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P R E S E N T A C I Ó N

a proximidad del centenario de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 nos 

condujo a pensar en la pertinencia de generar en el medio académico y en la 

sociedad en general una actitud reflexiva sobre el rumbo que tomó Baja Cali-

fornia a partir de dicho movimiento y las características que presenta en la actualidad. En 

ese tenor, pensamos que tal propósito podían realizarlo la Universidad Autónoma de Baja 

California y El Colegio de la Frontera Norte, en su carácter de instituciones públicas con 

amplia trayectoria académica, fuerte arraigo en la región y un claro compromiso social. To-

mamos en cuenta, asimismo, que era una forma de corresponder a esta entidad que como 

sede ha propiciado el desarrollo de ambas instituciones.    

Para el logro de ese propósito pensamos en la elaboración de una obra colectiva en la 

que se abordaran los aspectos fundamentales del proceso de evolución de Baja Califor-

nia, a partir, precisamente, del movimiento revolucionario de 1910 y con especial énfasis 

en las diversas características de la sociedad actual. Tomamos en cuenta al respecto que 

en las dos instituciones laboran académicos que han tratado a profundidad esa temática 

y que algunos de sus trabajos se citan con frecuencia en prestigiadas publicaciones na-

cionales e internacionales. 

Percibimos también que la elaboración de la obra propiciaría una estimulante expe-

riencia intelectual, por el enfoque multidisciplinario que requiere la diversidad de facetas 

a analizar, así como por la visión integral que se logra en virtud del trabajo colectivo. 

Además, una labor de este tipo es acorde con las tendencias actuales que se dan en el 

campo de la investigación, que alientan el trabajo en equipo, la cultura de la coautoría, 

más allá del quehacer individual, que, desde luego, está plenamente justificado pero que 

en ocasiones cancela la oportunidad de enriquecimiento que significan el diálogo y la 

interlocución.

En las varias décadas de vida que tienen estas instituciones han creado el ambiente 

idóneo para el análisis de las cuestiones clave de la realidad bajacaliforniana, como son 
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 ] los fenómenos sociales, demográficos, políticos, económicos, urbanos, históricos y cultu-

rales, a los que la ubicación fronteriza les da un especial significado. Los textos que aquí 

se presentan son representativos de las interpretaciones que se han construido en torno a 

tales fenómenos. Desde luego, como toda propuesta intelectual, está sujeta a la discusión 

y al análisis crítico, los cuales posibilitan profundizar el conocimiento.

Para concluir, deseamos reiterar nuestro propósito de que esta obra produzca una acti-

tud reflexiva a la altura de la trascendencia del suceso cuyo centenario conmemoramos. 

Baja California, año 2010

 Gabriel Estrella Valenzuela Tonatiuh Guillén López
 Rector Presidente
 Universidad Autónoma de Baja California  El Colegio de la Frontera Norte
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a obtención de Baja California en 1952 de la categoría de Estado de la Federación pro-
vocó el deseo de contar con instituciones similares a las que tenían otras entidades, entre 
ellas una casa de estudios superiores. Fue así como el 28 de febrero de 1957 se promulgó 

el decreto del gobierno estatal que creó la Universidad Autónoma de Baja California. Con ello, cris-
talizaría esa aspiración que se había manifestado en diversos sectores sociales desde la década de los 
treinta; toda vez que al fundarse la uabc sólo había escuelas primarias, secundarias y dos preparato-
rias, se convirtió en la primera institución de enseñanza superior en la entidad. 

A la naciente Universidad se le definió como un organismo de servicio público, descentraliza-
do de la administración del estado, cuyo fin era formar profesionales, desarrollar investigaciones 
científicas acordes con la problemática regional y extender los beneficios de la cultura. 

Desde sus inicios tuvo un sentido regional con cobertura en las distintas poblaciones del es-
tado y carreras acordes con las características de éstas. Así, se fueron estableciendo, por ejemplo, 
Pedagogía y Ciencias Agrícolas en Mexicali, Ciencias Marinas en Ensenada, Economía y Turismo 
en Tijuana.

Especialmente útil fue el impuesto a favor de la Universidad que estableció el gobierno del es-
tado en 1969, ya que le permitió incrementar sus recursos y programar de manera más sistemática 
las tareas. Otra etapa clave fue la década de los setenta en la que, al igual que varias universidades 
de los estados, recibió un decidido apoyo del gobierno federal, que aquí se conjugó con el del es-
tado, lo cual se tradujo en un marcado incremento de la población escolar, la apertura de nuevas 
carreras profesionales, con sus respectivas instalaciones, y la ampliación de la planta docente.

A partir de la década de los ochenta se inició una etapa de intensificación del desarrollo acadé-
mico, que ya casi cubre tres décadas y que se caracteriza por un reconocido clima de estabilidad. 
Ello ha permitido diversificar la oferta educativa y desarrollar programas de vinculación con los 
sectores sociales.

En los últimos años se ha hecho énfasis en impartir una enseñanza de calidad, lo cual se ha 
reflejado en las evaluaciones favorables recibidas en los procesos de acreditación de los programas 
de estudios, tanto de licenciatura como de posgrado. Esto le permitió ser una de las primeras ins-
tituciones en formar parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), integrado por las 
casas de estudios superiores que destacan por su excelencia académica. Entre otros indicadores, 
figura el considerable número de profesores e investigadores que pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (sni), así como que procura tener la mayor cobertura posible, cuidando la cali-
dad de la docencia. En esta línea, inauguró recientemente la Unidad Valle de las Palmas, que ha 
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] permitido un significativo incremento en la matrícula, la que actualmente es del orden de 46 mil 

estudiantes de licenciatura y posgrado. 
Sus programas cubren las distintas áreas del conocimiento: Ciencias Agropecuarias, Ciencias 

de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, Educación y Hu-
manidades, e Ingeniería y Tecnología, de las cuales, con una perspectiva histórica, encontramos 
que la cifra de egresados es del orden de 97 mil de licenciatura y posgrado. 

Desde los inicios de la institución han desempeñado el cargo de Rector las siguientes personas: 
Doctor Santos Silva Cota, Biólogo Pedro Mercado Sánchez, Licenciado Rafael Soto Gil, Ingeniero 
Luis López Moctezuma, Licenciado Rigoberto Cárdenas Valdéz, Arquitecto Rubén Castro Bojor-
quez, Licenciado Héctor Gallego García, Licenciado Alfredo Buenrostro Ceballos, Doctor Luis 
Lloréns Báez, Licenciado Luis Javier Garavito, Contador Público Víctor Everardo Beltrán Corona, 
Doctor Alejandro Mungaray Lagarda y en la actualidad el Doctor Gabriel Estrella Valenzuela. 
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os antecedentes de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) se remontan a me-
diados de la década de los cuarenta, cuando Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, 
fundadores de El Colegio de México (Colmex), vislumbraron la necesidad de estu-

diar esta región binacional. Posteriormente, Mario Ojeda, también desde El Colmex, planteó 
la importancia de “incorporar en los planes de acción futura la promoción de los estudios fron-
terizos”. Con estas ideas se creó el Programa de Estudios Fronterizos del Centro de Estudios 
Sociológicos de El Colegio de México, del cual Jorge Bustamante recibió la misión de concretar 
el entonces proyecto de estudiar esta frontera de manera exclusiva; así, se planteó la necesidad 
de construir una sede, para lo cual se realizó un estudio de factibilidad y se determinó que Ti-
juana era el sitio idóneo. De esta manera  es como se fundó el Centro de Estudios Fronterizos 
del Norte de México (Cefnomex), bajo el Decreto del 2 de julio de 1982, publicado por el Diario 
Oficial de la Federación. Se le dio el carácter de institución autónoma, con facultades para reali-
zar investigación de alto nivel e impartir estudios de posgrado. En 1986 cambió de nombre a El 
Colegio de la Frontera, A. C.

En un primer momento se iniciaron labores en la Zona del río Tijuana, sitio que aún se conserva; 
posteriormente (1989), se inició la construcción de lo que ahora es la sede principal de El Colef en el 
km 18.5 de la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Después se establecieron oficinas regionales a lo 
largo de la franja fronteriza: Ciudad Juárez (1984), Matamoros (1984), Nuevo Laredo (1985), Mexicali 
(1986), Nogales (1986), Monterrey (1987), Piedras Negras (1992), además de las instalaciones de Casa 
Colef (2004) para crear un vínculo con instituciones de la ciudad de México.

En el año 2000, a la luz de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecno-
lógica, El Colef fue reconocido como Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Hoy en día, El Colef es una institución de dimensiones considerables entre los centros de in-
vestigación de excelencia en el país. Cuenta con una comunidad de profesores e investigadores que 
asciende a 111, de los cuales 73.9 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y 89.2 
por ciento tiene el grado de doctor; asimismo, cuenta con cinco programas de maestría: Desarrollo 
Regional, Administración Integral del Ambiente, Economía Aplicada, Estudios de Población, y 
Estudios Culturales; así como un Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios 
regionales. De estos programas de posgrado se han titulado 542 egresados. 

Actualmente, El Colef está conformado por seis departamentos académicos: Estudios de Ad-
ministración Pública, Estudios Culturales, Estudios Económicos, Estudios Sociales, Estudios de 
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] Población y Estudios Urbanos y Medio Ambiente, los cuales se complementan con áreas de apoyo 

estadístico, sistemas de información geográfica, cómputo, biblioteca, comunicación y publicaciones.
Además, El Colef realiza una diversidad de actividades conjuntas con otras instituciones aca-

démicas, instancias de la administración pública federal, estatal y municipal, organismos de la 
sociedad civil y la iniciativa privada. Estas actividades tienen expresiones concretas por medio de 
convenios, foros de discusión, presentaciones de productos académicos, resultados de investiga-
ción, publicación de libros y difusión de información general.

Hoy por hoy, El Colef se ha consolidado como un centro de investigación que genera cono-
cimiento científico sobre los fenómenos regionales de la franja fronteriza entre México y Estados 
Unidos y que, además de formar recursos humanos de alto nivel, se vincula con el ámbito social y 
gubernamental para contribuir al mejoramiento y desarrollo de la región y del país.
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Dentro de una diversidad de enfoques disciplinarios se analizan aquí fenómenos y 
procesos que se han dado en Baja California en un marco temporal que principia 
en 1910 y abarca hasta nuestros días. La multidisciplina se deriva de la propia 

complejidad social del objeto de estudio. Al lado de esa expresión de lo diverso, hay un eje que da 
unidad y sentido, fincado en torno a la problemática bajacaliforniana, lo cual implica conceder al 
espacio regional el valor que le corresponde como escenario en el que se desarrollan procesos y se 
construyen interpretaciones de ellos. 

El tratamiento multidisciplinario incluye la amplia gama de la sociología, la demografía, la 
ciencia política, la economía, la historia, la antropología y saberes humanísticos del campo de la 
literatura. Esto produce una visión enriquecedora que traspasa los límites de las miradas circuns-
critas a cada una de las disciplinas; además, es la forma idónea de tratar cuestiones emblemáticas 
de las realidades bajacalifornianas, tanto pasadas como actuales. 

Otra expresión de lo diverso es la pluralidad de opiniones que caracteriza los ambientes aca-
démicos, en los que los fenómenos suelen ser valorados de distintas maneras. Así, por ejemplo, 
el lector encontrará en esta obra posturas que conceptúan positivamente las políticas demográ-
ficas cardenistas derivadas de las aspiraciones revolucionarias, al igual que críticas al modelo de 
comunidad agraria introducido por la Constitución de 1917 que, al contemplar sólo una forma 
sedentaria de tenencia de la tierra –propia para las comunidades del centro del país–, ignoró las 
tradicionales prácticas nómadas de los grupos indígenas de Baja California. Igualmente, hay diver-
gencias en la valoración de las políticas del estado en los rubros de desarrollo urbano, educación, 
cultura, etcétera. 

En consonancia con la pluralidad que caracteriza la composición demográfica de Baja Cali-
fornia –producto en buena medida de corrientes migratorias procedentes de distintas regiones del 
país– los autores de esta obra son originarios de varias entidades. Como puede verse en la informa-
ción concerniente a ellos que aparece al final del libro, destacan los nacidos en la ciudad de Méxi-
co y en la propia Baja California, lo cual pone de manifiesto, por una parte, la significación que 
tradicionalmente ha tenido la capital como asiento de prestigiadas instituciones educativas y, por 
la otra refleja que, si bien en el medio bajacaliforniano se arribó al plano de la enseñanza superior 
tiempo después que lo hicieran la mayoría de las entidades del país, su ritmo de desarrollo ha sido 
intensivo, de tal manera que ya se están formando en la región elementos capacitados para la do-
cencia e investigación de alto nivel. Hay, asimismo, autores cuyo nacimiento se ubica en distintas 
latitudes del mapa de la república, ya que los encontramos de Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
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 ] Chihuahua, Coahuila e Hidalgo. Se advierte también cierto toque internacional, con la presencia 

de académicos de España, Canadá, Perú y Colombia. 
Pero también es obligado hacer notar que al lado de esa diversidad de origen hay en común un 

evidente arraigo local, toda vez que un buen número de académicos tiene radicando aquí dos, tres, 
cuatro y hasta cinco décadas, lo que implica un sentido de identificación con Baja California como 
espacio idóneo para la realización del proyecto de vida y objeto de reflexión intelectual.        

La cercanía con el objeto de estudio, que aunque epistemológicamente no es indispensable, 
propicia percepciones que registran un amplio espectro de circunstancias presentes en la formu-
lación del conocimiento. Esto nos lleva a destacar el enfoque que hay en los trabajos que integran 
esta obra, que analizan los fenómenos a partir de su regionalidad, es decir, interpretándolos en fun-
ción de circunstancias condicionadas por una espacialidad regional, lo que no obsta para que los 
fenómenos estudiados en la realidad bajacaliforniana se ubiquen en ámbitos más amplios, como lo 
es la frontera norte, que para su cabal entendimiento requiere ubicarla en la interacción que se da 
entre México y Estados Unidos, así como, desde otro ángulo, en las relaciones centro-periferia que 
se registran en el contexto nacional.  

En cuanto a su estructura, la obra está dividida en dos partes para tratar de explicar algunos 
de los procesos más significativos que se han dado en Baja California, a partir del movimiento 
revolucionario de 1910, con la particularidad de que los principales pueden ser considerados 
contemporáneos, ya que empezaron a perfilarse en la segunda mitad del siglo xx y varios de 
ellos están alcanzando en la actualidad su máxima expresión, algunos, incluso, con dimensiones 
exponenciales. 

La primera parte tiene una perspectiva histórica en la que, sin pretender reconstruir de ma-
nera integral el proceso registrado en la primera mitad del siglo xx, se tratan algunos fenómenos 
que pueden considerarse emblemáticos, en tanto forman parte del imaginario bajacaliforniano y 
del conjunto de construcciones interpretativas del pasado regional. Así, se incluyen aspectos verte-
brales como los demográficos, que le dan al proceso un perfil peculiar, que va desde las políticas 
de poblamiento de corte nacionalista hasta el estudio detallado de una comunidad extranjera, 
como la china, con muy particulares formas de inserción en el medio local. Esto, según suele 
suceder, no está exento de una diversidad de criterios, a veces polémicos; por ejemplo, las distintas 
opiniones que hay sobre los acontecimientos de 1911 o del impacto de la llamada Ley Seca en la 
franja fronteriza de los  años veinte. Se tratan también las modalidades que ha tenido el proceso de 
integración de Baja California al resto del país, en las que figuran etapas que la vecindad con Ca-
lifornia la vinculan estrechamente con la dinámica de su economía, como lo fue en los años de la 
Segunda Guerra Mundial y, por otra parte, se observan también fenómenos que han intensificado 
su vinculación estructural con la república, pongamos por caso la reforma constitucional de 1952, 
en la que se le dio a Baja California el estatus político de estado de la Federación. 

La segunda parte está dedicada al estudio de la sociedad bajacaliforniana actual que, 
por lo que se verá por el número de capítulos, constituye la etapa a la que se le dedica más 
amplia atención. Esto no es fortuito, ya que entre las características del proceso general de 
desarrollo de Baja California figura la de que a partir de la segunda mitad del siglo xx, según 
lo señalamos, los fenómenos que se dan revisten mayor intensidad, tanto por el ritmo en que 
se desenvuelven como por las proporciones que alcanzan. El veloz crecimiento demográfico 



[ 17 ]  introducción  
ejemplifica muy bien esto. También ha sido en las últimas décadas cuando han surgido insti-
tuciones y sectores, de carácter político, económico, social, educativo, cultural, etcétera, que 
configuran la sociedad de nuestros días. 

Resulta pertinente señalar que los trabajos de esta segunda parte, al enfocar fenómenos so-
ciales contemporáneos, son reflejo de la estructura académica de las dos instituciones que han 
elaborado la obra. El Colegio de la Frontera Norte analiza procesos de tal naturaleza por medio 
de sus departamentos de Estudios Sociales, Administración Pública, Económicos, Culturales, de 
Población, Urbanos y Medio Ambiente. Por su parte, la Universidad Autónoma de Baja California 
tiene unidades académicas ubicadas en otro tipo de áreas del conocimiento, como las Ciencias 
Naturales y Exactas, las de la Salud e Ingenierías, y también cubre las Ciencias Sociales y algunas 
disciplinas humanísticas. Por ello, reiteramos la congruencia que hay entre los temas tratados por 
los autores que participan en la obra, su adscripción institucional y la estructura académica de los 
dos planteles que la auspician. 

Con la finalidad de que el lector disponga de los elementos clave que permitan una visión 
general del proceso histórico de Baja California, el primer capítulo de la obra principia haciendo 
un breve recuento de los principales fenómenos que se consideran necesarios para adquirir dicha 
visión, ubicados cronológicamente con anterioridad a la Revolución de 1910, para que sirvan de 
antecedente a la época que con mayor extensión se trata en esta obra. Proporcionamos también, a 
grandes rasgos, las características geográficas del escenario natural en el que se desarrolla el pro-
ceso que nos ocupa. 

Asimismo, a fin de facilitar la ubicación de los fenómenos que se abordan en cada uno de los 
capítulos, se incluyó como anexo una cronología que tiene la particularidad de manejar las líneas 
temporales de cuatro instancias, México, Baja California, California y Estados Unidos, lo que per-
mite interrelacionar sus respectivos procesos. El propósito fue tratar de explicar las características 
de las relaciones que se han dado entre Baja California –objeto primordial de nuestro estudio– y el 
centro de México, así como con la vecina California, que sólo se entiende cabalmente si se le rela-
ciona con el proceso general de la unión americana a la que pertenece. Cierra la obra un segundo 
anexo que profundiza en la peculiar demografía bajacaliforniana. 





C A P Í T U L O  1

David Piñera y Jorge Carrillo

Antecedentes, 
cuestiones clave 
y tendencias



División fronteriza San Diego-Tijuana. 

Alfonso Caraveo Castro, Archivo Colef.



[ 21 ]

on el propósito de que se entienda mejor el período de cien años que abarca esta 
obra y que, principiando en 1910, concluye en nuestros días, haremos referencia 
en este capítulo inicial a aquellos fenómenos que pueden considerarse sus ante-

cedentes fundamentales. Por limitaciones de espacio nos concretaremos a hacer alusión sólo a lo 
que estimamos esencial, sin perder de vista que pueda reputarse una selección arbitraria, pero 
que, creemos, está en concordancia con el propósito de identificar los antecedentes que llevan 
a explicar de la mejor manera posible la compleja y peculiar realidad contemporánea de Baja 
California. 

A fin de que la geografía retroalimente a la historia, resulta pertinente comenzar ocupándonos 
del escenario natural en el que se han desarrollado los procesos sociales a los que nos referiremos. 
En ese sentido, el objeto de nuestra atención es el ámbito del actual estado de Baja California, del 
que una de sus características definitorias es limitar al norte con los Estados Unidos y estar flan-
queado al oriente por el Mar de Cortés y al poniente por el Océano Pacífico. Esto traza ya, por otra 
parte, su naturaleza peninsular. 

En cuanto a su origen y formación, diversas explicaciones coinciden en señalar que lo que 
ahora es península, anteriormente formó parte del macizo continental del país y que se separó de 
él a consecuencia de un gran desgarramiento, lo que dejó en medio la fosa del Mar de Cortés, a 
su vez vinculada con la Falla de San Andrés, origen de problemas por los frecuentes sismos que 
causa en la región. 

La esquina noreste de Baja California se caracteriza por su extrema aridez, especialmente en 
el Valle de Mexicali, condiciones que también se encuentran en la mayor parte de la península, 
con sus típicas plantas xerófilas. Se advierte un cambio en la planicie costera del sur de California 
y que continúa en la costa noroeste, asiento actual de Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate. Aquí, 
la costa marítima, la tierra rojiza y los cielos claros dan al ambiente un toque mediterráneo (Tapia 
Landeros, 2002).

Sin lugar a dudas, la corriente fluvial de mayor significación es el río Colorado, que nace muy 
adentro del vecino país y, tras un recorrido de 2 250 kilómetros, que lo hacen uno de los ríos más 
largos del mundo, desemboca en el Mar de Cortés. A lo largo de los años, su corriente fluvial ha 
propiciado fecundas actividades agrícolas y abastecimiento de agua potable, sin faltar divergencias 
internacionales.

C
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] La población aborigen 

Los antiguos pobladores de la aislada e inhóspita península fueron grupos dedicados a la recolec-
ción, la caza o la pesca y, por ende, su economía fue de mera subsistencia, basada en la apropiación 
de lo que precariamente proporcionaba la naturaleza. Toda vez que no practicaban la agricultura 
se veían obligados a ir de un lugar a otro en busca de alimentos. Como excepción a ese perfil 
nómada hay que mencionar a los cucapá, asentados en el delta del río Colorado, en el que, desde 
tiempos prehispánicos, han realizado cultivos.   

En cuanto al número total de nativos existentes a la llegada de los españoles, aunque hay 
discrepancias entre los diferentes autores, podemos considerar que era entre 40 mil y 50 mil. Estas 
cifras comprenden todos los grupos que existían en la península; los cochimíes, “gente que vive por 
la parte del norte”, y los guaycuras y pericúes del sur, con la diversidad de subgrupos lingüísticos, 
que distinguen tanto los misioneros como los antropólogos modernos.1

Una peculiaridad de las etnias indígenas de la región norteña es su ámbito fronterizo-binacio-
nal, pues por encima de la línea divisoria, especialmente los cucapá y los kumiai, se mueven en 
ambos lados de ella. Es frecuente que los cucapá asentados en Mexicali crucen a Yuma, Arizona, 
en donde tienen familiares; asimismo, los kumiai de las áreas de Tijuana y Tecate están en con-
tacto con los kumiai de las reservaciones de Campo, Sycuan, Manzanita, Barona, Viejas, entre 
otras existentes en California. Éstos tienen concesiones para explotar casinos, lo cual les produce 
cuantiosas ganancias, en contraste con las críticas condiciones económicas que padecen los que 
viven de este lado de la línea. 

En general, los diversos grupos aborígenes bajacalifornianos se encuentran en circunstancias 
de marginalidad y pobreza, oscilando entre conservar sus tradiciones y asimilarse a la cultura do-
minante. Muestra de esto es que presentan rasgos de mestizaje biológico y cultural, al grado de que 
un buen número ya no habla la lengua nativa. Otros, en cambio, conservan sus raíces, sus manos 
siguen practicando con habilidad la alfarería, la elaboración de cestas y diversas artesanías. 

En las últimas décadas Baja California se ha constituido en el principal destino de migrantes 
indígenas que proceden de algunas entidades del interior del país. En primer lugar, están los nume-
rosos mixtecos y zapotecos provenientes de Oaxaca, que se han asentado en el Valle de San Quintín 
en busca de mejores condiciones de vida, y en donde se les contrata para el cultivo del tomate y otros 
productos. Los hay también en Tijuana, en donde tienen establecidas colonias y se dedican a la elabo-
ración y venta de artesanías. Un buen número de ellos tiene familiares en California, Estados Unidos. 
También son numerosos los indígenas purépechas procedentes de Michoacán. 

La época colonial

Yéndonos atrás en el tiempo encontramos que aproximadamente una década después de que cayó 
Tenochtitlan en poder de los españoles éstos emprendieron una serie de expediciones hacia Cali-
fornia, pero a lo largo de siglo y medio no lograron asentarse de forma definitiva en ella.     

1Véase Miguel León-Portilla, 1983, Panorama histórico de Baja California, David Piñera Ramírez, coord., en “Los primeros 
californios: prehistoria y etnohistoria”, Universidad Autónoma de Baja California/unam, pp. 15-43.



[ 23 ]  antecedentes, cuestiones clave y tendencias  
Hernán Cortés organizó varias, y en una encabezada por él mismo, llegó a la Bahía de la Paz, al 

sur de la península en 1535, sin que pudiera establecerse por carecer de los elementos indispensables 
para subsistir, no obstante, su presencia en la península ha tenido  una trascendencia peculiar, toda 
vez que quedó ligada con el bautizo de la región. Al respecto se ha señalado que en las Sergas de 
Esplandían, novela caballeresca de Garci Ordoñez de Montalvo (1857), publicada a principios del 
siglo xvi, se menciona una isla abundante en oro, llamada California, ubicada “a la diestra mano 
de las Indias” –esto es, en Asia– habitada sólo por mujeres y gobernada por la reina Calafia.2 Cabe 
mencionar que tuvo que transcurrir largo tiempo para que se descartara la idea de la “isla”, pues 
hasta el siglo xviii se establecería en firme su peninsularidad. 

La etapa misional

El asentamiento permanente en el territorio californiano lo lograron por fin los de la Compañía de 
Jesús, iniciando así una importante etapa. En 1697, el misionero jesuita Juan María de Salvatierra 
fundó la primera misión, a la que llamó Nuestra Señora de Loreto, calificada como “la madre de 
las californias”. Después, la orden iría fundando otras 17 misiones, entre las que destacaron San 
Luis Gonzaga, San Francisco Javier, San Ignacio, Nuestra Señora de la Paz, San José de los Cabos 
y, hacia el norte, Santa Gertrudis, San Francisco de Borja y Santa María, estas tres últimas ubica-
das en lo que es el actual estado de Baja California. 

Las misiones eran pequeños asentamientos en los que, a causa de la aridez del medio, se prac-
ticaba una agricultura de mera subsistencia, con cría de ganado.3 Por otra parte, debido a algunas 
enfermedades contagiosas traídas por los españoles, como la viruela y la sífilis para las que los 
indígenas carecían de defensas, éstos, que eran la base que sustentaba ideológica y materialmente 
al sistema misional, se fueron extinguiendo en forma alarmante e inevitable. Quedaron sólo siete 
mil, aproximadamente, de los 40 o 50 mil que, como ya mencionamos, había a la llegada de los 
españoles (Clavijero, 1970).

Por razones de alta política, como lo fue la centralización del poder en la corona española de-
tentada por la casa de Borbón, en 1767 se decretó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios, 
incluyendo obviamente las misiones de la Baja California (Piccolo, 1962). Fueron sustituidos por 
los franciscanos, que con fray Junípero Serra al frente estuvieron poco tiempo en la península para 
luego pasar a la Alta California en  donde, de San Diego al norte, fundaron una serie de misiones 
muy distintas a las peninsulares, pues aquéllas vivieron años de prosperidad por las abundantes co-
sechas y el numeroso ganado que permitían las favorables condiciones de la región. Después de los 
franciscanos vinieron los dominicos, quienes estarían por espacio de ocho décadas en la península, 
a la cual se le empezó a llamar la Antigua o Baja California para diferenciarla de la Nueva o Alta 
California, ocupada por los franciscanos. Para entonces, el sistema misional en la península estaba 
en decadencia, de tal manera que los dominicos, en lo que actualmente es nuestro estado, sólo 

2Se ha hecho notar asimismo que esa novela, al igual que otras de su género, era muy popular entre quienes descubrieron 
y conquistaron el Nuevo Mundo, y como a la sazón no se sabía que la tierra que nos ocupa fuese península, sino se creía era isla 
–con fama de ser rica en perlas– al estar en ella Cortés, o alguno de sus soldados, la relacionó con la isla California, descrita en 
la novela aludida y le aplicó tal nombre, con el que se le conoce hasta la fecha. Véase Garci Ordoñez de Montalvo, 1857, Las 
Sergas de Esplandián, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles.

3Véase Ignacio Del Río, 2003, El régimen jesuítico de la Antigua California, México, unam, pp. 97-103.
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] pudieron levantar modestas misiones de muros de adobe y techos de paja, como San Vicente Ferrer 
y Santo Tomás de Aquino, por citar algunas, de las que en la actualidad sólo quedan vestigios. La 
declinación de los indígenas también continuó, ya que en las últimas décadas del siglo xviii sólo 
había alrededor de tres mil. 

La Independencia

A causa de la lejanía del centro del país, el movimiento de independencia tuvo escasas repercusio-
nes en la región de las Californias. Hay noticias aisladas de que se empezó a resentir, a partir de 
1810, la falta de pagos de la compañía presidial pero, salvo eso, no se advertían levantamientos que 
respaldaran la lucha de independencia que se estaba dando en otras regiones de la Nueva España. 
Así, las autoridades subalternas invariablemente rendían a las superiores partes de “sin novedad”. 
En ello se reflejó el fuerte influjo de los misioneros que formaban parte del aparato colonial. 

Paradójicamente, en contraste con los varios años de inactividad, después se juró la indepen-
dencia no una, sino varias veces. Todas se efectuaron en 1822; una el 11 de abril, en Monterrey, 
capital de la Alta California, y otra el 7 de julio en Loreto, capital de la Baja California, así como 
otras más en San Diego, San Vicente, San Antonio y San José del Cabo.4 La jura implicó la per-
tenencia de la región, ya no a la Nueva España, sino primero al Imperio encabezado por Iturbide 
y poco después a la República mexicana. No podemos concluir este apartado sin comentar que es 
muy revelador del abandono de la península, de su lejanía del centro del país y de la resistencia 
de los misioneros, el que habiéndose levantado el Acta de Independencia en la ciudad de México 
el 28 de septiembre de 1821, todavía el 7 de julio de 1822, casi diez meses después, se estuviera 
promoviendo su juramento en Baja California. También cabe reflexionar que cuando se juró la 
Independencia en Monterrey y San Diego, California, esas poblaciones formaban parte del nacien-
te México, esto es, nacieron a la independencia siendo mexicanas, y lo fueron por espacio de un 
cuarto de siglo, hasta que pasaron a poder de Estados Unidos. 

En las primeras décadas de vida de la nueva nación mexicana trataron de implementarse 
políticas para estimular el poblamiento de zonas deshabitadas, entre las que se incluyó a las Cali-
fornias, consideradas expuestas a las ambiciones extranjeras por su lejanía y escasos habitantes.

La invasión estadounidense y la nueva frontera

Desde 1835 en que hizo crisis la cuestión de Texas, el gobierno estadounidense empezó a promover 
por los conductos diplomáticos la adquisición de las Californias, haciendo para ello diversas gestio-
nes de compra que fueron categóricamente rechazadas por las autoridades mexicanas. Al mismo 
tiempo, se irían asentando en la Alta California colonos anglosajones que desde dentro desarrolla-
ron una labor tendiente a que ésta se separara de México. Pero los acontecimientos se precipitaron 
cuando Texas se anexó a la unión americana, con la oposición de nuestro país. Esto hizo inevitable 
la desigual guerra que terminaría en 1848 y que significó la pérdida de más de la mitad del terri-

4Véase Jorge Martínez Zepeda, 1983, Panorama histórico de Baja California, David Piñera Ramírez, coord., en “Jura de la 
Independencia en Baja California”,  Universidad Autónoma de Baja California/unam, p. 167.
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torio nacional. Al estarse negociando el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso fin a la lucha, 
afloraron nuevamente las ambiciones de los estadounidenses respecto de Baja California, pues en 
la propuesta inicial que presentaron en agosto de 1847 pedían que ésta se les entregara, junto con 
Texas, Nuevo México y Alta California (Moyano, 1982). Finalmente –dada la negativa de Méxi-
co–, desistieron en lo relativo a la península, de tal manera que ésta continuó siendo mexicana. 

El trazo de la nueva línea internacional le dio a Baja California un carácter que antes no tenía, 
el de zona fronteriza, limítrofe con Estados Unidos, lo que en el futuro marcaría de manera funda-
mental sus características primordiales.  

La dolorosa experiencia sufrida por el país con los sucesos de 1846-1848 motivó que el gobier-
no pensara que era urgente poblar las regiones septentrionales de la República y resguardar las 
recientemente señaladas fronteras para evitar nuevos descalabros. Con ese fin, el gobierno federal 
ordenó que se establecieran una serie de colonias militares a lo largo de la frontera, desde el Pa-
cífico hasta el Golfo de México. En lo que se refiere a Baja California se estableció una en 1850, 
primeramente en El Rosario y después se trasladó a Santo Tomás. En ambos sitios no desempeña-
ron las funciones esperadas, pues la desorganización y los abusos de los militares destacados ahí 
redundaron en que la región estuviera en realidad desprotegida (Padilla, 2006).

En esos días estaba latente en la Alta California la idea de invadir la península, sobre todo en los 
individuos con ambiciones de especulación y los cazadores de fortunas. Dentro de ese clima se gestó, 
en octubre de 1853, la invasión filibustera encabezada por William Walker, que por espacio de seis 
meses sembró la zozobra entre los bajacalifornianos (Moyano, 1982). En diciembre de ese mismo año 
se firmó el Tratado de la Mesilla, lo cual produjo rumores de que el resto de Sonora y la Baja Califor-
nia también serían adquiridos por Estados Unidos, por lo que la invasión de Walker abría promisorias 
perspectivas a quienes deseaban especular con los terrenos que se despojaran a México. 

La invasión se fraguó en San Francisco, California, a la luz pública y sin recato alguno. Walker 
estabeció su oficina de reclutamiento en esa ciudad y obtuvo fondos para adquirir armas, mediante 
suscripción de un considerable número de personas que apoyaron el proyecto. Con un pequeño 
grupo de filibusteros se apoderó de La Paz, capital del territorio y proclamó la República de Sonora 
y Baja California. Considerando que no tenía los elementos suficientes para repeler fuerzas mexi-
canas que llegasen de la contracosta, optó por navegar hacia el norte y establecerse en la Ensenada 
de Todos Santos. Durante algunos meses estuvo en la región de la frontera, mas a pesar de que se 
le unieron refuerzos venidos de San Francisco, a la postre fue expulsado hacia la Alta California. 
Este suceso introdujo en la memoria histórica regional la imagen del filibusterismo.  

En esos años sesenta del siglo xix, a los que nos hemos referido, en lo que se llamaba Partido 
Norte de la Frontera, sólo había un ayuntamiento, con cabecera indistinta en Santo Tomás, San 
Vicente o Santo Domingo, según el lugar donde residiera quien fungía como primer regidor o 
presidente municipal. 

Una de las características de quienes, además de los indígenas, habitaban la región, era que 
tenían diversas ascendencias. Unos procedían del sur de la península, otros de Sonora o Sinaloa,  
y eran frecuentes los casos de ascendencia extranjera, como por ejemplo el de los Bandini, que 
procedían de Perú; los Croswaite y los Gilbert, de Irlanda; los Ames, de Inglaterra; los Argüello y 
los Yorba, de España. La mayoría de ellos radicaba en la región desde los tiempos de la Colonia 
y se trata de apellidos que subsisten hasta nuestros días. 
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] El régimen porfirista y el surgimiento de las ciudades

Existe un consenso general en considerar que 1870 marca el inicio del expansionismo econó-
mico de la unión americana sobre nuestro país, con los consecuentes efectos que esto trajo, 
especialmente en el norte. Tras superar los problemas internos motivados por la guerra de 
Secesión, Estados Unidos entró en una etapa de intenso desarrollo, en la que pasó de una 
sociedad preponderantemente rural a otra urbana e industrial. Su nueva dinámica le permitió 
no sólo ensanchar su ámbito de este a oeste sobre las vías de ferrocarril que se tendieron, sino 
también expanderse sobre México.

Dentro de ese marco asumió por primera vez la presidencia de la República en 1877 el general 
Porfirio Díaz, cuyo mandato se prolongaría por espacio de tres décadas. Su política se caracterizó 
por un acomodamiento a las circunstancias marcadas por el expansionismo estadounidense, que 
significó la modernización del país en algunos rubros de la industria y el comercio, así como 
el tendido de vías férreas. Los beneficios que esto trajo se circunscribieron fundamentalmente a 
ciertos sectores sociales, quedando al margen las grandes mayorías, que con frecuencia fueron 
reprimidas. 

La penetración estadounidense revistió distintos matices en el país, ya fuera en los campos 
de la minería, los ferrocarriles o la ganadería, y en Baja California se hizo evidente en materia de 
urbanización, pues el surgimiento de sus ciudades está estrechamente vinculado con la expansión 
del suroeste estadounidense. En ello influyó, entre otros factores, la política de colonización que 
implementó el régimen porfirista y que se tradujo en grandes concesiones de tierras otorgadas a 
compañías estadounidenses que abarcaron la mayor parte de la península. 

 Una de tales empresas fue The Internacional Company of Mexico, que en 1886 inició 
operaciones en Ensenada, entonces sólo un pequeño asentamiento a orillas de la bahía.5 Al efecto, 
la compañía hizo una traza urbana que siguió el modelo de algunas ciudades estadounidenses, 
con amplias calles, y promovió la venta de sus lotes entre clientes de la vecina California y de otros 
estados de la unión americana, incluso hizo publicidad en periódicos europeos. Esto produjo un 
auge en las ventas, conectado, por cierto, con el boom en bienes raíces que por diversas razones 
se estaba dando en el sur de California. Se introdujeron también los modernos servicios de agua 
potable, teléfono y telégrafo. El rápido crecimiento de una población cercana a la frontera y tan in-
fluida por intereses estadounidenses levantó protestas de voces opositoras al gobierno porfirista, que 
tomó medidas para incrementar su control de la localidad. A ello se agregó el arribo de mexicanos 
de diversas regiones del país, que le fueron dando a Ensenada un ambiente acorde con sus raíces 
culturales. 

Por otra parte, una serie  de circunstancias, en las que figuraron de manera especial miembros 
de la familia Argüello, propiciarían, a fines de la misma década del siglo xix, que se formara un 
asentamiento urbano en el Valle de Tijuana. Como antecedente encontramos que en 1829 San-
tiago Argüello recibió en concesión el extenso rancho Tijuana, que posteriormente sus herederos 
dedicarían en parte a la ganadería. En 1874, el gobierno federal estableció en terrenos del rancho 

5Para mayor información véase David Piñera Ramírez, 2006, “Las compañías colonizadoras y los orígenes de las poblacio-
nes, 1885-1906”, en Marco Antonio Samaniego López, coord., Breve historia de Baja California, Universidad Autónoma de Baja 
California/Miguel Ángel Porrúa, pp. 99-128.
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una aduana, próxima a la línea internacional, la que propició a su alrededor un incipiente caserío. 
El boom del sur de California originó el nacimiento de varias poblaciones cercanas a San Diego, 
como Coronado, la Jolla, Escondido, National City y Chula Vista. Dentro de esa atmósfera, los 
miembros de la familia Argüello lograron concluir el prolongado litigio que tenían por la distribu-
ción entre sí de los terrenos del rancho. De forma complemetaria, encomendaron la elaboración 
de un plano que sirviera para la traza urbana de una nueva población. El convenio que concluyó 
el litigio fue sancionado por la autoridad judicial el 11 de julio de 1889, día que se celebra oficial-
mente como fecha de la fundación virtual de Tijuana. Poco a poco se levantaron locales y casas 
de madera en la “Avenida Olvera”, actualmente llamada “Revolución”, que desde entonces ha sido 
una especie de columna vertebral de Tijuana. 

En lo que respecta a Tecate cabe comentar que en 1892 el jefe político y militar del Distrito 
Norte de la Baja California, general Luis E. Torres, ordenó levantar oficialmente el plano de la 
colonia rural de Tecate establecida poco antes. En uno de tales predios rústicos se consolidó con 
el transcurso del tiempo el núcleo urbano de Tecate, y por ello el año de 1892 se celebra en la ac-
tualidad como el de su fundación.

El origen de Mexicali se relaciona con las grandes concesiones de terrenos en el Valle otorgadas 
durante el Porfiriato a estadounidenses o a mexicanos estrechamente vinculados con éstos. Una de 
las sociedades integradas por ellos realizó obras en el lado mexicano del Valle para conducir agua 
del río Colorado al otro lado de la frontera. El canal principal empezó a funcionar en 1901, a lo cual 
siguió una intensa campaña publicitaria para promover el Valle Imperial, nombre que recibe en 
California el espacio que, independientemente de la línea divisoria, constituye una unidad con el 
Valle de Mexicali. Pronto surgieron poblaciones como Brawley, Hotville, Heber y Caléxico. Junto a 
ésta, el inversionista Anthony Heber compró un predio para iniciar un poblado del lado mexicano y 
encomendó que se elaboraran conjuntamente planos para Caléxico y lo que después fue Mexicali. 
Estas poblaciones gemelas fueron bautizadas mediante un juego de sílabas tomadas de las palabras 
México y California: Caléxico: Cal de California y éxico de México; Mexicali: Mexi de México y 
cali de California. En 1903 el gobierno otorgó nombramiento a la primera autoridad de la naciente 
población de Mexicali, lo que posteriormente se adoptaría como fecha de su fundación.  

En vísperas de la Revolución 

Tras esta sucinta alusión al contexto en que surgieron las principales poblaciones bajacalifornia-
nas, es conveniente tratar de reconstruir la imagen general que presentaban al finalizar la primera 
década del siglo xx. En Ensenada, capital del Distrito Norte de la Baja California, se consolidó 
un núcleo de personas venidas de distintas regiones de México, que se dedicaron al comercio, la 
agricultura y la política. En 1910, se celebró con una serie de festejos el Centenario de la Indepen-
dencia de México, incluyendo la inauguración de un monumento en bronce a Miguel Hidalgo.

En Tijuana estaba bien consolidada como vía principal la avenida Olvera  –hoy Revolución– y 
en particular un tramo de dos cuadras, donde estaban la aduana, la oficina de correos, un hotel, 
restaurantes, bares y tiendas de curiosidades mexicanas. El área se constituyó en la imagen clásica 
de la Tijuana de esos años, reproducida en numerosas tarjetas postales. 
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] En la avenida Porfirio Díaz, de Mexicali, inmediata y paralela a la línea fronteriza, había una 
serie de cantinas, visitadas en su gran mayoría por estadounidenses, lo que originaba airadas protes-
tas de los habitantes de Caléxico. En el resto del pequeño poblado vivían trabajadores del campo o 
personas vinculadas con la Colorado River Land Company, recientemente establecida en el lugar.  

Así transcurría la vida en la Baja California Norte en 1910, año en que se levantó el corres-
pondiente censo decenal de población, que arrojó 9 760 habitantes en el Distrito, de los que 2 170 
correspondían a la cabecera Ensenada, 733 a Tijuana, 462 a Mexicali, 116 a Tecate y el resto eran 
pequeños núcleos rurales de menos de 100 habitantes, dispersos en el dilatado territorio. Éstas eran 
las condiciones que presentaba la región en los días en que el centro del país estaba por iniciarse 
la Revolución Mexicana.

Las cuestiones clave en los textos de esta obra

Una vez que hemos aportado los antecedentes que nos parecieron indispensables para la mejor 
comprensión del corpus de la obra, procederemos a hacer referencia a ideas y conceptos contenidos 
en cada uno de los capítulos que estimamos necesario destacar. 

Lawrence Douglas Taylor Hansen, en “La cuestión en torno al filibusterismo y la revuelta ma-
gonista de 1911 en Baja California”, aborda uno de los sucesos más polémicos no sólo en la historio-
grafía, sino también entre diversos sectores de la sociedad bajacaliforniana. Aborda el  significado 
del filibusterismo a través de su desarrollo conceptual, desde los tiempos de exploración del Nuevo 
Mundo, hasta ya entrado el siglo xx. Señala así que el simbolismo del término ha sido asociado a 
las invasiones extranjeras y en el caso particular de México a las estadounidenses; especifica que 
en la época de la Revolución fue utilizado por el gobierno porfirista en contra de los insurrectos 
y de los integrantes de grupos de oposición. Refiriéndose específicamente a la revuelta magonista 
de 1911 en Baja California, no considera acertado denominarla filibustera, tanto por el sentido 
conceptual del término como por las motivaciones de la revuelta y de sus integrantes individuales, 
incluidos varios extranjeros que no obedecían a un objetivo de anexión territorial a Estados Unidos, 
sino a una concepción de espacio autónomo, inicio de una revolución mundial del proletariado, 
cuyo enemigo era el capitalismo. El autor concluye considerando que, por su propia complejidad, 
los sucesos de 1911 en Baja California seguirán ocasionando polémica.

Maricela González Félix, en “Organización del naciente Estado revolucionario y su relación con 
los empresarios en el Distrito Norte de la Baja California. 1900-1920”, tiene como objetivo señalar el 
origen de los empresarios en esta región durante las primeras dos décadas del siglo; muestra la tran-
sición económica regional, motivada por la acciones del gobernador Esteban Cantú, entre las cuales 
destaca la implementación de una estructura de gobierno basada en una bien definida política fiscal 
que, a la vez que consolidó la hacienda pública, alentó la formación de empresas privadas. Apunta 
también la alternancia de negocios personales con el ejercicio del poder político.

En “La élite revolucionaria y las inversiones extranjeras en el sector público”, José Alfredo Gó-
mez Estrada señala que el llamado grupo sonorense, integrado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías 
Calles y otros de menor rango, entre los que figuraba Abelardo L. Rodríguez, tuvo acceso a utilizar 
el poder del Estado en beneficio propio. Refiriéndose específicamente a Rodríguez explica que 
siendo gobernador del Distrito Norte de la Baja California (1920-1929), “las repercusiones de la ley 
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seca y otras restricciones vigentes en Estados Unidos, le abrieron amplias oportunidades para que 
recibiera compensaciones por otorgar permisos de juego y también para que se convirtiera en socio 
de compañías que explotaban garitos de lujo”. Sustentan su texto diversas fuentes documentales, 
hemerográficas y bibliográficas.

Catalina Velázquez Morales, en “Inmigrantes chinos, asociaciones y sociedades. 1920-1930”, 
enfoca la atención en fenómenos que se dieron también en esos años fundamentales en el proceso 
histórico de la región; hace notar la importancia de las asociaciones de quienes se desplazaban 
de China hacia Baja California, por su inserción en la economía local, con base en la solidaridad 
hacia el grupo, y describe sus características culturales y un peculiar sentido de pertenencia que les 
permitió conservar sus tradiciones en un medio ajeno y con frecuencia hostil. 

En “La instrumentación de la política cardenista de poblamiento”, Norma del Carmen Cruz 
González centra su interés en la influencia de las acciones del régimen posrevolucionario en el 
incremento demográfico de la entidad. Valiéndose de métodos cuantitativos argumenta y pone de 
manifiesto la incidencia del Estado mexicano en los procesos poblacionales de la primera mitad 
del siglo xx. Específicamente, hace alusión al reparto de tierras promovido en Baja California por 
el gobierno cardenista y el otorgamiento de beneficios fiscales que alentaron la migración hacia la 
entidad, procedente de diversas regiones del país.

En “Las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y el Estado 29”, David Piñera y Abdiel 
Espinoza González analizan los fenómenos que intensificaron el vínculo de Baja California con el 
interior del país, en función de una serie de políticas implementadas por el gobierno nacional, entre 
las que destacaron comunicar a la entidad por medio del ferrocarril Sonora-Baja California, darle el 
rango de estado de la Federación, crear una casa de estudios superiores (uabc) e introducir los servi-
cios de una serie de organismos, que no obstante haber sido creados con anterioridad, no operaban 
aquí, como el imss, Pemex y cfe. Ello, de alguna manera, contrarrestó el fuerte influjo económico 
que ejercería la vecina California sobre la región en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. 

 Los conceptos que expondremos enseguida se refieren a la sociedad bajacaliforniana en nues-
tros días, temática a la que dedica amplia atención la obra y que en buena medida es el punto de 
arribo del conjunto de reflexiones. 

Tito Alegría, en “Desarrollo urbano en Baja California”, establece que el rápido y singular 
proceso de urbanización que se ha registrado en este territorio, no puede abordarse con las teorías 
que explican el crecimiento de urbes del interior del país, por lo que el autor ha elaborado una 
interpretación en la que, a partir del carácter fronterizo de Baja California, se consideran tanto 
aspectos macroeconómicos de México y Estados Unidos como procesos localizados en la región. 
Concluye ubicando tales cuestiones en el escenario que denomina de la posglobalización. 

En “Evolución y procesos urbanos en Baja California en el siglo xx”, Arturo Ranfla Gonzá-
lez y Guadalupe Sánchez Contreras ponen de manifiesto que la entidad, siendo una región ale-
jada geográficamente del centro del país, se integró a una dinámica global que en la actualidad 
la convierte en la segunda región urbana de México; conclusión a la que llegan tras una visión 
retrospectiva en que identifican los períodos clave en el proceso evolutivo de la urbanización 
regional. En sus análisis, enfocan la atención en las dos principales regiones urbanas de Baja 
California, Tijuana y Mexicali, realizando la delimitación de anillos concéntricos alrededor de 
un núcleo en cada una de esas principales aglomeraciones.  
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] En “Historia ambiental de Baja California”, Lina Ojeda Revah y Carlos A. de la Parra  tie-
nen como hilo conductor las variaciones en las formas de apropiación del espacio, asociadas 
a los distintos intereses económicos que han incidido en la región, desde el Porfiriato hasta la 
actualidad, haciendo énfasis en el deterioro del entorno natural causado por los procesos de 
urbanización e industrialización; complementan una perspectiva histórica con una visión de 
futuro, en la que señalan la necesidad de adoptar un paradigma de desarrollo que tome en cuen-
ta la valiosa conservación de los recursos y el fomento a los servicios ecosistémicos que de suyo 
presta la naturaleza.

Pedro Espinoza Meléndez y Roberto Ham Chande en “Un siglo de crecimiento demográfico 
en Baja California”, hacen un recuento general de los procesos que en ese rubro se han dado a lo 
largo del siglo xx. Su principal objetivo es explicar la peculiar dinámica de la población de Baja 
California a partir del escenario nacional e internacional, lo que permite el entendimiento de las 
transformaciones fundamentales que se han dado en la entidad, toda vez que tienen una estrecha 
relación con los cambios registrados en el ritmo del crecimiento demográfico.  

Gabriel Estrella Valenzuela en “Los procesos de migración y población de Baja California en 
el contexto de la frontera norte de México. 1940 - 2000” da al análisis de las cuestiones demográfi-
cas de la entidad una amplia proyección, toda vez que las ubica en el ámbito general de los demás 
estados fronterizos. Ello permite advertir, entre otras cosas, que Baja California tiene el ritmo de 
crecimiento más acelerado, con procesos constantes de migración y concentración urbana en las 
últimas décadas. Pone de manifiesto asimismo que es el único estado de la frontera que posee 
actualmente mayor número de inmigrantes que de población nativa, con todas las importantes 
implicaciones que ello significa.

En “La migración de mexicanos a Estados Unidos y sus repercusiones en Baja California”, 
Jorge Bustamante a través de la reproducción de algunos de sus artículos periodísticos escritos a lo 
largo de más 20 años, analiza y nos brinda magníficas imágenes vivenciales de la frontera, los mi-
grantes indocumentados y la historia de Tijuana. Empieza desmitificando las visiones paranoicas 
sobre la frontera mexicana en Estados Unidos (como la invasión silenciosa), así como las visiones 
estereotipadas provenientes del centro de México y desarrolla el concepto de otredad. Continúa 
con un caso exitoso de política pública, el Grupo Beta de defensa de los migrantes. Al final del 
trabajo hace una descripción del surgimiento de la colonia Libertad en Tijuana y analiza el con-
texto que propició su nacimiento en 1930. Muestra la confluencia de personas impulsadas por 
diversas causas que se refugiaron acá; mexicanos expulsados de Estados Unidos a consecuencia 
de la depresión de 1929 y personas que llegaron a Tijuana en busca de mejores oportunidades de 
vida. Señala, asimismo, que por su cercanía a la línea internacional, a través de los años la colonia 
Libertad ha sido escenario del drama que viven quienes quieren cruzar como indocumentados a 
Estados Unidos. 

En “Las transiciones políticas de Baja California”, Tonatiuh Guillén López aborda otro 
aspecto fundamental de la entidad. Destaca las tensiones estructurales que se han dado entre 
las tendencias liberal y moderna de la sociedad y el régimen político autoritario. Se puntua-
liza que el corporativismo no funciona en laa entidad como en el resto del país, entre otras 
razones, porque un considerable sector labora en Estados Unidos y reside aquí. Agrega que 
ese desencuentro, entre sociedad y sistema, empezó a superarse en 1989, con la iniciación de 



[ 31 ]  antecedentes, cuestiones clave y tendencias  
la alternancia política, pero que aún subsisten inercias de años anteriores, por lo que se han 
marcado distancias entre los electores y los partidos políticos. Esto hace que el salto cualitativo 
hacia nuevos modelos de gobierno siga siendo una asignatura pendiente.   

En “Historia de las políticas de industrialización y sus empresarios”, María del Rosio Barajas 
y Araceli Almaraz desarrollan su análisis en tres planos. Principian considerando las políticas di-
señadas para fortalecer el desarrollo agroindustrial de Baja California antes de 1933, para discutir 
enseguida la relación entre el régimen aduanal de zonas libres y el desarrollo del empresariado 
local en el período 1933-1960, y concluir con una revisión de los cambios en las políticas fede-
rales, de 1961 a 1985, y sus efectos en el desarrollo productivo regional. Se incluye el correspon-
diente marco normativo y el perfil empresarial de la región hacia finales del siglo xx.

Alejandro Mungaray, Antonio Escamilla, Natanael Ramírez y Gabriel Aguilar, en “Desarrollo 
económico y estructura de empleo en Baja California”, realizan un análisis sobre las condiciones 
económicas mundiales y la composición estructural del empleo durante la segunda mitad del 
siglo xx, incluyendo la forma en que se les percibe en la primera década del xxi. Indican que se 
transita por una difícil coyuntura mundial, sin precedentes desde la crisis de 1929. En el enfoque 
regional toman en consideración los procesos migratorios, el desarrollo demográfico, el rol de las 
maquiladoras, el papel de las micro y las pequeñas empresas, en un escenario que permite avizorar 
una cercana recuperación. 

Noé Arón Fuentes y Sárah Martínez Pellegrini en “Las políticas de promoción económica de 
Baja California”, estudian las actividades diseñadas por el Estado para influir sobre el desarrollo 
económico de la entidad. Entre ellas, destacan el tratamiento arancelario que se ha adoptado para 
reducir los desequilibrios entre las regiones y tratar de alcanzar las metas nacionales, así como las 
políticas de desarrollo empresarial, que han servido para poner de manifiesto las potencialidades 
de la región, asimismo, hacen referencia a la estructura legal y a los programas gubernamentales 
que han impactado el desarrollo económico bajacaliforniano, al  igual que a la política industrial 
que favorece la “clusterización” de las industrias locales. 

Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, en “Evolución de la industria maquiladora”, proporcionan 
un panorama integral de las circunstancias en que surgen y evolucionan, en México, y en Baja 
California en particular, las empresas de manufactura dedicadas a la exportación, llamadas maqui-
ladoras. Señalan así que se consolidan a finales de la década de los setenta y tienen un considerable 
dinamismo hasta el 2000, año en el que se inicia una etapa caracterizada por la incertidumbre. 
Paralelamente, estudian el impacto de la industria maquiladora en el sistema educativo y en otros 
sectores de la sociedad bajacaliforniana. 

En “La frontera como nuevo terruño: migración y arraigo de indígenas en Baja Califor-
nia”, Laura Velasco Ortiz centra su interés en la forma en que grupos indígenas, en especial 
procedentes de Oaxaca y Michoacán, se han establecido en la región, generando un sentido 
de pertenencia y de oportunidad para la reproducción de sus prácticas culturales. Describe los 
mecanismos comunes de la migración mixteca y purépecha, sus lugares de arraigo, así como las 
diferencias entre cada grupo.

Gabriel Trujillo Muñoz, en “La cultura bajacaliforniana: Creadores e instituciones 1910-2010”, 
hace un amplio recorrido a partir de las últimas décadas del siglo xix, en las que el utilitarismo 
reinante, por el incipiente desarrollo de la región, concedía escasa importancia a las manifesta-
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] ciones culturales, lo que no mejoró sustancialmente con la Revolución, ya que de 1910 a 1952 
continuaría privando el voluntarismo individual. A partir de 1952, año en que se crea el estado 
de Baja California, será éste el que asuma una función cultural protagónica, cuyas instituciones 
educativo-culturales interactúan con otras de índole similar, auspiciadas por la federación o los 
municipios. Registra, asimismo, los nombres de los creadores que se han significado en las diversas 
manifestaciones culturales. 

Olga Odgers y Alberto Hernández, en “La formación de la diversidad religiosa en Baja Califor-
nia”, hacen referencia a los factores que contribuyen a la comprensión del proceso de pluralización 
que se viene dando en el campo religioso bajacaliforniano, señalan como tales la evangelización, 
la forma que ha revestido el poblamiento del norte del país y la condición fronteriza de Baja Ca-
lifornia. En ese contexto, hacen notar que la circunstancia de que la migración y la interacción 
transfronteriza sean prácticas cotidianas ha influido en la tolerancia y promoción de varias prácti-
cas religiosas, implícitas en la diversidad cultural que caracteriza a la región.

Everardo Garduño, en “Los yumanos de Baja California: Cien años de supeditación y resis-
tencia”, hace énfasis en lo que ha significado la centuria posterior a la Revolución Mexicana en 
términos de sometimiento de los indígenas nativos a modelos de organización social, ajenos a sus 
prácticas tradicionales. Hace mención, por otra parte, a las estrategias que han tenido que diseñar 
para lograr su supervivencia. Así, hace ver que ante el esquema de la comunidad agraria, contrario 
a su nomadismo, han optado por la dispersión, el boicot y la migración trasnacional.

En “Crecimiento y consolidación del sistema estatal de educación superior: una perspectiva 
desde la calidad”, Patricia Moctezuma Hernández y Marco Tulio Ocegueda Hernández recons-
truyen el proceso histórico de articulación entre las políticas educativas federales, estatales e ins-
titucionales, a partir de 1957 en que se funda la Universidad Autónoma de Baja California, con-
cluyendo en 2006. Mencionan que lo observado en ésta en los últimos años pone de manifiesto el 
cambio de un modelo administrativo de descentralización diversificada a una competitividad por 
incentivos basada en la cobertura con calidad y la rendición de cuentas. 

En “Historia de las mujeres y el feminismo en Baja California”, Silvia López Estrada distingue 
las etapas por las que ha transitado dicho movimiento en la entidad, ubicándolo en el contexto 
del feminismo en México. Paralelamente a la consideración de conceptos teóricos fundamentales, 
señala las demandas, estrategias y composición de los grupos que caracterizan las diversas etapas 
del feminismo bajacaliforniano, enfatizando el propósito de contribuir a su desarrollo a través de 
la reflexión y el debate. 

Lilian Paola Ovalle, en “El impacto de las redes de narcotráfico en la vida cotidiana”, 
plantea inicialmente que el uso de sustancias que alteran el sistema nervioso central es una 
constante antropológica que se presenta en los diversos tiempos y culturas, con características 
especiales cuando son sujetas a prohibición. Revisa el tráfico de drogas en Baja California 
desde 1910, para encontrar que el “narco” aparece como un nuevo actor social a principios de 
los ochenta. Por medio de una encuesta e instalándose en el plano de la cotidianidad, recoge 
la percepción que tienen los habitantes de Mexicali, Tijuana y Ensenada del narcotráfico en 
la región. 

En “Inseguridad en la Frontera Norte mexicana: Antecedentes y hacia una agenda de futuro 
local o transfronteriza”, José María Ramos García aborda una problemática estrechamente vincu-
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lada con el trabajo de Ovalle. Señala que en medio de una atmósfera de inseguridad nacional e 
internacional, la región transfronteriza México-Estados Unidos se ubica como una de las regiones 
más violentas del mundo y que en ello son factores clave el narcotráfico y el crimen organizado, 
que provocan miedo en la sociedad. Específicamente, alude a las características que reviste la rela-
ción que se da entre Baja California y California en torno a tales fenómenos.

En “El juicio del criterio: La crítica de/en Baja California”, Humberto Félix Berumen comien-
za por validar la crítica como una práctica cultural y discursiva que acerca a una mejor compren-
sión de la literatura, para valorar después algunas propuestas que se han formulado para periodizar 
tanto la producción literaria como la labor de su análisis crítico. A manera de conclusión, señala 
que siguen siendo pocas las reseñas, así como los trabajos críticos de investigación, ya sean tesis o 
monografías, y que se carece de una historia social de la literatura de Baja California que dé cuenta 
de su complejidad y de sus especificidades históricas y culturales. 

Cronologías e interrelación 

Según ya apuntamos en el texto introductorio de la obra, se incluye, como Anexo I, una Cronolo-
gía que maneja, interrelacionándolas entre sí, las líneas temporales de cuatro instancias, México, 
Baja California, California y Estados Unidos, y que permite percibir las influencias que ejercen o 
reciben tales procesos. Esta nueva forma de presentar en conjunto las líneas cronológicas de esas 
instancias contribuye a entender con mayor claridad la perspectiva histórica que por su propio 
título persigue esta obra. 

Son varias las lecturas que al respecto pueden hacerse; a manera de ejemplo mencionamos 
algunas que creemos útiles, por tocar aspectos clave de la temática que se estudia: los tratados 
internacionales o programas suscritos por México y Estados Unidos sobre materias que atañen a 
los intereses de ambos países, como el Acuerdo para Reglamentar la Contratación de Trabajadores 
Agrícolas Migratorios Mexicanos de 1942, mejor conocido como Programa Bracero, el Tratado 
de Aguas Internacionales de 1944 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. 
Como puede verse, tales acontecimientos figuran en la Cronología abarcando las cuatro columnas, 
para señalar así su influjo en todas ellas.

Hay, por otra parte, fenómenos más puntuales, como los relativos a la organización denomi-
nada Industrial Workers of the World (iww), fundada en Chicago en 1905, que estableció una filial 
en California en 1910 y que precisamente participara en los sucesos registrados en Baja California 
en 1911. 

Pueden observarse también diferencias en los ritmos con que se despliegan los distintos 
procesos, por ejemplo, la fundación de instituciones de enseñanza superior, que en California 
data de 1868, con el establecimiento de la Universidad de California en Berkeley, que por cierto 
se sale del marco temporal de nuestra tabla cronológica, mientras que en Baja California se 
dio hasta 1957, con la fundación de la uabc. También ha habido diversidades temporales en el 
campo de la política, como es el caso de la alternancia de partidos en el ejercicio del poder, que 
en California tiene antecedentes desde el siglo xix y en Baja California hasta 1989. Circuns-
cribiendo la comparación exclusivamente a la acotación cronológica incluida en el Anexo, se 
pueden encontrar momentos interesantes, como las diferencias de partido entre el presidente de 
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] Estados Unidos y el gobernador de California; en 1913, por ejemplo, el primero era demócrata 
y el segundo republicano, así como el largo período presidencial del demócrata Franklin D. Ro-
osevelt (1933-1945), durante el cual en California predominaron los gobernadores republicanos. 
Pensamos que es interesante reflexionar sobre el efecto que esto pueda tener en las prácticas 
electorales de Baja California.

En el ámbito mexicano observamos conectividad entre algunas políticas que implementa el 
gobierno federal, pongamos por caso el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) de 1962, que se 
tradujo en infraestructura para Mexicali y Tijuana, el boulevard López Mateos para la primera, y 
la Puerta México en la segunda; o bien el Programa de Industrialización Fronteriza (pif) de 1965, 
que generó el arribo de la industria maquiladora a la región. En un orden similar de ideas, puede 
señalarse que la estrecha articulación de los gobernadores Milton Castellanos Everardo y Roberto 
de la Madrid Romandía, con los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo (1970-
1982), significó que se asignaran a Baja California importantes obras federales, como la canaliza-
ción del río Tijuana, iniciada en 1972 y el Cecut, inaugurado en 1982. Pensamos que éstos son 
sólo algunos casos de las múltiples interrelaciones que pueden leerse al asociar los cuatro procesos 
que nos ocupan.

Cuadros y tendencias

Finalmente, llamamos la atención sobre las gráficas y cuadros que componen el Anexo II. Unos 
de ellos continúan interrelacionando las cuatro instancias de México, Baja California, California y 
Estados Unidos, pero enfocándose en su evolución demográfica, de 1900 a 2005, con base en infor-
mación censal, sobre la que se extrajeron las tasas de crecimiento, lo cual corrobora que las de Baja 
California están por encima de las tasas nacionales como, por otra parte, lo ponen de manifiesto 
algunos de los trabajos que  abordan las cuestiones demográficas en esta obra. 

Un cuadro y gráficas de pastel hacen referencia a un rasgo característico de Baja California, 
consistente en el alto porcentaje de población no nativa, con la circunstancia de que en el censo 
de 2000 resultó superior a la nativa. 

Concluimos aquí estas observaciones encaminadas a llamar la atención de los lectores sobre 
una serie de antecedentes, cuestiones clave y tendencias que pueden advertirse en los textos que 
integran la obra.
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L a campaña militar llevada a cabo en el Distrito Norte del territorio de Baja California 
durante la primera mitad de 1911 por parte de grupos de rebeldes dirigidos por Ricar-
do Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano (plm) constituye uno de los episodios 

más interesantes y controvertidos de la lucha armada de 1910 a 1920 en México y de las relaciones 
entre este país y Estados Unidos. 

Varios escritores –sobre todo los de nacionalidad mexicana– han afirmado que las operaciones 
militares llevadas a cabo por los magonistas en Baja California constituyeron en realidad un mo-
vimiento ”filibustero”, cuyo propósito consistió en establecer, con el respaldo económico del go-
bierno estadounidense o de individuos y empresas de aquella nación, una república independiente 
que posteriormente sería incorporada a la unión americana. El libro más destacado en apoyo de 
esta tesis es el de Rómulo Velasco Ceballos, ¿Se apoderará Estados Unidos de América de Baja Ca-
lifornia?: la invasión filibustera de 1911, publicado en México en 1920 por la Imprenta Nacional, a 
solicitud de Esteban Cantú, gobernador del Distrito Norte de Baja California entre 1915 y 1920. En 
las décadas subsecuentes a la edición de este libro se publicaron numerosas obras en las cuales se 
ha repetido este argumento de una forma u otra.1 No todos los autores que han sostenido este argu-
mento han sido de nacionalidad mexicana. Algunos escritores estadounidenses e incluso europeos 
también han aceptado la tesis ”filibustera”. De acuerdo con el periodista Carleton Beals en su libro 
Porfirio Díaz, Dictator of Mexico, algunos capitalistas y terratenientes estadounidenses residentes 
de Los Ángeles habían pagado a varios soldados de fortuna para que se unieran al movimiento 
magonista con el propósito de separar el territorio de México. Según Beals, Flores Magón sólo era 
un títere en manos de estos hombres.2

El objetivo de este breve ensayo consiste en analizar esta cuestión de la supuesta motivación fi-
libustera del movimiento rebelde magonista desde la perspectiva de tres consideraciones principales: 

1Algunos ejemplos de tales obras son: Pascual Ortiz Rubio, La revolución de 1910: apuntes históricos, México, Ediciones Botas, 
1937, p. 226; Ricardo García Granados, Historia de México: desde la restauración de la República en 1867, hasta la caída de Huerta, 
2 vols., México,  Jus, 1956, vol. 2, pp. 143-151; Enrique Aldrete, Baja California heroica: episodios de la invasión filibustera-magonista 
de 1911 narrados por el Sr. Enrique Aldrete, testigo presencial, México, Frumentum, 1958, pp. 16-21; así como María Luisa Melo de 
Remes, ¡Alerta Baja California!, México, Jus, 1964, pp. 13-30 y  99-103.

2Carleton Beals, Porfirio Díaz: Dictator of Mexico, Philadelphia, L.B. Lippincott Company, 1932, pp. 424 y 428-429. Véase 
también Peter Gerhard, “The Socialist Invasion of Baja California, 1911”, en Pacific Historical Review, vol. 15, núm. 3 septiembre 
de 1946, pp. 297-303; Ellen Howell Myers, The Mexican Liberal Party, 1903-1910, tesis doctoral, Universidad de Virginia, 1970, pp. 
342-348. Como ejemplo de los autores europeos que apoyan tal posición, véase Jean Revel Mouroz, “La frontera México-Estados 
Unidos: mexicanización e internacionalización”, en Estudios Fronterizos, vol 1, núms. 4-5, mayo-agosto y septiembre-diciembre de 
1984, pp. 11-29.
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 ] el origen de la llamada “tesis” filibustera, la evolución del concepto moderno de ”filibusterismo” den-
tro del contexto de los principios del derecho moderno internacional y su relevancia para la revuelta 
de 1911, y el asunto de la incorporación de voluntarios extranjeros a las fuerzas magonistas.  

Los orígenes de la “tesis” filibustera

El argumento de que la revuelta magonista en Baja California en 1911 fue inspirada por motivos 
filibusteros no se originó, como comúnmente se ha pensado, con la publicación del libro de Rómulo 
Velasco Ceballos titulado ¿Se apoderará Estados Unidos de América de Baja California?: la invasión 
filibustera de 1911 (Samaniego, 2008: 16-19). En realidad, se remonta a los primeros años de la Revolu-
ción, cuando el magonismo quedó derrotado esencialmente como facción revolucionaria contendien-
te del período insurreccional de 1910-1911. Desde luego, la publicación y difusión del libro de Velasco 
Ceballos dejó una huella muy fuerte en la producción historiográfica nacional y regional subsecuente, 
particularmente en torno a la idea de que la revuelta magonista en la península estaba ligada inextri-
cablemente con el deseo de los estadounidenses y de Estados Unidos de apoderarse de esta porción 
del territornio nacional (Blaisdell, 1962: 64, 159-160, 252). No obstante, es importante señalar que las 
acusaciones en torno a los motivos de los rebeldes magonistas en Baja California se remontan al perío-
do de la misma lucha armada, sobre todo durante los primeros años del conflicto –la llamada etapa o 
fase “maderista” de la lucha– e, incluso, a los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz. 

El 25 de enero de 1909, S.M. del Toro, el cónsul mexicano en Tucson, Arizona, reportó por 
telegrama a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México que habían hecho reuniones en 
aquella ciudad en la casa perteneciente a Manuel Sarabia, uno de los miembros más importantes 
del plm, “varios individuos de nacionalidad americana, algunos de origen mexicano entre ellos, 
con el objeto de tratar del envío a la Baja California de agentes que extendieran el movimiento 
separatista que han iniciado unos cuantos traidores y para organizar si fuera posible una expedi-
ción filibustera”.3 Hasta donde se tiene conocimiento, ésta es la primera alusión a que los planes 
de los magonistas, para llevar a cabo una campaña militar en la península, fueran inspirados por 
el filibusterismo. Es importante tener en mente este hecho en vista de la tesis filibustera sostenida 
por Velasco Ceballos y otros autores con respecto a la revuelta magonista llevada a cabo en 1911, 
es decir, dos años después del informe de Del Toro.  

Las acusaciones respecto al supuesto filibusterismo de los rebeldes volvieron a ser particu-
larmente numerosas y virulentas a lo largo de los meses subsecuentes al inicio de la campaña 
magonista en Baja California. La prensa nacional y extranjera de este período, los informes de los 
cónsules mexicanos en Estados Unidos, así como las declaraciones y correspondencia oficiales del 
gobierno mexicano capitalino están repletos de los términos “filibusteros” y “filibusterismo” para 
referirse a los insurrectos y sus actividades en esta región (Balisdell, 1962: 57-65; Taylor, 1992: 84-
85). Los cargos en torno al supuesto carácter filibustero del movimiento se quedaron registrados 
como “hechos” en varias de las crónicas e historias de la campaña revolucionaria de 1910 a 1911 y 
del período de gobierno de Madero (octubre de 1911 a febrero de 1913).4 

3Telegrama de S.M. del Toro a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 25 de enero de 1909, en Manuel González Ramírez, La 
revolución social de México, 3 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1960-1966, vol. 1, pp. 99-100.

4Véase Antonio P. González y J. Figueroa Domenech, La Revolución y sus héroes: crónica de los sucesos políticos ocurridos en 
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Conviene destacar que, durante el período del gobierno maderista, surgió una polémica no 

sólo sobre la incorporación de voluntarios extranjeros a los grupos rebeldes magonistas, sino tam-
bién respecto de las fuerzas gubernamentales. Esta discusión, que tuvo sus orígenes durante la 
rebelión contra el porfirismo con la unión de Giuseppe Garibaldi, Benjamín Viljoen y numerosos 
otros extranjeros a las filas de los antirreeleccionistas, se agudizó en abril de 1912, en los inicios de 
la revuelta encabezada por Pascual Orozco contra el gobierno de Madero. El motivo de la desave-
nencia se originó del deseo de Madero de nombrar a Garibaldi jefe de una columna expedicionaria 
en Agua Prieta que sería integrada no sólo por voluntarios nacionales (principalmente sonorenses), 
sino también por extranjeros que quisieran unirse a esta unidad en Agua Prieta para abrir un 
“segundo frente” de ataque contra los rebeldes chihuahuenses. La propuesta de Madero desató 
un debate reñido en la Cámara de Diputados sobre la conveniencia de formar contingentes que 
contaran con grandes números de extranjeros. A final de cuentas, Madero canceló la propuesta. A 
lo largo de los siguientes meses de la lucha en Chihuahua, Coahuila y Sonora, aunque su gobierno 
permitió que algunos extranjeros se incorporasen a las fuerzas federales, no se formó una “legión 
extranjera” como en el caso de la revuelta antirreeleccionista contra Díaz.5     

La controversia en torno al verdadero carácter de la campaña magonista en Baja California se 
debe en gran parte a una polémica que surgió en el transcurso de la lucha sobre el empleo de ex-
tranjeros en el conflicto. El gobierno porfirista se aprovechó del hecho de que los rebeldes liberales 
utilizaban a Estados Unidos como base para sus actividades, así como de que se enlistaba a extran-
jeros en sus fuerzas para emprender una campaña propagandística en contra de los magonistas, 
cuyo propósito central era tacharlos de “filibusteros”. En las siguientes secciones de este trabajo, se 
examinará esta cuestión con más detalle. 

El filibusterismo del siglo xix  
y sus vínculos con la revuelta magonista   

Como fenómeno, el filibusterismo ha estado muy vinculado con la historia de la región fronteriza 
entre México y Estados Unidos. Entre 1851 y 1857, hubo varias incursiones filibusteras contra la re-
gión noroeste de México con el propósito de conquistarla por la fuerza. En el caso de la península 
de Baja California, las amenazas filibusteras continuaron a lo largo de la segunda mitad del siglo 
xix y, de hecho, el problema persistió hasta bien entrado el xx. En mayo de 1932, por ejemplo, el 
estadounidense Paul Lincoln Copeland intentó organizar en Sacramento, California, una expe-
dición de aproximadamente mil hombres armados para cooperar con una revuelta armada en el 
norte de Baja California.6  

México desde octubre de 1910 a mayo de 1911, México, Herrero Hermanos Sucesores, 1911, pp. 172-176; Gregorio Ponce de León, El 
interinato presidencial de 1911, México, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1912, pp. 50-55; Héctor Ribot, Las últimas 
revoluciones, México, Imprenta 1ra. Calle de Humboldt núm. 5, 1912, pp. 133-135, para citar sólo algunos ejemplos.

5Elías de los Ríos, secretario particular del presidente Madero, a Enrique V. Anaya, el cónsul mexicano en Tucson, Arizona, 29 
de agosto de 1912, en Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F., Fondo: Francisco I. Madero, rollo 
10, libro copiador 18, h. 119 (documento núm. 9070); El Imparcial, México, D.F., 17, 18 y 19 de abril de 1912; El Mañana, México, 
D.F., 18 de abril de 1912; El País, México, D.F., 18 de abril de 1912.

6Manuel C. Téllez, secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Gobernación, 19 y 20 de mayo de 1932, en Archivo 
General de la Nación, Dirección General de Gobierno, serie 2.319.2(30)1, caja 4, exp. s.n, en Instituto Nacional de Investigaciones 
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 ] Si bien el gobierno de Estados Unidos no trató de promover y organizar estas expediciones, 
los movimientos filibusteros formaban parte del contexto general del expansionismo económico y 
territorial estadounidense. Las expediciones filibusteras lanzadas contra México y otras regiones 
durante este período fueron fomentadas en parte por el sentimiento expansionista que prevalecía 
en los círculos gubernamentales y militares de Estados Unidos a mediados del siglo xix, especial-
mente en los estados del sur. Con la excepción de algunas de las expediciones –como las que fue-
ron dirigidas por los franceses Charles de Pindray (1851-1852) y el conde Gastón Raousset-Boulbon 
(1852-1854)–, estuvieron nutridas por las tradiciones violentas y el espíritu marcial de los estadouni-
denses (May, 1991: 866-871; Talylor, 2005a: 26).

Los asaltos filibusteros a la región del noroeste acentuaron el odio y la desconfianza de los 
mexicanos respecto a Estados Unidos y sus ciudadanos, surgidos de conflictos anteriores, como la 
guerra de independencia de Texas (1835-1836) y la guerra de 1846-1848. También sirvieron para 
ayudar a conservar en la mente popular de los mexicanos y los latinoamericanos en general el anti-
guo concepto del “filibusterismo” como sinónimo de piratería que, para principios del siglo xx, ya 
tenía otro significado para la jurisprudencia estadounidense e internacional que fue desarrollada 
para evitar su práctica.

Durante el período de exploración y colonización del nuevo mundo, el término “filibus-
tero”, derivado de la palabra holandesa vrijbuiter (freebooter, en inglés, y flibustier, en francés), 
se empleaba originalmente para referirse a un bucanero o pirata en busca de botín (Gall, 1957: 
9; Rosengarten, 1976: ix-x, 11; Vallarta, 1991: 34). En Estados Unidos, a partir de la década 
de 1850, adquirió un nuevo significado: Se utilizaba para denotar una expedición organizada 
y patrocinada ilegalmente por intereses particulares en territorio neutral para participar en 
acciones bélicas en diferentes países y regiones del mundo. El término también hacía refe-
rencia a los integrantes de tales expediciones, no todos los cuales eran extranjeros, así como 
a la nave en que viajaban (Mitford, 1951: 604-605; Slotkin, 1985: 243). De acuerdo con las 
secciones 5281, 5282 y 5288 de los Revised Statutes of the United States (1873), se decretaban 
fuertes multas, así como condenas carcelarias para aquellas personas que se alistaran en un 
ejército extranjero, contrataran a otros individuos para alistarse u organizaran una expedición 
militar dirigida en contra de un país o nación en paz con Estados Unidos  (Curtis, 1914: 136, 
224-255).

A pesar de que las expediciones filibusteras que ocurrieron en el noroeste de México formaban 
parte del trasfondo de la evolución del expansionismo estadounidense en el continente, no nece-
sariamente tenían que ver con la anexión de territorios o regiones a Estados Unidos, es decir, el 
término “filibusterismo” tenía que ver –en el sentido más estricto de la palabra– con el lanzamien-
to de expediciones armadas desde el territorio estadounidense contra otros países con los cuales 
Estados Unidos estaba en paz. 

Al tomar en cuenta el sentido estrictamente legal de los términos “filibusteros” y “filibusteris-
mo”, se puede decir que son aplicables a un gran número de los que participaron en las campañas 
militares del período de 1910-1920 en México, independientemente de que hayan sido de naciona-
lidad extranjera o mexicana. Esto es  así especialmente en el caso de aquellas personas que partici-

Históricas, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, B.C., caja 19, exp. 37.



[ 45 ]  la cuestión en torno al filibusterism
o y la revuelta m

agonista de 1911 en baja california
paron en las campañas que tuvieron lugar en las zonas fronterizas del norte y sur del país, así como 
a lo largo de las costas del Golfo de México y del océano Pacífico (Talylor, 2005b: 93-108).

En el caso específico de la revuelta magonista en Baja California el término también es apli-
cable a los miembros del contingente de aproximadamente 160 voluntarios mexicanos procedentes 
de San Diego que sirvieron con las fuerzas federales durante las últimas cinco semanas de la lucha. 
Los hombres, reclutados por la Sociedad Defensores de la Integridad Nacional, una organización 
formada en San Diego para recoger fondos y reclutar a voluntarios en apoyo de la causa federal, 
en colaboración con los cónsules mexicanos de San Diego y Los Ángeles, fueron despachados en 
barco de vapor a Ensenada para auxiliar en la defensa del puerto contra cualquier ataque rebelde. 
Aunque en México los “Defensores” han sido vistos como mexicanos “patriotas” cuyo único interés 
consistía en ofrecer sus servicios en defensa de la patria contra los “filibusteros” e invasores extran-
jeros, el hecho es que sus acciones constituyeron un claro ejemplo de una expedición organizada 
en territorio estadounidense, o incluso varias expediciones, dado que fueron enviados a México en 
grupos separados (Talylor, 2007: 3-14).

Además de la connotación legal que se ha dado a los términos de “filibustero” y “filibusterismo”, 
existe el hecho de que, al igual que hoy en día, los gobiernos en el poder a menudo utilizaban los térmi-
nos “filibusteros” y “mercenarios” para refirirse a miembros de facciones de oposición o de disidentes. 

A lo largo de la década revolucionaria de 1910-1920, el gobierno federal mexicano frecuente-
mente hacía referencia a los insurrectos como “filibusteros” o “separatistas”, como una manera de 
desprestigiarlos o perjudicar su reputación. Por ejemplo, cuando el movimiento constitucionalista 
empezó a consolidarse en Sonora y ganar combates importantes contra el huertismo en el noroes-
te, el gobierno federal lo tachaba como “separatista”. Acusaba a los rebeldes de querer establecer a 
Coahuila, Chihuahua, Sonora y Sinaloa en una supuesta república que se denominaría “Sochiloa” 
para que, al igual que en el caso de Texas, pudiera ser absorbida por Estados Unidos.7

En breve, para aquellos grupos de insurrectos que combatieron en el norte de México durante 
la Revolución, y que recibieron armamento y reclutas enviados desde bases de apoyo ubicadas en 
el otro lado de la frontera con Estados Unidos, resulta poco apropiado utilizar el término “filibus-
terismo” sólo para referirse a la revuelta magonista en Baja California. 

La incorporación de extranjeros a la lucha

La revuelta magonista en Baja California, quizá más que cualquier otra campaña militar de la Revo-
lución, representa un caso de un conflicto “fronterizo” en el sentido de que los combates estuvieron 
circunscritos esencialmente a la parte más septentrional del territorio y, en muchos casos, tuvieron 
lugar cerca de la línea internacional entre los dos países. Los estadounidenses, especialmente aque-
llos que vivían en los pueblos y otras áreas cerca de la línea, no pudieron evitar estar vinculados de 
una manera u otra con el conflicto. El mismo gobierno estadounidense, debido a sus propias preocu-
paciones e intereses, tampoco podía mantener una posición estrictamente neutral en el asunto. De 

7Ricardo Flores Magón, Epistolario y textos de Ricardo Flores Magón, Manuel González Ramírez, edits, 2a. ed., México, Fondo 
de Cultura Económica, 1984, p. 16n. (comentarios al respecto de Manuel González Ramírez, el editor del volumen); Álvaro Obre-
gón, “A los habitantes del Estado de Jalisco ¡Paso al Ejército Constitucionalista!”, 4 de junio de 1914, en Álvaro Obregón, Ocho mil 
kilómetros en campaña, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 125.
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 ] la misma manera, para ganar o mantener la iniciativa sobre sus opositores, las fuerzas contendientes 
mexicanas –fueron de las facciones insurrectas (encabezadas por Francisco I. Madero y Flores Ma-
gón) o del gobierno federal– también encontraron difícil respetar la neutralidad estadounidense.8

La unión de extranjeros a las fuerzas magonistas y antirreeleccionistas durante este perío-
do inicial de la revuelta contra el gobierno de Díaz se debió en parte a la necesidad táctica del 
momento, en el sentido de que, especialmente durante las etapas iniciales de las rebeliones en 
México, había que contar con todo voluntario disponible, independientemente de su nacionalidad, 
sobre todo respecto de los que estaban entrenados en el manejo de armamento moderno, como la 
artillería de retrocarga, las ametralladoras, explosivos, etcétera. Este fenómeno se repetiría durante 
las etapas posteriores de la Revolución Mexicana, sobre todo durante la revuelta constitucionalista 
de 1913 a 1914 (Taylor, 1993: 230-238).  

Mientras que los extranjeros formaron un pequeño porcentaje del número total de efectivos en 
las fuerzas antirreeleccionistas que combatieron en el resto de México, en los grupos magonistas en 
Baja California la proporción fue mucho más elevada. A diferencia de otras campañas revoluciona-
rias del período revolucionario de México, la de Baja California en 1911 se destacó por la notable 
presencia de extranjeros como soldados combatientes, especialmente en las filas rebeldes. De hecho, 
había más extranjeros que mexicanos durante los últimos dos meses de la lucha, de fines de abril de 
1911 hasta fines de junio de 1911, aunque cabe señalar que, referente a la campaña en su totalidad, en 
términos de su duración y del número de efectivos del bando de los rebeldes, el número de mexicanos 
e indios era mayor. Cabe agregar que no todos estos voluntarios, como declaraban los enemigos de 
los liberales, eran “americanos” o “estadounidenses”. Si bien probablemente 50 por ciento o más per-
tenecía a esta nacionalidad, la otra mitad provenía de Gran Bretaña y otros países europeos, Canadá, 
Australia, Sudáfrica, etcétera. Aunque no queda fuera de los límites de lo posible, resulta difícil creer 
que la porción no estadounidense de las fuerzas liberales en la península hubiera querido separar 
este territorio de México con objeto de anexarlo a Estados Unidos (Taylor, 1992: 118-119). La fuerte 
participación de extranjeros en las campañas militares de los magonistas en México se debió en parte 
a la orientación internacionalista de la filosofía política de los rebeldes. 

Durante el período que se extiende de 1906, el año en que los liberales emprendieron su pri-
mera serie de revueltas, hasta el comienzo de la etapa constitucionalista de la Revolución Mexica-
na en 1913 aproximadamente, el plm condujo operaciones militares en otras regiones de México, 
como los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, etcétera. 
El movimiento rebelde, que comenzó con fines de efectuar una serie de reformas políticas y socia-
les de carácter moderado, se convirtió, entre 1907 y 1911, en uno con objetivos claramente anar-
quistas que buscaba efectuar una transformación profunda en la estructura y condición de la socie-
dad mexicana y del mundo. Para 1911, año en que ocurrieron los acontecimientos revolucionarios 
en el norte de Baja California, el movimiento magonista ya tenía metas netamente socialistas, de 
hecho, comunistas, pero anarquistas a la vez, puesto que la idea de Ricardo Flores Magón consis-
tía en establecer en las regiones conquistadas por las fuerzas liberales pequeñas comunidades de 
obreros que cooperarían entre ellos y que no serían gobernados por ningún otro grupo ni forma de 
gobierno (Dirk, 1981: 20-21; Duffy, 1984: 21-44; Cockcroft, 1985: 115-117).

8Para una discusión más cabal de este aspecto de la lucha revolucionaria en la frontera, véase Taylor, “The Border as…”, op. 
cit., pp. 91-92.
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De acuerdo con la propaganda emitida por la junta del plm, el anarquismo rechazaba el 

nacionalismo burgués y la legitimidad de las fronteras internacionales. Las divisiones entre las 
clases sociales, o la solidaridad entre ellas, dependiendo de la perspectiva del observador, eran 
más fuertes que los lazos del nacionalismo, puesto que “el patriotismo oficial, artificial... es el que 
pone a vuestros ojos una venda de sangre cuando veis a un extranjero”. Para Flores Magón, el 
pueblo mexicano todavía no tenía “patria”, porque el gobierno de Díaz había “vendido” a México 
al otorgar concesiones económicas a las compañías e individuos extranjeros. Dado que la rebelión 
en México constituía la primera fase de una revolución global, todos los que querían hacer causa 
común para derrumbar la tiranía del capitalismo sobre el proletariado, independientemente de su 
nacionalidad o raza, eran bienvenidos a unirse a los grupos de insurrectos liberales.9

La idea de iniciar una campaña en la península había figurado como parte de los planes bélicos 
del plm a partir de la serie de revueltas que llevó a cabo contra el gobierno de Díaz en 1908. La 
región no sólo quedaba distante y aislada del resto de la República, sino que la falta de carreteras, 
ferrocarriles y fuertes guarniciones de tropas debilitó la capacidad del gobierno federal para reprimir 
cualquier movimiento insurrecto. El nombre de Flores Magón era conocido entre la población del 
territorio desde su arresto por las autoridades estadounidenses en Los Ángeles en 1907; en cambio, 
no había indicios de una presencia o actividad antirreeleccionista. Puesto que la región quedaba 
bastante cerca del cuartel general del Partido en Los Ángeles, la Junta Liberal pensaba que sería más 
fácil controlar la dirección de la campaña desde este punto que en cualquier otra parte de México. 
Una vez que cayera la península en sus manos, la Junta planeaba utilizarla como base y campo de 
reclutamiento para continuar la guerra en el norte y oeste de México. La Junta se trasladaría allí para 
dirigir las operaciones, y seguiría tras sus fuerzas para conquistar el resto del país. Se hizo caso omiso 
del hecho de que el aislamiento del territorio constituyó un punto débil de su planeación, dado que, 
debido a las condiciones desérticas de la zona, sobre todo en el noroeste de Sonora, la única vía de 
comunicación factible con el resto de la República era por mar (Regeneración, 20 de mayo de 1991; 
Kaplan y Flores Magón, 1986: 59; Bernal, 1982: 45; Turner, 1984: 221-222).

Después de alcanzar la victoria, el plm planeó utilizar México como base para promover y 
auxiliar movimientos revolucionarios proletarios en otras naciones, con el objeto final de derrocar 
los regímenes capitalistas en todo el mundo e instituir en su lugar una serie de comunidades au-
togobernantes y suficientes, que se harían cargo de sus propias metas y necesidades. “Esta lucha 
formidable de las dos clases sociales en México,” afirmaba Flores Magón, “es el primer acto de la 
gran tragedia universal que bien pronto tendrá por escenario todo el planeta”.10 

Lo ideal hubiera sido que las fuerzas armadas magonistas estuvieran integradas por los trabaja-
dores en general, independientemente de su nacionalidad. De acuerdo con los principios magonis-
tas, el derrocamiento del sistema capitalista y el establecimiento de un Estado en que el proletariado 
sería el dueño de los recursos y medios de producción, lo efectuarían los mismos obreros. Flores 

9Regeneración, 3 de septiembre y 24 de diciembre de 1910; “A los patriotas”, Regeneración, 17 de junio de 1911, en Ricardo 
Flores Magón, Artículos políticos, 1911, México, Ediciones Antorcha, 1980, pp. 110-111, así como la carta de Ricardo Flores Magón 
a Nicolás Bernal, 20 de diciembre de 1920, en Diego Abad de Santillán, Ricardo Flores Magón: el apostol de la revolución social 
mexicana, México, Grupo Cultural “Ricardo Flores Magón”, 1925, p. 114. 

10Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Anselmo L. Figueroa y Enrique Flores Magón, “Manifiesto a todos los obreros del 
mundo”, Regeneración, 3 de abril de 1911.



la
w

re
nc

e 
do

ug
la

s 
ta

yl
or

 h
an

se
n 

 [ 
48

 ] Magón veía a los miembros de los Industrial Workers of the World (iww), sindicato radical estado-
unidense que disfrutaba de mucho apoyo entre los obreros que no pertenecían a gremios, mineros 
y leñadores del oeste, trabajadores agrícolas migrantes (especialmente los de minorías étnicas y 
raciales), albañiles, etcétera, como especialmente aptos, debido a su espíritu combativo, para servir 
como soldados en la causa del proletariado (Torres, 1990: 73-86).

En la práctica, sin embargo, la idea de Flores Magón de formar grupos armados en México in-
tegrados por combatientes obreros –fueran éstos mexicanos o extranjeros– no resultó. Los wobblies, 
como se referían popularmente a los miembros de la iww, así como otros tipos de individuos que 
combatían por razones ideológicas, como los anarquistas europeos –italianos y rusos principalmen-
te–, de los cuales había algunos con las fuerzas liberales, llegaron a formar únicamente un tercio 
del número total de los extranjeros que lucharon en Baja California; los otros dos tercios estaban 
constituidos por soldados de fortuna, veteranos del ejército, vaqueros, mineros, estudiantes, vaga-
bundos, etcétera (Taylor, 1992: 39-42, 119-120). 

Durante la campaña, algunos de los jefes magonistas extranjeros –como el soldado de fortuna galés 
Caryl Ap Rhys Pryce, el comandante de la llamada “Segunda División” de las fuerzas insurrectas, y 
el voluntario estadounidense Louis James, sobre todo este último– se inclinaron en ciertos momentos 
hacia la idea de crear en la península otro tipo de dominio de lo que había contemplado Ricardo Flores 
Magón; pero Pryce, por su parte, nunca mostró determinación alguna para llevar tales planes a cabo, 
mientras que James sólo buscaba apoyo financiero y militar de afuera, cosa que no logró. Difícilmente 
se puede, en consecuencia, aplicar el término de “filibusteros” en el sentido colectivo para referirse a los 
combatientes rebeldes de esta zona  (Blaisdell, 1957: 150-158; Taylor, 1995: 606-612).

Tampoco resulta cierto, como los maderistas que ganaron la victoria en 1911 aseveraban, que aque-
llos extranjeros que combatieron con ellos eran luchadores por la libertad, mientras que los soldados 
extranjeros magonistas eran unos “filibusteros” o “aventureros”. En realidad, no existía mucha diferen-
cia entre ellos en torno a los orígenes nacionales y sociales o de los motivos de los extranjeros en sus 
respectivos grupos de combate. Cabe agregar que también existen casos de extranjeros que pelearon en 
las filas de los federales durante la campaña peninsular (Taylor, 1992: 118-124; Taylor, 1993: 235-238).     

Si bien no se puede menospeciar el peligro de que la revuelta magonista se hubiera podido 
convertir en un movimiento filibustero en un momento dado, al tomar en cuenta los orígenes nacio-
nales y sociales de los voluntarios extranjeros, así como las circunstancias por medio de las cuales se 
unieron a la lucha, de ninguna manera se puede calificar a este grupo como la vanguardia de una 
expedición cuyo propósito consistía en anexar Baja California a Estados Unidos. Al mismo tiempo, 
hay que reconocer que un factor importante en la reacción de los bajacalifornianos a la revuelta fue 
la percepción de una amenaza o invasión filibustera, basada en la larga trayectoria de los intentos 
estadounidenses para adquirir la península por medio de la compra o la conquista, que figuró de 
manera importante en su decisión de unirse a las fuerzas de defensa federales para repeler los ataques 
rebeldes y expulsarlos de la zona.

Conclusiones

La revuelta magonista en Baja California tuvo el infortunio de ocurrir en una región en donde la 
memoria colectiva de las expediciones filibusteras del siglo xix había dejado un profundo impacto 
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sobre la conciencia de sus habitantes. Asimismo, si bien el magonismo representaba la culmina-
ción de un movimiento  rebelde que se había originado en México y que abarcaba las aspiraciones 
más radicales de los planes políticos propuestos por los distintos grupos que participaron en la 
lucha armada de 1910-1920, también se encontró insertado, de manera algo irónica, dentro del 
contexto general del expansionismo estadounidense que se encontraba en su etapa de pleno desa-
rrollo a finales del siglo xix y las primeras décadas del xx. A lo largo de todo este período, y también 
durante la lucha armada, parecía que Estados Unidos estuviera a punto de intervenir militarmente 
en México y es inegable que existían grupos de intereses estadounidenses que deseaban que la 
península, o alguna porción de ella o de Sonora, fuera incorporada a su país.

La campaña magonista en Baja California estuvo ligada con el filibusterismo, pero sólo desde 
el punto de vista del significado legal del término que, como se ha visto, fue el caso respecto a 
varias de las facciones revolucionarias –e incluso hasta cierto punto de las administraciones gu-
bernamentales del período en cuestión– cuyas fuerzas combatieron en México durante la lucha 
armada. Limitar la discusión de los acontecimientos de 1911 en Baja California a los condicionan-
tes nacionales a la exclusión de una consideración del signficado del contexto internacional en 
que se ubicaban, es negar una realidad, así como coartar la posibilidad de llegar a una compren-
sión más profunda y acertada al respecto.

Como el historiador estadounidense John Mason Hart comentó en una ocasión, la revuelta 
magonista en Baja California constituye un patchwork quilt de muchos colores y tejidos, cuya varie-
dad y complejidad de actores e intereses involucrados constituye un desafío enorme para aquellas 
personas que se atreven a desentrañar sus secretos;11 razón por la cual es probable que el estudio de 
la campaña en Baja California continuará despertando interés entre los historiadores profesionales 
y escritores en general durante muchos años en el futuro.
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E ste trabajo tiene como objetivo presentar, grosso modo, el origen y formación de em-
presarios mexicanos en el Distrito Norte de la Baja California durante 1902-1920. Se 
describe las acciones emprendidas por el gobierno del Distrito para obtener recursos 

para el erario público, así como las acciones desarrolladas por mexicanos para iniciar su proceso de 
formación de riqueza inicial, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexica-
na, el temprano inicio de la llamada Ley Seca estadounidense (en California, en 1909) y el fuerte 
predominio de inversión extranjera en la economía de la región. 

Primeras empresas y hombres de negocios  
en el Distrito Norte de la Baja California

Al dar inicio el siglo xx, Ensenada era el único municipio del Distrito Norte de la Baja Califor-
nia1 y la cabecera política de la que dependían siete secciones municipales: Tijuana, Mexicali, 
El Álamo, Santo Tomás, El Rosario, Calmalli y Ensenada (Walter Meade, 1993: 56). Gracias a 
un registro de 1905, que realizó la Dirección de Contribuciones Directas, tenemos conocimiento 
de las industrias, los comercios y los ranchos que existían en el Distrito.2 Había 29 industrias, o 
pequeños talleres, sólo cinco de ellas eran fábricas: una era de hielo propiedad de la Compañía 
Mexicana de Terrenos y Colonización; otra de pastas alimenticias, de Ernesto Gardois; una más 
de conservas de mariscos, de la Pacific Fishing Company; un molino de trigo de la Compañía de 
Desarrollo de la Baja California;  y una productora de vino tinto de Andonaegui y Ormart. Todos 
los establecimientos industriales que el informe registró contaban con escasos recursos.3 Hilarie 
Heath ha señalado que todas las manufacturas que se habían establecido hacia 1890 en Ensenada 
eran de capital estadounidense, y que a pesar de ello no había ni un solo caso de gran inversión 
de capital en el sector productivo, como ocurría en otros lugares de México y en la propia frontera 
del norte mexicano (Heath, 2006: 21). El informe referido registró 78 comercios, 50 de ellos eran 
tiendas de abarrotes y tendejones.4 En cuanto al sector agrícola quedaron registrados cerca de 200 
ranchos.5 Para 1905 el caso del Distrito Norte de la Baja California era el de una economía lenta: 

1Que en lo sucesivo denominaremos Distrito.
2Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Históricas, colección Adalberto Walther 

Meade (en adelante uabc-iih/cawm), exp. 86, 12 de julio de 1905. 
3uabc-iih/cawm, exp. 86, 12 de julio de 1905. 
4uabc-iih/cawm, exp. 86, 12 de julio de 1905. 
5Idem.
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cultivos y pequeñas tiendas comerciales. En el informe, destacaban por sus propiedades los nom-
bres de Federico Goldbaum, Andonaegui y Ormart, Eulogio Romero, Manuel Labastida, Jorge 
Ibs, Marry E. Bennet, Guin Hing y Francisco León. Para ese mismo año, Tijuana y Mexicali, 
lugares fronterizos contiguos a los condados de San Diego y del Valle Imperial, California, no 
existían como ciudades, ni siquiera como pueblos; eran consideradas aldeas o vecindades.6 Tres 
acontecimientos ligados a la economía de California hicieron que Tijuana y Mexicali presentaran 
fuertes cambios: el primero fue el inicio de la actividad agrícola del Valle de Mexicali, el segun-
do, las proscripciones en el consumo de licor, carreras de caballos, funcionamiento de cantinas y 
prostíbulos en California y, el tercero, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entre 1902 y 1905 
la empresa estadounidense Colorado River Land Company adquirió cerca de 340 mil hectáreas 
en el Valle de Mexicali. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que demandó materias 
primas de todo tipo, Mexicali se enlazó a la economía mundial. 

Entre 1904 y 1909, Tijuana y Mexicali presentaron rápidos cambios. En 1904, Mexicali tenía 
alrededor de 177 habitantes, (Meade, 1991: 72-76) mientras que en Tijuana había alrededor de 
300 habitantes, con unos pocos comerciantes y rancheros (Meade, 1986: 144). Para 1910, con el 
traslado e instalación de negocios de placer emprendidos por estadounidenses, Mexicali adquirió 
las características propias de una zona de disipación. Para 1911, la población de Tijuana aumentó 
a 733 habitantes y había cerca de 100 casas ubicadas en la calle Olvera (hoy avenida Revolución), 
en donde se establecieron licorerías y centros nocturnos.

En 1909, el cónsul mexicano de Caléxico informó que Mexicali era un pueblo de una sola calle 
rodeado por viviendas dispersas. Los establecimientos más importantes estaban alineados sobre la 
calle Porfirio Díaz. El informe destacó que tres cuartas partes de las construcciones albergaban canti-
nas, casas de asignación y de juego, y que los propietarios, empleados y clientes de esos negocios eran 
en su mayoría estadounidenses que se establecieron en Mexicali para burlar las disposiciones vigentes 
en el Valle Imperial.7 Los rápidos cambios que presentaron Mexicali y Tijuana estaban relacionados 
con las proscripciones vigentes en California y con el movimiento de temperancia (Moyano, 1983: 
100-108). Dicho movimiento consiguió, en 1909, que en el Valle Imperial y otros poblados de Ca-
lifornia fuera proscrito el juego, la prostitución y la venta de licores,8 razón por la cual empresarios 
californianos comenzaron a trasladar sus negocios al lado mexicano de la frontera.

Acciones estatales que incidieron en la actividad empresarial.  
Política fiscal: El catastro, los impuestos, las aduanas y las concesiones

En este apartado se hace referencia a las acciones estatales realizadas para organizar el naciente 
Estado revolucionario, restablecer las finanzas públicas y definir los mecanismos de relación con 
los empresarios. 

Desde el inicio de su gestión, en 1915, y durante toda su administración, el gobernador Es-
teban Cantú organizó el aparato administrativo, fiscal y de gobierno del naciente Estado revolu-

6uabc-iih/cawm, exp. 51, 29 de julio de 1903.  
7uabc-iih/agn, Gobernación, vol. 9, exp. 2, f. 11-14, [40.41], Tijuana, 7 de septiembre de 1909. 
8uabc-iih/agn, Gobernación, vol. 9, exp. 2, f. 11-14, [40.41], Tijuana , 7 de septiembre de 1909. 
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cionario, mientras que en el contexto nacional se sucedían los enfrentamientos entre diferentes 
ejércitos revolucionarios. Para sacar a flote las finanzas públicas el gobierno del Distrito identificó 
los recursos existentes, organizó el catastro y trazó una política fiscal por medio de la aplicación de 
impuestos, la oferta de concesiones y la operación de las aduanas; fomentó condiciones propicias 
para la acumulación privada y participó en la conformación de empresas estatales.  

Cuando Cantú inició su gestión, las instituciones públicas en la frontera del Distrito eran 
escasas. El gobernador Cantú adquirió propiedades para el trazo de los fundos legales de los muni-
cipios, creó las fuerzas de seguridad, la policía rural y la cárcel; deslindó la hacienda local respecto 
de la federal, organizó los registros públicos de la propiedad y de notarías, integró las juntas de 
conciliación y arbitraje, realizó obra pública y participó en la economía por medio de la operación 
de diversas empresas. El gobierno local estableció tres vías para contar con un sistema fiscal sólido: 
los impuestos al capital y al trabajo extranjero, las aduanas y las concesiones.

Los impuestos

Hasta 1914, Ensenada permaneció como único municipio del Distrito, mientras que Mexicali, 
Tijuana y Tecate continuaron como secciones municipales, pero a finales de ese año, Mexicali se 
erigió en municipio, y en enero de 1915 se constituyó en la cabecera política del Distrito.9 A finales 
de 1914 los ingresos del gobierno del Distrito eran exiguos, pero luego del ascenso político de Es-
teban Cantú a aquél, la situación cambió sustancialmente. 

Esteban Cantú llegó al Distrito Norte en junio de 1911, como mayor del ejército federal, para 
apoyar al jefe político porfirista, coronel Celso Vega, en el combate al movimiento floresmagonis-
ta. Ese mes las fuerzas revolucionarias anarquistas fueron derrotadas en este lugar, mientras que 
la revolución maderista en el México continental lograba la renuncia de Porfirio Díaz. Tras el 
exilio de Díaz, continuó un proceso de renovación de los gobernantes de los estados y de los jefes 
políticos de los territorios, lo que motivó la salida de la jefatura política del Distrito del coronel 
Celso Vega, quien había permanecido siete años en el cargo. Siguió un período de inestabilidad 
política, entre 1912 y 1914 se sucedieron siete gobernadores, de distinta filiación política. Mientras 
tanto Cantú permaneció como responsable de las fuerzas armadas y encargado de la guarnición 
militar de Mexicali (Kerig, 2001: 128). La cambiante situación política estaba vinculada con el 
movimiento revolucionario. En Sonora, el Congreso local desconoció a Victoriano Huerta; el 
ejército federal en esa zona quedó desarticulado, los rebeldes controlaron la zona y salieron a 
combatir en distintos puntos del país (Aguilar y Meyer, 1989: 27-59). Con este propósito, las fuer-
zas constitucionalistas de Sonora se dirigieron al Distrito en dos ocasiones en 1913, pero su avance 
fue detenido por Esteban Cantú. Por la derrota de los constitucionalistas en el Distrito, Huerta 
entregó a Cantú la medalla al “valor y la abnegación” y lo ascendió a coronel (Martínez, 1956: 
523-524). Pero los rápidos cambios ocurridos en el centro de México culminaron con la derrota 
del gobierno usurpador en agosto de 1914.

La tropa federal acuartelada en el Distrito se adhirió al gobierno de la convención y reconoció 
como jefe a Francisco Villa. La convención nombró como jefe político del Distrito a Baltazar 

9pobc, Ensenada, 27.68, 20 de noviembre de 1914, y pobc, Ensenada,  28.3, 17 de febrero de 1915.
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Avilés no contó con el apoyo de la tropa y pronto abandonó la región. Los miembros del desta-
camento militar de la zona designaron jefe político del Distrito a Cantú en diciembre de 1914.10 
Villa lo ratificó en el mando político y militar del Distrito en enero de 1915.11 Como no había 
poder central legítimo o efectivo en México desde fines de 1914, y la situación permaneció así 
hasta que Carranza se convirtió en presidente constitucional en mayo de 1917, el Distrito dejó de 
recibir la ayuda enviada por la federación (Kerig, 2001: 128-129). La economía local se encontraba 
en una severa crisis.12 La permanencia de Cantú en la zona desde 1911 le permitió conocer la 
economía del Distrito. 

Para 1915 ya estaban acentuados los rasgos característicos de Mexicali como valle agrícola 
algodonero y como zona de tolerancia. Desde 1910, empresarios estadounidenses como Milton H. 
Scruggs, John Hodges, George Graham, Albert Casner, Marvin Allen y Carl Withington, com-
praron terrenos, establecieron cantinas, garitos, burdeles, casinos, clubes, expendios de licores y 
fábricas de alcoholes.13 Para 1915, estos hombres tenían en sus manos la mayor parte de los negocios 
de placer de Mexicali.14

En su primer año de gestión, Cantú estableció las bases legales para la recaudación fiscal, 
mientras que los ejércitos revolucionarios libraban sus diferencias en el campo de batalla. Can-
tú actuó de manera autónoma e independiente, pese a que se comprometió con el bando de la 
convención para ayudarlos. Cuando Villa le solicitó fuerzas adicionales en su lucha contra Álvaro 
Obregón, el coronel se negó con el  pretexto de que ocupaba a la tropa para defenderse de la ame-
naza de filibusteros (Calvillo, 1994: 22). A mediados de octubre de 1915, cuando las fuerzas de la 
Convención se debatían frente a los ejércitos constitucionalistas, Cantú se declaró neutral y cuan-
do Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza, éste lo ratificó como gobernador.15 Para 
diciembre de 1915 Cantú reconoció a Carranza como jefe supremo (Martínez, 1956: 531). 

A finales de 1916, Cantú emitió la Ley reglamentaria de catastro del distrito, lo que permitió 
hacer un inventario de la propiedad raíz, fijar el valor real de cada predio y determinar los impues-
tos correspondientes a los causantes.16 También deslindó las contribuciones federales y las loca-
les.17 El gobierno federal tuvo dificultades para controlar esta región durante la gestión de Cantú. 
Los impuestos autorizados por el gobierno federal fueron los de patente, contribuciones prediales 
y derecho de bultos. Con el primero, se recaudaron los gravámenes de las fábricas de vinos, lico-
res y cervezas, y de los expendios de bebidas, cantinas, prostíbulos y garitos; con el segundo, los 
ingresos provenientes de la propiedad raíz y, con el tercero, lo relativo a las importaciones y ex-
portaciones de mercancías (Rolland, 1993: 33-62). Además de los impuestos autorizados estaban 
los impuestos irregulares, llamados así por no estar jurídicamente regulados por la Ley federal de 

10Ídem.
11pobc, Ensenada, 28.11, 17 de febrero de 1915.
12pobc, Ensenada, 28.19, 2 de agosto de 1915.
13Archivo General del Poder Judicial (agpj), Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 5, acta 482, fojas 37-40, Mexicali, 

16 de diciembre de 1915. 
14agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, Mexicali, 2 de marzo, 18 y 20 de abril de 1910; agpj, Notarías, Notaría núm. 1, 

instrumentos públicos, Mexicali, 23 de septiembre, 13 de noviembre  y 30 de diciembre de 1911. 
15Ibid.,, pp. 22-23. 
16pobc, Ensenada, 29.29, 10 de noviembre de 1916. 
17pobc, Ensenada, 29.10, 6 de mayo de 1916.
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hacienda. Para 1920 cerca de 60 por ciento de los ingresos del erario del Distrito provinieron de 
los impuestos irregulares. Ése fue el caso del impuesto personal, el de internación de inmigrantes 
chinos, los impuestos al Hipódromo de Tijuana y el de arrendamiento de muebles e inmuebles.18 

Cantú inició su política fiscal,19 y a partir del 1 de abril de 1915, los establecimientos o ex-
pendios de menudeo y mayoreo de licores en la zona urbana pagarían un impuesto de 300 pesos 
mensuales (Gómez, 2000: 40). Las casas de asignación de primera y segunda clase pagaron 150 
y 100 pesos mensuales, respectivamente.20 En la zona rural, Cantú emitió un decreto el 1 de oc-
tubre de 1915 por medio del cual aumentó el impuesto a la exportación del algodón. Aseveró que 
dadas las circunstancias conflictivas por las que atravesaba la república y dado que la explotación 
agrícola estaba en manos de grupos extranjeros, era a ellos a quienes correspondía solventar el 
gasto público.21 

Los chinos componían el grueso de los trabajadores agrícolas de las tierras de la Colorado Ri-
ver Land Company. También había empresarios chinos, como Jim Petters, Charlie Ming, Samuel 
Chong y Pablo Chee, Him San Lung, Wong Fook Yee, Quong Wing, Jin Man Von, Chan Fut y 
Wong Wa Foy, quienes constituyeron las primeras sociedades mercantiles chinas.22 Los cuatro pri-
meros arrendaron tierras a la Colorado River Land Company, Him San Lung inauguró negocios 
de abarrotes y los cinco últimos tenían negocios de bienes raíces y estuvieron vinculados con el 
mercado de opio.23 De esta época data la configuración de las principales actividades económicas 
de la región. Se estima que para 1915, 75 por ciento de la población total de Mexicali era de origen 
chino.24 Ese año el gobernador expidió el decreto del “impuesto personal” y giró instrucciones a 
las aduanas para que aplicaran a cada inmigrante chino el impuesto o cuota por internación,25 que 
osciló entre 100 y 140 dólares (Rolland, 1993). 

¿Hacia dónde se canalizaron estos ingresos? Cantú quería construir una sólida hacienda pú-
blica que le permitiera libertad de movimiento respecto de los sucesos revolucionarios del Méxi-
co central. Pero también le preocupaba el control del espacio fronterizo, su fuente principal de 
riqueza. Por esa razón, aunque Mexicali carecía de hospital, energía eléctrica y distribución de 
agua, los recursos se destinaron a la construcción de la aduana, de la cárcel y a cubrir los sueldos 
de la policía y de los empleados públicos.26 No es extraño que el primer edificio público fuera la 
aduana, expresión de control fronterizo de entrada y salida de mercancías, que el segundo edificio 
erigido fuera la cárcel, y que los mayores recursos se destinaran al pago de los sueldos de la poli-

18Ibid., Véase también Max Calvillo Velasco, Gobiernos civiles del Distrito Norte de la Baja California, 1920-1923, México, 
inehrm, Secretaría de Gobernación, 1994, 105-107.

19pobc, Ensenada,  28.3, 17 de febrero de 1915.
20pobc, Ensenada,  28.14, 10 de junio de 1916. 
21“Impuesto al algodón,” pobc, Ensenada, 28.26, 29 de octubre de 1915.
22Registro Público de la Propiedad y el Comercio (rppyc), Sección sociedades y poderes, tomo I, partida 13, foja 12, Mexi-

cali, 7 de agosto de 1913. 
23agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 3, acta 250, fojas 14-18, 2 de marzo de 1910; agpj, Notarías, Notaría núm. 

1, protocolos, Mexicali, 30 de abril de 1912, 21 de junio y 11 de julio de 1913.  
24“Manifiesto a la nación”, pobc, Ensenada, 28.26, 24 de octubre de 1915. 
25pobc, Ensenada, 28.12, 22 de mayo de 1915.
26pobc, Ensenada, 28.24, 2 de octubre de 1915 y pobc, Ensenada, 28.29, 17 de diciembre de 1915. Los edificios públicos 

construidos en 1915 fueron la aduana fronteriza, la dirección de aduanas, la recaudación de contribuciones directas, las oficinas 
del timbre y el juzgado de paz, el ayuntamiento, el correo y dos escuelas, el costo total de estas obras ascendió a 6 510 pesos. 
Ese año también se construyeron las oficinas del gobierno del Distrito, la comandancia militar y telégrafos oficiales. El costo de 
estas obras fue de 6 515 pesos. Pero la inversión más alta se destinó a la construcción de la cárcel, cuya suma ascendió a 16 591 
pesos.
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sancionar a los evasores y lograr la recaudación fiscal.  

Las aduanas

Para hacer frente a los gastos gubernamentales, Cantú se adjudicó los impuestos federales que 
provenían de la aduana de Ensenada (Calvillo, 1994: 103) activó los puertos fronterizos de Mexi-
cali, Tecate y Tijuana, (Rolland, 1993: 1-47) que existían en forma nominal pero no de facto,27 y 
prosiguió con la inspección,28 cambio de categoría,29 promoción de otros puertos aduanales y expe-
dición de impuestos.30 Con todo, restableció las finanzas públicas.

Una idea de la dimensión de los recursos que se podían obtener con el mercado del opio, la 
ofreció la prensa local y el servicio aduanal del puerto de Los Ángeles, California, en 1914, cuando  
informó que el contrabando del narcótico estaba altamente extendido en el lado mexicano de la 
frontera. Se estimaba en 500 000 dólares el valor del opio que se cruzaba anualmente a la unión 
americana.31 Las autoridades aduanales estadounidenses consideraban al Distrito como la princi-
pal zona por la que se internaba, de contrabando, la mayor parte del opio que era introducido a la 
unión americana.32 La actividad de los fumaderos, el procesamiento, empaque y  distribución de 
la droga en el Distrito fue legalizada con el decreto expedido en mayo de 1915  (Hall, 1996: 23-
25). Con el trabajo de elaboración y empaque que realizaban los chinos, el valor del narcótico se 
incrementaba cuatro veces más. El gobierno del Distrito consideró ese trabajo como manufactura 
y a sus locales como fábricas. A partir de enero de 1915, las fábricas pagaron una cuota de 400 pesos 
mensuales y los fumaderos 250 pesos al mes. Después de junio de 1915 todas las fábricas pagaron 
un impuesto de “patente”. Los que purificaban, condensaban o extractaban más de 250 kilogramos 
de opio fueron considerados establecimientos de primera clase y como tales pagaron mensualida-
des de 1 000 pesos. Todas las que elaboraron hasta 250 kilos pagaron 500 pesos mensuales como 
fábricas de segunda clase. La legislación también fijó cuotas para su importación (Gómez Estrada, 
2000: 41-42). Los principales fumaderos de opio eran ocho y contaban con licencias para operar 
en Tijuana, Mexicali y Ensenada, el más importante estaba en Tijuana y se llamaba “Sun Kawo 
Laundry”.33

A pesar de la prohibición de Carranza a la importación de opio al país, el tráfico de la droga se 
mantuvo. En la primavera de 1917, el tesorero del Distrito, con el aval del gobernador, giró instruc-
ciones a la aduana para que se permitiera a Wing Lee la importación de 800 kilos de droga. Wing 
pagó a la tesorería del Distrito cerca de 70 000 pesos por derechos de importación del alcaloide,34 y 

27uabc-iih/agn, Dirección General de Gobierno, a.2.51.182, caja 11, exp. 282/4, p. 3 [4.16], 1920. Informe de Luis M. Sala-
zar al presidente de la República, México, 1920. 

28uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 238, exp. 17 [11.37], Mexicali, 1918.
29uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 179, exp. 57 [10.23], Mexicali, 1918.
30uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 258, exp. 91 [11.14], Mexicali, 1918.
31Laguna Niguel, California. National Archives and Records Administration, Pacific Región (nara); Register Group (en 

adelante RG) 36, Calexico Customs Service, Incoming Official Correspondence Series (9L-60), caja 3/5. Caléxico, California, 
15 de noviembre de 1913, 11 de febrero de 1914 y 9 febrero de 1914. 

32Ibid., pp. 23-25.
33Ibidem, pp. 25-26.
34Archivo Histórico del Estado de Baja California (ahebc), Fondo Distrito Norte, Hacienda. Tesorería General del Distrito, 

caja 18, exp., oficina recaudadora, correspondencia 1917.
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24 000 pesos por un permiso de venta de cuatro meses. En 1917, en plena prohibición presidencial 
de la importación del narcótico, el gobernador Cantú concedió permiso para su venta a la compa-
ñía Ah Lee, a cambio de 20 000 dólares. En 1918, otorgó concesión a Wong Kong, un comerciante 
chino establecido en Ensenada y el principal agente de la venta de opio en toda la región.35  

El erario público obtuvo altos ingresos por medio de los impuestos al opio y, aunque su tráfico 
se declaró ilegal, hubo un repunte durante la década de los veinte, cuando las mafias y sectas chinas 
tuvieron fuertes confrontaciones originadas, en parte, por las disputas del negocio del opio y por 
diferencias políticas entre inmigrantes chinos conservadores y nacionalistas. Esas disputas culmina-
ron con numerosos asesinatos de chinos durante la década de 1920. Los gobiernos que sucedieron a 
Cantú se enfrentaron ante la encrucijada de la moralización y los ingresos.  

Las concesiones

Desde su primer año de gobierno, Cantú otorgó una serie de concesiones al capital extranjero. 
Las más importantes fueron otorgadas a los empresarios de negocios de placer, otras estuvieron 
relacionadas con los servicios públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Entre las concesiones 
más importantes estaban las del Hipódromo de Tijuana,36 la de El Tecolote, un casino que con-
taba con casa de asignación para alojar al menos a 75 prostitutas, cantina y lugar de espectáculos 
(Gómez Estrada, 2000: 47-48). Otras concesiones otorgadas por Cantú estuvieron relacionadas 
con los servicios públicos del Distrito. Entre ellas estaban las del servicio de alumbrado eléctrico, 
telefónico, servicio de agua potable y línea de vapores entre San Diego y Ensenada. Estas conce-
siones estuvieron libres de pagos de impuestos de importación de los materiales requeridos para la 
instalación de los servicios públicos, y cada una de las compañías se comprometían a suministrar, 
de manera gratuita, los servicios de agua, telefonía, electricidad y transporte de navegación a las 
oficinas públicas del Distrito.37 Los ingresos obtenido a través de las aduanas, la aplicación de altos 
impuestos y las concesiones otorgadas en su mayoría al capital extranjero fortaleceron la hacienda 
pública y brindaron al gobierno del Distrito los recursos necesarios para promover de manera di-
recta la constitución de empresas. 

Gobierno y empresarios. El camino hacia  
la formación de los empresarios mexicanos

En este apartado, aparecen las acciones gubernamentales encaminadas al fomento de condiciones 
propicias para la acumulación privada y la participación directa del gobierno local en la economía 
por medio de la conformación de empresas estatales, trazo de los fundos legales de los ayuntamientos, 
medidas de protección y aliento económico para empresarios, negociación y reducción de impuestos 
de importación con el gobierno federal, primeras manifestaciones en favor de la zona libre, realización 
de obra pública y relación entre cargos públicos y formación de negocios. 

35uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 258, exp., 94, ff. 6 [11.15], 24 de marzo de 1918. 
36uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 215, exp. 83, f., 1[9.40]. Contrato concesión del Hipódromo de Tijuana, 1916.
37uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 100, exp. 56, f. 2 [9.10], Mexicali, junio, 24 de septiembre, octubre y 6 de 

diciembre de 1915. 
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capital extranjero y regulado el cruce fronterizo a través de las aduanas, quedaron firmes las bases 
fundamentales del aparato de poder y de gobierno del Distrito Norte de la Baja California. Para 
1916, la estructura político-administrativa del Distrito mostraba una organización en la que la 
hacienda pública jugaba un papel rector. Los cuerpos militares, la policía y la cárcel tenían, entre 
otras funciones, la de hacer cumplir las respectivas cargas fiscales. Poco a poco surgieron cambios 
en el papel recaudador del gobierno; iniciaron a finales de 1916 y estuvieron relacionados con 
la carga financiera que provocaba el ejército y la policía, y con la necesidad de brindar servicios 
públicos: instrucción, salud, beneficencia, registro público, alumbrado, abastecimiento de agua, 
comunicaciones y mejoras materiales, así como con el fomento a la participación de mexicanos en 
las actividades económicas del Distrito.

Como buena parte del caudal público era para el sostenimiento del ejército y la policía, cerca 
de 1 200 efectivos de fuerza armada, bien retribuida y equipada,38 Cantú creó las haciendas de re-
monta. Con la explotación de éstas, quería lograr dos objetivos: el primero, resolver el sustento de la 
policía y el ejército, y el segundo, crear condiciones para establecer pequeños núcleos de desarrollo 
en los que prosperara la industria, la agricultura y la ganadería. En octubre de 1916, dispuso la 
creación de 20 haciendas de remonta en el Distrito. Cada una tendría una extensión no menor de 
500 hectáreas. La mitad de la superficie se destinaría para actividades agrícolas y la otra parte para 
la crianza de ganado. Los terrenos para las fincas se tomarían de tierras nacionales o baldías que 
existieran en el distrito, sin perjuicio de que el gobierno celebrara contratos con particulares para 
el usufructo de esas tierras. Cinco de los predios se destinarían a la cría de mulas y las restantes 
para ganado caballar.39

El gobierno invertiría en el plazo de tres meses, de octubre a diciembre de 1916, hasta 
150 000 pesos para constituir las haciendas de remonta. También se adjudicaba la responsabilidad 
de determinar el pie de cría, animales, útiles y aperos de labranza, así como el presupuesto general 
de gastos requeridos para su funcionamiento. El personal asignado serían elementos del ejército y 
de la policía, quienes harían el trabajo directo para proveer de ganado y forrajes al cuerpo militar; 
también se dedicarían a actividades agrícolas, además, formarían grupos organizados de vigi-
lancia militar y policía rural. Cada hacienda estaría compuesta por un sargento, un cabo y siete 
individuos de tropa, para integrar así una escuadra, y con el personal de todas las fincas se forma-
rían dos escuadrones. Para no romper el lazo directo con el ejército y la policía, Cantú estableció 
que el personal dependería directamente del gobierno del Distrito y de las autoridades militares. 
La administración y el manejo de las haciendas estarían a cargo de personal administrativo y de 
inspección asignado por el gobierno.40

 La creación de las haciendas de remonta muestra la participación directa del gobierno del 
Distrito en la economía regional y el fomento estatal para la creación de empresas. Las haciendas 
se constituyeron en uno de los pocos proyectos de inversión económica del gobierno del Distrito 
Norte en el sector productivo. Aunque existe poca información acerca de estas fincas, sabemos que 
algunas operaban en Ensenada, y otras en Tecate, El Rosario y Mexicali. Esta última era conocida 

38uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 258, exp., 94, f.1 [11.15], México, 24 de marzo de 1918.
39pobc, Ensenada, 29.27, 20 de octubre de 1916. 
40“Creación las haciendas de remonta”, pobc, Ensenada, 29.27, 20 de octubre de 1916. 
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como granja agrícola El Centinela y comenzó a funcionar  el 11 de octubre de 1916, en una ex-
tensión de 51 hectáreas.41 La hacienda El Centinela fue equipada con cultivadoras, sembradoras, 
cortadoras, empacadora de zacate y tractores comprados en el sur de California. Se cultivaba maíz 
de pollo, cebada, alfalfa y zacate. En febrero de 1917, con la ayuda de Marvin Allen, Beyer y Wi-
thington, Cantú adquirió yeguas y caballos sementales de raza inglesa con valor de 4 000 pesos 
para la hacienda. A finales de 1917, la hacienda produjo cerca de 110 toneladas de zacate y 200 
toneladas de maíz.42 En 1918, casi el total de la producción de pastura, unas 125 toneladas y 100 
toneladas de maíz de pollo, sirvieron como alimento para el ganado del campo La Salada, sede de 
uno de los equipos de trabajo que realizaba la construcción del camino nacional.43 Los soldados 
que atendían las fincas recibían un jornal en pago y participación en el producto (Kerig, 2001: 
139-140). A ocho meses de su creación, las haciendas enviaron a la ciudad de México una partida 
de más de 1 000 caballos, con valor aproximado de 30 000 pesos para el ejército federal mexicano 
(Cantú, 1956: 65-66).

Además de las haciendas de remonta, el gobierno del Distrito adquirió propiedades inmobilia-
rias; definió los fundos legales de los nuevos municipios; invirtió en empresas agrícolas y construyó 
obra pública. En 1917, Cantú compró en Mexicali cerca de cuatro hectáreas de tierra a la Colorado 
River Land Company, con un costo de 500 dólares, allí se construyó el palacio de gobierno. Des-
pués negoció, con la misma compañía, otras 200 hectáreas para que el gobierno las desarrollara 
como propiedad urbana (Kerig, 2001: 141). 

Ese año de 1917, Tecate se erigió en municipio.44 El gobierno del Distrito otorgó un empréstito 
de 8 000 pesos para que el nuevo ayuntamiento adquiriera 32 hectáreas de tierra para fraccionarlas 
y luego venderlas o desarrollarlas.45 Nació la nueva estructura política administrativa del ayunta-
miento de Tecate. Su origen es un buen ejemplo de los nexos entre el ejercicio del poder público 
y los negocios privados. Entre los individuos que participaban como funcionarios de gobierno y 
formaban sus pequeñas empresas privadas destacaban los hermanos Santana Sandoval46 y Carlos 
E. Bernstein, en Tecate y los hermanos Aldrete, en Tijuana (Donal, 1984).

  Como  presidente municipal del recién erigido municipio de Tecate quedó Roque Santana 
Sandoval. Sus hermanos Eufrasio, Ignacio, Herminio y el propio Roque arribaron a Tecate en 1911. 
Para 1912, Ignacio Santana era comisario de policía de Tecate. Ese mismo año los cuatro hermanos 
invirtieron en una tienda de abarrotes. La importancia jerárquica de sus cargos en el gobierno del 
Distrito fue en ascenso y sus negocios fueron creciendo. 

Ignacio Santana mantuvo una fuerte relación de amistad con el gobernador Cantú y fue fun-
cionario de gobierno durante su gestión; estuvo al frente de los trabajos de construcción de camino 
nacional, la brecha que comunicó por vez primera a Mexicali con Tijuana, en la zona de la cuesta 
de la Rumorosa, una obra de grandes proporciones para su época. Roque y Eufrasio consiguieron 
permiso para vender licor en la tienda de abarrotes en 1915. Al año siguiente inauguraron una 
cantina.

41ahebc, Fondo Distrito Norte, Fomento. Agricultura y Colonización, caja 4, exp. s/n, 1916-1920. 
42Idem. 
43Idem. 
44pobc, Ensenada, 30.7, 11 de marzo de 1917. 
45pobc, Ensenada, 30.13, 10 de mayo de 1917. 
46Los hermanos Santana Sandoval eran Roque, Herminio, Ignacio, Eufrasio y José.
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] Durante la gestión de Roque Santana en la presidencia municipal de Tecate en 1917, se trazó 

el fundo legal y se adquirieron las propiedades correspondientes al municipio. En las elecciones 
del ayuntamiento de Tecate, en 1918, fueron electos como concejales: Eufrasio Santana Sandoval, 
el propio Roque Santana, e incluso su padre, Anastasio Santana.47 La  alternancia entre los cargos 
públicos y los negocios privados de los Santana Sandoval es un buen ejemplo de la trayectoria 
que siguieron otros políticos y hombres de negocio mexicanos para formar su riqueza. Carlos E. 
Bernstein era propietario de un molino de harina, de una casa comercial de abarrotes y tenía el 
monopolio del trigo en el Distrito, también era accionista y gerente general del Hipódromo de 
Tijuana y funcionario del recién creado ayuntamiento de Tecate. 

En Tijuana estaban los hermanos Aldrete. Su padre, Feliciano Aldrete, arribó al Partido Norte 
de Baja California en 1882. Su amistad con Manuel Clemente Rojo48 inició en Baja California 
Sur, donde ambos, Feliciano y Manuel, vivieron hasta antes de trasladarse a Ensenada. Manuel 
Clemente Rojo fue jefe político en Baja California Sur y luego subjefe político del Partido Norte 
de la Baja California. Es posible que ese lazo de amistad haya servido para que en 1885 Feliciano 
Aldrete fuera nombrado encargado de la aduana de la bahía de San Quintín y después jefe de la 
sección de Isla Guadalupe, lugar en el que inspeccionaba y cobraba impuestos a los estadouniden-
ses que allí explotaban guano. 

Enrique Aldrete, el mayor de ocho hermanos, se convirtió en cabeza de la familia al fallecer, 
en 1906, su padre Feliciano Aldrete. Su carrera en la administración pública la inició con la organi-
zación del archivo de más de 60 años de la aduana marítima de Ensenada y el archivo de la oficina 
principal del timbre. En 1911, ingresó como secretario particular del jefe político y militar, coronel 
Celso Vega, pero debido a la inestabilidad política provocada por el movimiento revolucionario 
cesó de su cargo en 1913, para retornar en 1916, durante la gestión de Cantú, como agente consular 
mexicano en California y después obtener la representación de la agencia comercial del Distrito en 
la frontera Tijuana-San Diego.49 Más tarde ocupó el cargo de subcolector del timbre en Tijuana.50  
El caso de los Aldrete demuestra una intensa relación fronteriza desde el último cuarto del siglo 
xix a través de los nexos de su padre Feliciano Aldrete con empresarios californianos. El boom de 
los bienes raíces de California, que se extendió a la región de Ensenada hacia el último cuarto del 
siglo xix, los yacimientos de oro en la zona del Álamo en 1889 y la ocupación de cargos públicos, 
permitieron a Feliciano Aldrete emprender sus primeros negocios. Sus tempranos vínculos con el 
aparato de Estado tienen su raíz en la época del Porfiriato y se prolongan hasta el naciente Estado 
revolucionario. Los cargos desempeñados al frente de la aduana redundaron en el fortalecimiento 
de sus nexos con la burguesía californiana. La aduana jugó un importante papel de control y de 
abasto y suministro de mercancías en ambos lados de la frontera. 

En relación con su política económica, Cantú solicitó a Carranza, en junio de 1917, la reduc-
ción de los impuestos de importación para los comercios de Tijuana y Tecate. Argumentó que los 
comerciantes aumentaban los precios de sus mercancías y resultaba imposible competir con el 

47pobc, Ensenada,  20 de febrero de 1918.  
48Manuel Clemente Rojo fue juez constitucional de La Paz en 1855 y secretario de gobierno en el mismo puerto en 1860 

y, con carácter interino, ocupó el cargo de jefe político. En 1865 fue designado juez de primera instancia del Partido Norte de la 
Baja California. De 1868 a 1872 ocupó el cargo de subjefe político del Partido Norte de la Baja California.

49pobc, Ensenada,  29.33, 20 de diciembre de 1916.
50pobc, Ensenada, 29.18, 20 de julio de 1916. 
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comercio del otro lado de la frontera; que los salarios de los trabajadores del Distrito se consumían 
en los comercios de los pueblos fronterizos de California.51 El desaliento del comercio provocaba 
una disminución en la construcción de negocios, con lo que sobrevenían dificultades de empleo 
y de pago de gravámenes, por lo que urgía reducir los aranceles federales de importación en 75 
por ciento para el comercio de Tecate y en 50 por ciento para los de Tijuana. En agosto de 1917, 
Carranza aprobó la petición.52 De este período provienen los intereses afines entre el gobierno del 
Distrito y los empresarios locales en materia arancelaria.

De acuerdo con un informe confidencial del cónsul mexicano en San Diego, Cantú prote-
gía los intereses de Enrique Aldrete y Carlos E. Bernstein.53 Previo a la entrada en vigor, el 8 de 
septiembre de 1917, de una ley en California que prohibía la producción y consumo de licor, el 
gobierno de Estados Unidos otorgó a los empresarios californianos un plazo de venta al mayoreo. 
Cantú solicitó a Carranza autorización para que los comerciantes realizaran el volumen de im-
portaciones que quisieran sin necesidad de desembolsar, de momento, los respectivos derechos de 
importación.54 Su petición fue aprobada y se introdujeron miles de litros de licor a través de las 
aduanas del Distrito. Otros informes aseguraban que Carlos E. Bernstein, presidente de la empresa 
Hipódromo de Tijuana importó gran cantidad de licor para sus socios, los propietarios de las casas 
de juego y del hipódromo.55

La apropiación de tierras agrícolas o urbanas –nacionales o baldías– para el usufructo del go-
bierno del Distrito alentó la inversión y generó más recursos al erario. Las relaciones con inversio-
nistas extranjeros y el ejercicio del poder político y militar crearon condiciones favorables para que 
Cantú incursionara en negocios personales que estuvieron relacionados con las actividades eco-
nómicas más prósperas de la época. En mayo de 1916, constituyó una empresa agrícola,56 pocos 
días después, organizó la compañía Casino de Mexicali,57 y en mayo de 1918 formó la Compañía 
Agrícola Unión.58 Aunque esta última empresa se formó en mayo, para junio ya tenían sembradas 
cerca de 680 hectáreas de algodón y disponían de un crédito de 20 000 pesos proporcionado por 
W. E. Keller.59 Al año siguiente, Cantú firmó un contrato personal de arrendamiento de una su-
perficie de 1 500 hectáreas con la Colorado por cinco años.60 El consorcio no le cobró la renta de 
esa tierra, unos 54 000 dólares;61 además, para enero de 1920 Cantú subarrendó esas tierras. A Hing 
Fate, le subarrendó 750 hectáreas por el plazo de cinco años y por un precio de 99 000 dólares; a 
Man Yet le arrendó el  resto por 105 000 dólares, también por un plazo de cinco años.62 Además 
de haberse ahorrado el pago de la renta de las 1 500 hectáreas, Cantú no desembolsó los costos 

51uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 227, exp. 37, f. 1 [10.17], 6 de junio de 1917. 
52Idem.  
53uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 198, exp. 75, f. 2 [10.63]. Informe confidencial del cónsul mexicano en San 

Diego que rinde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 de noviembre de 1917 al 10 de enero de 1918. 
54uabc-iih/agn, Período Revolucionario, caja 206, exp. 24, f. 2-10 [10.37], México, 7 de septiembre de 1917.
55uabc-iih/agn, Dirección General de Gobierno, b.2.56.30, caja 1, exp. 7/4, 9f [6.81], 30 de diciembre de 1920. 
56agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 5, acta 536, fojas 242-247, 12 de mayo de 1916.
57agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 5, acta  541, fojas 257-265, 25 de mayo de 1916.
58ahebc, Fondo Distrito Norte, Hacienda federal, serie Aduana Fronteriza, subserie Decretos, Contratos, Disposiciones, caja 

21, 9 de diciembre de 1916. 
59agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 9, acta 794, fojas 138-144, Mexicali, 1 de junio de 1918.
60agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 16, acta 1194, fojas 116-123, Mexicali, 29 de diciembre de 1919.
61Idem.
62agpj, Notarías, Notaría núm. 1, protocolos, vol. 17, 1920, actas 1199 y 2000, fojas 44-47 y 47-51, Mexicali, 2 de enero 

de 1920. 
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] de nivelación de los terrenos ni la construcción del sistema de riego. El gobernador encontró la 

fórmula para obtener ingresos rápidos sin necesidad de invertir capital. Este tipo de contratos de 
arrendamiento eran muy semejantes a los lucrativos contratos celebrados por la Colorado River 
Land Company con los arrendatarios chinos.

 El gobernador también promovió el establecimiento de la zona libre en el Distrito.63 El ayun-
tamiento de Mexicali inició los trabajos y propuso extender la zona libre a los ayuntamientos de la 
Frontera Norte64 y fundó la Cámara de Comercio de Mexicali.65 Los rápidos cambios en la correla-
ción de fuerzas entre las facciones revolucionarias modificaron el curso de los negocios personales 
del gobernador y el ejercicio de su poder en el Distrito Norte de la Baja California. 

 La gestión del coronel Cantú se distinguió por la consolidación de la hacienda pública, el 
aliento a la inversión privada, la creación de empresas de gobierno, la participación directa del Es-
tado en los sectores económicos de la región y la alternancia de negocios personales con el ejercicio 
de cargos públicos, así como por el trazo de una política económica de exención de impuestos de 
importación y exportación que redundó en el impulso a la zona libre, que entraría en vigor en Baja 
California y Sonora al dar principio la década de los treinta.
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L a Revolución Mexicana, iniciada en 1910, provocó el desplazamiento de la élite porfi-
rista y la desarticulación del Estado. Durante el lapso 1914-1916 la fuerza de las armas, 
la dispersión del poder y la ausencia de funciones estatales crearon condiciones para 

la formación de una nueva élite gobernante. Un segmento de ésta estuvo constituido por un buen 
número de políticos y militares, conocido en la historiografía como grupo sonorense, integrado por 
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Benjamín Hill, Francisco R. Serrano, 
Jesús M. Garza, Aarón Sáenz, Luis L. León, Lázaro Cárdenas, Fausto Topete, Juan R. Platt, Abe-
lardo L. Rodríguez y otros más. Durante la lucha armada estos hombres, unidos por una ideología, 
así como por intereses políticos y económicos, comenzaron a formar camarillas y a crear redes de 
varios tipos. El triunfo de la rebelión de Agua Prieta, en el verano de 1920, hizo posible su ingreso 
a las dependencias estatales en distintos niveles, constituyéndose en parte de la élite de Estado que 
gobernó el país hasta 1935, bajo el liderazgo de Obregón y de Elías Calles.  

En un artículo breve, publicado en el año 2000, Friedrich Katz documentó cómo los líderes 
revolucionarios y sus colaboradores cercanos, desde Madero hasta Carranza, aprovecharon el tu-
multo de la Revolución y sus gobiernos para enriquecerse. En el período 1913-1916, no hubo en 
el país una autoridad legalmente constituida; en estas condiciones, los cabecillas de las distintas 
facciones revolucionarias y sus compinches (con excepción de Zapata y los zapatistas) utilizaron el 
poder derivado de las armas para obtener recursos que destinaron a la causa, pero también a formar 
o acrecentar su peculio (Katz, 2000: 87-109). Un dicho reza: “A río revuelto ganancia de pescado-
res”, y en el torrente de la Revolución los pescadores beneficiados fueron sin duda los hombres 
que lograron dominar gracias a las armas, en un contexto en el que la autoridad, la legalidad y las 
normas sociales habían sido subvertidas. 

Con el ascenso del grupo sonorense al gobierno central en el verano de 1920 se iniciaron los 
procesos de pacificación, regularización de funciones estatales, así como la legitimación y conso-
lidación del nuevo Estado. La Revolución dio un impulso renovado a los proyectos de desarrollo 
y modernización, y a los planes para moralizar a la población. El Estado se propuso erradicar la 
insalubridad, el fanatismo, la prostitución, el alcoholismo y los juegos de azar, sobre todo en las 
clases populares (Knight, 1994: 394-396). Cabe preguntarse si la modernización y el discurso mo-
ralizador incluyeron de algún modo a la élite gobernante. ¿Podemos decir que la Revolución marcó 
una diferencia en el gobierno respecto a las prácticas corruptas de los agentes estatales o persistió 
la corrupción a pesar de la renovación de proyectos modernistas y un supuesto rompimiento con 
el pasado porfirista?
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] El escritor Vicente Blasco Ibáñez publicó en 1920 una serie de artículos periodísticos sobre 
los militares de cuño revolucionario en los que señaló un rasgo distintivo de la nueva élite estatal; 
todos los funcionarios por él conocidos eran individuos de sentido práctico que no perdían de vista 
sus intereses personales (Blasco Ibáñez, 1995: 30). En efecto, conscientes de las ventajas dadas 
por su posición política, un buen número de ellos aprovechó la oportunidad para medrar y hacer 
negocios. El historiador Hans Werner Tobler ha caracterizado a los sonorenses como hombres 
ambiciosos de clase media baja o de segmentos medios, marginados durante el Porfiriato pero con 
una firme voluntad de ascenso social y económico (Werner Tobler, 1984: 217). Esta caracterización 
se ajusta bien a Abelardo L. Rodríguez, miembro conspicuo del grupo.  

Al iniciar el año de 1921, Álvaro Obregón propició la integración de una comisión legislativa, 
adscrita a la presidencia, cuyo objetivo sería elaborar un proyecto de ley para proscribir los juegos de 
azar. El 21 de enero el presidente discutió con la comisión los principales puntos del proyecto. Obre-
gón pretendía una reforma constitucional que le permitiera actuar contra el juego en todo el país. 
Estaba convencido de que se había convertido en un vicio (definido por él como el uso inmoderado 
de una cosa) que entrañaba serios peligros para la sociedad pues, según su punto de vista, generaba 
corrupción en el gobierno, amenazaba con la ruina a las familias, degradaba la moral y alteraba el 
orden público. Obregón creía que la prohibición sería bien acogida por las clases populares, pues 
recibía demandas que reclamaban la erradicación definitiva del juego, pero no ignoraba que dentro 
de la élite de Estado encontraría resistencia, pues sabía que funcionarios de alto nivel y algunos jefes 
militares tenían intereses en la mayoría de los garitos del país  (Gómez Estrada,  2004: 3). 

Entre todos los negocios de ocio, diversión y placer, restringidos y prohibidos en California, 
montados en el Distrito Norte de la Baja California, en su mayoría por empresarios estadouni-
denses durante las décadas 1910 y 1920, las casas de juego fueron al parecer los más lucrativos. 
Escritores e historiadores han mencionado con insistencia que Abelardo L. Rodríguez se hizo 
rico con la explotación de sitios de este tipo mientras desempeñaba el cargo de gobernador. Por 
diversas razones, pero en general por ser un asunto tangencial en sus temas, dichos autores no 
han señalado cómo procedió Rodríguez. La aseveración puede entenderse en dos sentidos: uno, 
hizo fortuna como propietario o copropietario de uno o más casinos; dos, aprovechó su autoridad 
como gobernador para hacer dinero con los juegos de azar por medio de gratificaciones recibidas 
de los empresarios dedicados a estos negocios a cambio de permisos y/o protección. En este breve 
artículo se analizan estos tópicos.

Al iniciar octubre de 1923, Rodríguez fue nombrado jefe de operaciones militares del Distrito 
Norte de la Baja California. Unas semanas después recibió el cargo de gobernador (Rodríguez, 
1962: 280). Estos nombramientos, en los que seguramente Obregón y Elías Calles estuvieron de 
acuerdo, lo convirtieron en un general fuerte. Rodríguez se propuso hacer méritos para permane-
cer como máxima autoridad en el Distrito y medrar desde su posición como autoridad civil y mili-
tar (Rodríguez, 1962: 280). La primera oportunidad se presentó con el movimiento delahuertista, 
un par de meses después de asumir la gubernatura. En diciembre de 1923, Adolfo de la Huerta 
proclamó el Plan de Veracruz e inició en ese estado una rebelión contra Obregón y Elías Calles 
(Loyo Camacho, 2003: 112-113). Quince días después de la proclamación de dicho plan, Elías Ca-
lles envió una carta a Rodríguez, solicitándole apoyo económico para actuar contra los sublevados 
con prontitud y eficacia (Gómez Estrada, 2002: 146). Rápidamente, el gobernador del Distrito puso 
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100 000 pesos a su disposición por medio del Banco de Montreal de la ciudad de México.1 Y al 
mismo tiempo envió a Obregón una carta con una propuesta para allegarse recursos destinados a 
solventar los gastos de guerra. El plan no era novedoso, se trataba de sacar provecho pecuniario de 
los casinos en auge a lo largo de la Frontera Norte de México, debido a la política prohibicionista 
vigente en Estados Unidos, la cual restringía la práctica de los juegos de azar y las apuestas.   

Desde el inicio de su administración, Obregón se había declarado enemigo del “vicio” del 
juego, sin embargo, consintió la actividad de los garitos en el Distrito por una corta temporada. En 
ese contexto, Rodríguez hizo trato con los propietarios de estos negocios, en especial con Carl Wi-
thington y sus socios, dueños del Sunset Inn, la cantina Tívoli y del ABW Club, conocido también 
como El Tecolote. En pocos meses, las relaciones entre el gobernador y los propietarios pasaron 
del plano oficial al amistoso. 

A mediados de marzo de 1924, un grupo de ciudadanos del Distrito se quejó con el presidente 
Obregón de los efectos nocivos de las casas de juego. Según los quejosos, tanto la prensa estadouni-
dense como las cámaras de comercio, las organizaciones y los elementos “sanos” de la población 
deploraban las acciones del gobernador. No comprendían por qué los casinos seguían abiertos 
cuando las declaraciones del caudillo eran contrarias al juego y aseguraban que Rodríguez recibía 
fabulosas cantidades de dinero por permitir el despojo de turistas en los garitos.2 

Por esas fechas, Rodríguez se dirigió por escrito al presidente Obregón para defenderse de las 
“exageradas imputaciones” que se le hacían sobre el funcionamiento de los casinos. Le dijo que 
retomaría la campaña contra el vicio iniciada a su llegada al gobierno y la calificó como enérgica 
porque así lo ameritaban las circunstancias. Obregón, por su parte, le informó del próximo arribo 
a Mexicali de un comisionado de la presidencia, dotado de facultades para estudiar la situación y 
poner fin al juego.3 Este funcionario resultó ser Juan R. Platt, tesorero de Ferrocarriles Nacionales 
y secretario particular del presidente quien, en el desempeño de último cargo, se reunió con Ro-
dríguez para tratar la supresión del juego. Se suponía que Platt debía ser estricto e inflexible, pero 
el gobernador del Distrito lo convenció de postergar la clausura de los garitos con el argumento de 
que los dueños le habían anticipado impuestos por 75 000 dólares.4  

El 22 de marzo de 1924 los periódicos de Los Ángeles, California, publicaron la noticia de que 
Obregón acababa de ordenar el cierre de las principales casas de juego en Mexicali y Tijuana. Ese 
mismo día un grupo de ciudadanos mexicanos radicados en California felicitaron al presidente por 
medio de telegramas y criticaron a Rodríguez por denigrar al gobierno federal pues, según ellos, 
actuaba como un empleado de los casinos y recibía a cambio una compensación de 100 000 pesos 
mensuales. Los firmantes del telegrama pedían un castigo ejemplar para los malos gobernantes 
enriquecidos a costa del prestigio del país.5 

1fapect-ft, [carta de Abelardo L. Rodríguez dirigida a Plutarco Elías Calles], Mexicali, 29 de diciembre de 1923, archivo 
Plutarco Elías Calles anexo, fondo Presidentes (02), gav.84, serie 08, exp.3, inv.798, foja 5. 

2agn, [telegrama de José G. Ruiz y otros dirigido a Álvaro Obregón], San Diego, 14 de marzo de 1924, fondo Obregón-
Calles, caja 168, exp.425-T-7. 

3Véase en apalr, [telegramas entre Abelardo L. Rodríguez y Álvaro Obregón en Mexicali y la ciudad de México], 14 y 17 
de marzo de 1924, caja 3, exp. Presidencia de la República, general Álvaro Obregón. 

4agn, [telegrama de Abelardo L. Rodríguez dirigido a Álvaro Obregón], Mexicali, 7 de abril de 1924, fondo Obregón-Calles, 
caja 168, exp.425-T-7/6 y apalr, [telegrama de Álvaro Obregón dirigido a Rodríguez], México, 10 de abril de 1924, caja 3, exp. 
Presidencia de la República, general Álvaro Obregón. 

5agn, [telegrama de J. G. Ruiz dirigido a Álvaro Obregón], San Diego, 1 de abril de 1924, fondo Obregón-Calles, caja 168, 
exp.425-T-7/6.  
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] Poco después, Obregón recibió más noticias sobre el comportamiento de Rodríguez y también 
de Platt. Corría el rumor de que ambos habían sido sobornados por el consorcio más fuerte del 
negocio del juego e información sobre parrandas escandalosas en el casino Montercarlo, donde 
celebraban con los propietarios y sus abogados.6 

El éxito económico de los casinos en el Distrito Norte de la Baja California durante el decenio 
1920 significó para varios funcionarios de los gobiernos de Obregón y Elías Calles una buena opor-
tunidad de enriquecimiento. Las posibilidades obvias eran otorgar recomendaciones para facilitar la 
obtención de concesiones o proteger a los propietarios de garitos para mantener éstos abiertos. Pero 
los agentes de gobierno también podían involucrarse en la explotación del juego, personalmente 
o bien por medio de socios y testaferros. En marzo de 1922, el general Manuel Pérez Treviño, jefe 
del estado mayor presidencial, otorgó una carta de recomendación a José Travizón, un viejo amigo 
suyo. En esa misiva, dirigida al gobernador José Inocente Lugo, antecesor de Rodríguez, Pérez 
Treviño solicitaba un permiso para que Travizón pudiera montar en Mexicali un casino exclusivo 
para chinos. Es probable que Pérez Treviño recibiera dinero a cambio de la recomendación o quizá 
tuvo participación en el proyecto de garito (Gómez Estrada, 2004: 13). 

Meses más tarde, Juan R. Platt solicitó a Fernando Torreblanca, también secretario particular 
del caudillo, una carta de presentación para el francés Hipólito Poite. Torreblanca escribió a Lugo 
en noviembre de 1922 refiriéndole que, según datos de Platt y otros amigos, Poite era un hombre 
honorable que iba al Distrito a desarrollar algunos asuntos y le solicitaba atenciones para él. A Poite 
le interesaba montar un casino en Tijuana. Para abril de 1923 su negocio, denominado Alahambra 
Club, era uno de los tres garitos que funcionaban en ese poblado fronterizo. Poite contó también con 
la ayuda y protección de Francisco R. Serrano, secretario de Guerra y Marina, según se desprende de 
telegramas que éste envió a Plutarco Elías Calles en junio de 1923. En esas comunicaciones, Serrano 
abogó por Poite y por el Alahambra, amenazado de clausura por el gobierno local si no cubría pagos 
mensuales de 20 000 dólares. No es posible demostrar que Platt y Serrano estuvieron involucrados en 
este casino, pero este último intervino de modo resuelto en la solución de sus problemas apremiantes. 
La suposición de que Serrano fuera socio de Poite no es disparatada si consideramos que en 1920 
participó de modo directo en ese tipo de negocios, pues asociado con otros personajes constituyó en 
Tijuana la Exposición Internacional de Productos, empresa que se propuso organizar ferias en las que 
habría exposiciones y juegos de azar (Gómez Estrada, 2004: 13).

También parientes de varios funcionarios utilizaron sus relaciones para beneficiarse del auge 
de las casas de juego, o al menos intentaron hacerlo. Estas personas se valieron del parentesco con 
miembros de la élite de Estado para ofrecer sus influencias a los interesados en conseguir licencias. 
A mediados de agosto de 1922, Elodia Chacón, viuda de Manríquez (cuñada de Plutarco Elías Ca-
lles) intentó conseguir un permiso de juego para un grupo de chinos en Mexicali. La viuda solicitó 
a Elías Calles utilizar su influencia como secretario de Gobernación para convencer al gobernador 
del Distrito de que se lo otorgara. Doña Elodia no vivía en Mexicali sino en Nogales, Sonora, no 
obstante, hizo lo posible por asegurar la licencia, pues los chinos le habían prometido remitirle una 
comisión mensual cuando estuviera montado el garito. En octubre de 1925, el coronel Manuel 
J. Limón trató de obtener un permiso para Billie Gammel, interesado en operar un casino en el 

6agn, [telegrama de José Torres y otros firmantes dirigido a Álvaro Obregón], Los Ángeles, 22 de marzo de 1924, fondo 
Obregón-Calles, caja 168, exp. 425-T-7/6.  
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poblado Los Algodones. En su papel de intermediario, el coronel se puso en contacto con su her-
mano, Ramón L. Limón, miembro del estado mayor del presidente Elías Calles, y con supuestas 
influencias en el gobierno central. Manuel J. Limón tenía el ofrecimiento de parte de Gammel de 
una compensación pecuniaria que haría extensiva a su hermano (Gómez Estrada, 2002: 189).  

En el verano de 1927, Soledad González, secretaria particular de Elías Calles, y Arturo Elías 
Calles, hermano del presidente, propusieron a Abelardo L. Rodríguez crear un casino en Tijua-
na. De manera amable, el gobernador del Distrito se negó a participar en el proyecto, aunque se 
manifestó dispuesto a apoyarlos en la obtención del permiso en la Secretaría de Gobernación. 
Rodríguez dijo que no deseaba tener participación alguna en esa clase de negocios “y menos 
que se le concedieran utilidades monetarias por concepto de juegos” (Gómez Estrada, 2002: 192). 
¿Eran auténticos los escrúpulos en torno al dinero fácil recogido en los garitos? La exposición de 
los casos de los funcionarios o de sus parientes interesados en el negocio de los casinos, aunque 
incompleta, muestra cómo fueron utilizados los puestos públicos y las influencias para hacer dine-
ro con el juego. Cabe preguntarse si a diferencia de ellos Abelardo L. Rodríguez, en su papel de 
gobernador, desaprovechó la oportunidad de utilizar el cargo para incursionar en esta actividad de 
rápidas ganancias. 

En el transcurso de 1926, Rodríguez se propuso comprar un predio conocido como Agua 
Caliente, localizado a unos tres kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos y surcado por 
el río Tijuana. El paraje tenía potencial agrícola y turístico, contaba con un manantial de aguas 
termales y desde 1889 era frecuentado por turistas extranjeros que paliaban sus males reumáticos 
con el agua y lodo calientes disponibles en el medio. Las prohibiciones en California modificaron 
mucho las características del lugar. En diciembre de 1921, Marco B. Cicourel y F. T. Matsumoto se 
asociaron para constituir una empresa turística que explotaría hotel, restaurante, salones de baile 
y casino. Todas estas instalaciones serían erigidas en una parte del terreno propiedad de la familia 
Argüello. Quizá por falta de liquidez el proyecto se realizó sólo parcialmente. En la primavera y el 
verano de 1923 el club Agua Caliente hacía eventos para atraer empleados públicos de San Diego 
a las mesas de juego de su cantina y, tal vez ocasionalmente, en las habitaciones del hotel algunos 
huéspedes fumaban opio (Gómez Estrada, 2002: 193-194). 

En el verano de 1926, los derechos de explotación del manantial y los terrenos de Agua Calien-
te pasaron a manos de Abelardo L. Rodríguez. Casi un año después, el 8 de agosto de 1927, Rodrí-
guez firmó un contrato de arrendamiento por 75 años y comprometió con él los usos de la fuente 
y el aprovechamiento del terreno. Sus arrendatarios fueron Wirt G. Bowman, Baron Long y James 
N. Croffton, quienes recientemente habían constituido en Mexicali la Compañía Mexicana de 
Agua Caliente. Los promotores de la compañía se habían propuesto crear en Tijuana un complejo 
turístico superior al proyectado por Cicourel y Matsumoto, y al momento de registrar la empresa 
contaban con 270 000 dólares, de los cuales 120,600 habían sido aportados por Bowman.7 

Rodríguez acordó con la Compañía el pago de una renta anual de 50 pesos oro nacional por 
casi toda la superficie, pero el contrato estipuló que los arrendatarios estaban obligados a invertir 
400 000 pesos en la construcción de hoteles, casas de baño y otras obras de carácter inmueble que 
al terminar el contrato serían propiedad del arrendador. La Compañía planeaba erigir en el predio 

7Archivo General de Notarías del Estado de Baja California (agnebc), [acta constitutiva de la Compañía Mexicana de Agua 
Caliente], Mexicali, 4 de julio de 1927, protocolos Mexicali, notaría núm.2, vol.16 (1927), fojas 9-31. 
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] un centro turístico de lujo, no obstante, el gobernador Rodríguez consideró necesario especificar 
en el documento que los edificios y las mejoras en el predio debían ser de su completo agrado.8 
Si nos atenemos a los libros de notarios como única fuente, el único vínculo de Rodríguez con la 
Compañía Mexicana de Agua Caliente es el contrato de arrendamiento mencionado.  

El 23 de junio de 1928 el centro recreativo Agua Caliente fue inaugurado y pronto se convirtió 
en un lugar mítico por la belleza de su arquitectura y sus dimensiones, el lujo de sus instalaciones, 
el nivel social de su clientela y, sobre todo, por las fuertes apuestas depositadas en las mesas de jue-
go. Formalmente, Abelardo L. Rodríguez no tuvo participación en la Compañía, sin embargo, el 
general Juan Andreu Almazán, militar de cuño revolucionario, afirmó en sus memorias que junto 
con Bowman fue socio prominente y que un señor de apellido Ahumada cuidaba allí sus intereses.9 
De existir un testaferro de Rodríguez las sospechas deben recaer en Francisco Ahumada, vincula-
do con Bowman en las actas constitutivas de varias compañías de giro turístico y organizadas en la 
segunda mitad de la década de 1920.  

Rodríguez se propuso durante su gobierno en el Distrito construir en Tijuana una presa para 
almacenar y contener la corriente del río Tijuana. El proyecto hidráulico fue elaborado en 1927 y 
se llevó a cabo a partir de 1928. La creación de esta obra era necesaria, con ella se buscó prevenir 
las inundaciones provocadas por el río en períodos de fuertes lluvias, lograr el suministro seguro 
de agua potable para el pueblo, propiciar el desarrollo de la agricultura en el área y arraigar allí 
a colonos mexicanos (Rodríguez, 1993: 175-176). La presa serviría también para dotar de agua al 
complejo turístico Agua Caliente, que en esa época comenzó a ser construido en el terreno de 
Rodríguez. De hecho, al principio, la presa abasteció sólo a las instalaciones de la Compañía, pues 
la conducción del agua al pueblo de Tijuana fue posible hasta años después. 

Es lógico pensar que, aun sin el arriendo de su predio, Rodríguez intentaría crear infraestruc-
tura para aumentar el valor de sus propiedades. En este sentido, la construcción de la obra puede 
considerarse útil no sólo para la Compañía Mexicana de Agua Caliente. Pero el general favoreció a 
los propietarios del centro turístico con actos que parecen propios de un socio, de un amigo cerca-
no o de un colaborador. A finales de marzo de 1928, Rodríguez intentó evadir el pago de impuestos 
de importación de una buena cantidad de materiales y enseres de la Compañía, incluyéndolos en 
una lista de artículos necesarios para la construcción de la presa. El gobernador escribió a Soledad 
González, secretaria de Elías Calles, con el fin de pedirle su ayuda en la gestión de un acuerdo 
presidencial para importar, libres de derechos consulares y aduanales, algunos materiales básicos 
en la construcción de la obra hidráulica. Rodríguez listó, además de cemento, acero y alambre, 100 
toneladas de ladrillos y tejas, cinco toneladas de papel para techo, 4,000 litros de pintura y barniz, 
quince toneladas de accesorios eléctricos, 20 toneladas de accesorios de plomería, 500 puertas, 
1,000 ventanas, 500 camas, 500 colchones, 1,000 sábanas, 1,000 fundas para cojines y cinco tone-
ladas de utensilios de cocina y mesa. 

Naturalmente, la presa no tuvo ventanas ni puertas; tampoco hubo en ella techos con papel y 
tejas, mucho menos camas, colchones, cojines o cucharas y cuchillos de mesa. Pero estos enseres 

8agnebc, contrato de arrendamiento del terreno denominado Agua Caliente, otorgado por Abelardo L. Rodríguez a favor 
de la Compañía Mexicana de Agua Caliente,  Mexicali, 8 de agosto de 1927, protocolos Mexicali, notaría núm.2, vol.16 (1927), 
fojas 107-119.

9Citado por Mario Ramírez Rancaño, “Los políticos empresarios”, en Carlos Martínez Assad et al., Revolucionarios fueron 
todos, México, Fondo de Cultura Económica/Secretaría de Educación Pública, 1982, p. 326. 
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sí se requirieron en el hotel y cafetería del Agua Caliente, tanto como los accesorios eléctricos y de 
plomería, la pintura y el barniz (Gómez Estrada, 2002: 202). La inclusión de Rodríguez como socio 
de la compañía dueña del famoso casino Agua Caliente es un hecho demostrable. El testimonio de 
Andreu Almazán no es una prueba contundente, como tampoco lo es el dato sobre la pretendida 
importación de materiales libres de impuestos, pero sí son válidas como evidencia varias documen-
tos encontrados en el archivo particular de Rodríguez, fechados entre 1928 y 1936.  

Antes de la constitución de la Compañía Mexicana de Agua Caliente, el gobernador del Dis-
trito tenía estrechas relaciones de negocios con Wirt G. Bowman. A principios de enero de 1926 
eran socios en la Compañía Minera La Buena Suerte, que explotaba un yacimiento cerca de Na-
cozari, Sonora.10 Es probable que desde la adquisición del terreno de Agua Caliente se pusiera de 
acuerdo con él para crear el complejo turístico arriba mencionado. A principios de abril de 1927, le 
escribió para solicitarle que viajara a Mexicali con objeto de tener una reunión y discutir la forma 
en que quedaría organizada la “compañía del Agua Caliente”. Un año después, le daba indicacio-
nes sobre el procedimiento para incrementar el capital de la empresa y le refería la devolución de 
algunas acciones.11 

En junio de 1928, Rodríguez aconsejó a Juan R. Platt comprar cinco acciones de la Compa-
ñía, entonces cada una valía 6 000 dólares.12 Es bastante probable que para entonces el general ya 
tuviera un buen número de acciones en su poder. Para el segundo semestre de 1929, Bowman se 
ponía de acuerdo con Rodríguez sobre el traslado de los depósitos que hacían al Bank of Italy, de 
San Diego, que iban a ser recolectados en el Agua Caliente y el Foreign Club, y trasladados en un 
carro blindado, custodiado por cuatro hombres armados. En abril de 1931, Rodríguez le recordaba 
a Bowman su ofrecimiento de realizar a principios de junio una asamblea general de accionistas 
de la Compañía Mexicana de Agua Caliente, presumiblemente para que él pudiera estar presente 
en la junta.13 

Ese mismo año, en septiembre, Rodríguez escribió a Platt para quejarse de que Bowman, 
James Crofftton y Mariano Escobedo se habían asociado para abrir en el pueblo de Tijuana un 
nuevo casino, el California Club, que estaría instalado en un lugar céntrico y, por esa razón, sería 
una competencia fuerte para el Foreign Club. Con la apertura de ese negocio se reducirían sus 
ganancias y sus intereses mancomunados se verían afectados si no tomaban parte en la empresa.14 

En julio de 1933, asociado con Juan R. Platt, Carlos Riva Palacio, Ramón Salido, Salvador 
Ateca y Wirt G. Bowman, Rodríguez formó la Compañía de Inversiones y Turismos para montar 
en una hacienda de San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, un centro de diversiones con ga-
rito, cabaret y restaurante a todo lujo: el Foreign Club. Los asociados invirtieron en esta empresa  
1 500 000 pesos, cantidad recuperada en las primeras semanas, pues el juego les dejaba fabulosas 

10apalr, [telegrama de Abelardo L. Rodríguez dirigido a Wirt G. Bowman], Mexicali, 9 de enero de 1926, caja 2, exp.
Compañía Minera La Buena Suerte, período 1923-1928.

11Véase apalr, [carta de Abelardo L. Rodríguez dirigida a Wirt G. Bowman], Mexicali, 6 de abril de 1927, caja 1, exp. Agua 
Caliente y [carta de Rodríguez a Bowman], Mexicali, 18 de junio de 1927, mismo expediente. 

12apalr, [carta de Abelardo L. Rodríguez dirigida a Juan R. Platt, Zaragoza], Tijuana, 11 de julio de 1927, caja 2, exp. Juan 
R. Platt, período 1923-1928.  

13apalr, [carta de Wirt G. Bowman dirigida a Abelardo L. Rodríguez], Tijuana, 8 de junio de 1929, caja 1, exp. W. G. 
Bowman, Compañía Mexicana del Agua Caliente y [carta de Rodríguez dirigida a Bowman], sl, 24 de abril de 1931, mismo 
expediente.  

14apalr, [carta de Abelardo L. Rodríguez dirigida a Juan R. Platt], Ensenada, 9 de septiembre de 1931, caja 1, exp. W. G. 
Bowman, Compañía Mexicana del Agua Caliente.
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] ganancias.15 El Foreign Club de San Bartolo comenzó a operar en septiembre de 1933 y para el 3 
de noviembre, según datos de la Secretaría de Hacienda, la compañía había obtenido un ingreso 
de 1 020 680.57 pesos.16 Naturalmente, Rodríguez, a la sazón presidente de la república, no figuró 
formalmente como socio, pero sus intereses en el negocio fueron bien conocidos por sus correligio-
narios y coetáneos. Gonzalo N. Santos, Jesús Silva Herzog y José Vasconcelos dejaron constancia 
de su inversión encubierta en el Foreign Club y también en el suntuoso Casino de la Selva de 
Cuernavaca.17  

Los casinos fueron para Rodríguez –y para otros miembros de la élite del Estado posrevolu-
cionario– los negocios idóneos para acumular capital, pero él, como otros, tuvo la intención de 
encubrir esas inversiones y ganancias, pues aunque estos establecimientos no eran ilegales en esos 
años, sí eran mal vistos y cuestionados desde la moral, más aún cuando el gobierno surgido de 
la Revolución difundía discursos modernistas en los cuales los juegos de azar eran considerados 
prácticas culturales nocivas. 

En el fondo documental Abelardo L. Rodríguez del Archivo General de la Nación existen 
evidencias de las previsiones de Rodríguez para ocultar su participación en los negocios de juego 
en Baja California y el centro del país. Se trata de documentos sustraídos del Archivo. De acuer-
do con la tarjeta de registro del expediente 533.4/503, de la caja 153, el gobernador del estado de 
Morelos envió a Rodríguez una carta en 1932 para recordarle su petición de fijar al Casino de la 
Selva una cuota no mayor de 10 000 pesos. En el legajo sólo hay una tarjeta con la indicación de 
que era un asunto personal. El registro 612/2 (caja 223) se refiere a los propietarios de un casino 
chino inconformes con las autoridades locales que pretendían cerrar su negocio en Tijuana y dejar 
en funcionamiento el Foreign Club. El legajo contiene una nota con el señalamiento de que el 
documento se archivó como asunto personal el 18 de octubre de 1932. 

De acuerdo con el registro del expediente 561.8/16, un señor de nombre Miguel López solicitó 
a Rodríguez en 1932 intervenir para reducir los sueldos de los empleados del Casino Tijuana; su 
carta fue sustituida por una tarjeta con la leyenda “asunto personal”. En noviembre de 1933 el 
gobernador del Distrito Norte de la Baja California, Agustín Olachea, informó a Rodríguez que 
había rebajado los impuestos que pagaba el Foreign Club, de Tijuana. El legajo no contiene la mi-
siva de Olachea, sino una nota que dice: “Señorita Veraza: cuando regrese el expediente 533.4/379 
favor de devolverlo para listarlo como asunto particular”. 

En un período de notables cambios políticos en México y de prohibiciones crecientes en el 
país vecino, Rodríguez se enriqueció y acumuló capital valiéndose de su cargo de gobernador del 
Distrito Norte de la Baja California, territorio alejado de la capital de la república donde ejerció 
un poder con pocas limitaciones. Es difícil documentar la formación de capital de un hombre de 
negocios que es al mismo tiempo gobernante y funcionario, más en el caso de Rodríguez, que tuvo 

15La Prensa, “El Foreign Club fue clausurado ayer”, primera plana, 4 de diciembre de 1934; El Universal, “El Foreign 
Club fue clausurado. Hospital de leprosos en su lugar”, primera plana, 4 de diciembre de 1934; La Prensa, “Júbilo general causó 
el cierre del Foreign Club”, primera plana, 5 de diciembre de 1934; El Universal, “Suspensión de las casas de juego en toda la 
república. Voto de gracias al jefe del ejecutivo. El bloque de la cámara complacido”, primera plana, 5 de diciembre de 1934.

16apalr, copia del “Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la secretaría particular de la presidencia 
de la república”, 14 de febrero de 1937, fondo Lázaro Cárdenas, caja 356, exp. 415.2/9.

17Véase Gonzalo N. Santos, Memorias. Una vida azarosa, novelesca y tormentosa, México, Grijalbo, 1986; José Vasconcelos, 
Breve historia de México, México, Trillas (colección Linterna Mágica, 30), 2004 y Jesús Siva Herzog, Una vida en la vida de 
México, México, Siglo xxi Editores/Secretaría de Educación Pública, 1986.
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el cuidado de encubrir y ocultar sus actividades poco honestas, no obstante, decirse que las reper-
cusiones de la llamada Ley Seca y otras restricciones vigentes en Estados Unidos abrieron amplias 
oportunidades para que recibiera compensaciones por otorgar permisos de juego y también para 
que se convirtiera en socio de compañías que explotaban garitos de lujo. 

Abelardo L. Rodríguez formó parte de la élite militar-política que gobernó al país en el período 
1920 - 1934 y ocupó cargos oficiales y puestos públicos relevantes: jefe de operaciones militares en 
Baja California y Sinaloa (1920-1922), gobernador de Baja California (1923-1929), subsecretario 
de Guerra y Marina (1931), secretario de Industria Comercio y Trabajo (1932), y presidente de la 
república interino (1932-1934). En sus mejores años como empresario, entre 1925 y 1955, fue ac-
cionista visible de unas 80 sociedades anónimas que operaron empresas en ramos diversos, como 
agricultura, minería, servicios turísticos, crédito, aeronáutica, productoras de alimentos en con-
serva, cinematográficas, entre otras.18 Debido a la importancia de estas compañías establecidas en 
Baja California, Sonora, Durango, Puebla y Distrito Federal, Rodríguez sobresalió en el México 
posrevolucionario como uno de los empresarios más solventes y como activo promotor de la indus-
trialización del país, particularmente de la zona noroeste. 

En el sucinto capítulo inicial de su autobiografía (publicada en 1964) el general intentó 
explicar su encumbramiento social. El éxito de cualquier individuo, según él, no depende en 
absoluto del azar, llámesele suerte o destino, tampoco de la capacidad intelectual ni de estudios 
formales. Para triunfar se requieren ambiciones, metas fijas, decisión y seguridad para llevarlas 
a cabo, así como capacidad para reflexionar y aprovechar las oportunidades (Rodríguez, 1962: 
9-15). El estereotipo del hombre decidido y autosuficiente que sin experiencia en negocios ni 
preparación escolar se encumbró en la iniciativa privada, presente en la autobiografía, suplan-
ta al personaje histórico vinculado con grupos con poder que medró gracias a sus actividades 
militares y políticas, y aprovechó su inclusión en el gobierno para iniciar y afianzar negocios. 
Probablemente Rodríguez tuvo cualidades y aptitudes empresariales, pero sus logros no pueden 
entenderse fuera del contexto revolucionario y sin el apoyo de esos grupos. En busca de la expli-
cación de su enriquecimiento y solvencia empresarial, es necesario investigar sus actividades en 
el período 1914-1932, reconstruir su red social y sus relaciones más significativas, así como las 
alianzas y compromisos establecidos con Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y otros persona-
jes sobresalientes en el movimiento de Agua Prieta quienes, después de 1920, se constituyeron 
en élite de Estado. 
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E l ingreso de los trabajadores chinos en Baja California representa una pieza im-
portante en el desarrollo agrícola del valle de Mexicali. Conforme se incrementó 
su número, se diversificaron las actividades económicas. Introducidos a la región 

por la Colorado River Land Company, le subarrendaban tierras cuando tenían recursos para 
ello o de lo contrario trabajaban para alguna de las empresas establecidas. Los jornaleros se 
encargaron de limpiar y preparar los campos para el cultivo del algodón, posteriormente, a 
través de asociaciones, sociedades y cooperativas, dieron forma a compañías abarroteras, hasta 
formar importantes redes comerciales que se extendieron por el noroeste mexicano y el suroeste 
de Estados Unidos, sin embargo, su dinamismo y facilidad no sólo para adaptarse, sino para 
emprender nuevas actividades, representaban una fuerte competencia que siempre fue vista 
con reserva por algunos inversionistas y funcionarios estadounidenses, quienes practicaron con 
ellos una especie de doble juego. 

Los chinos se vieron en la necesidad de salir de su país, algunas veces como inmigrantes libres, 
pero predominantemente como trabajadores enganchados, con el compromiso de cumplir contratos 
con cláusulas bastante adversas, por períodos que podían durar hasta ocho años (como en el caso de 
Cuba). Desde el momento que salían de China ya formaban parte de alguna asociación con la cual 
trabajarían en lo que se les designaba, hasta saldar la deuda contraída por su traslado, “ni siquiera 
podían comprar su boleto de regreso sin el consentimiento de la asociación a la cual estuvieran afilia-
dos. Por esta razón no podían permanecer en el extranjero, incluso las asociaciones a que pertenecían 
regresaban sus huesos por un deber religioso” (González Navarro, 1994: 173).

Durante el período comprendido entre 1920 y 1930, los inmigrantes chinos que radicaban en 
Baja California desempeñaron un papel importante en el desarrollo de diversas actividades eco-
nómicas, logrando un significativo impacto en la esfera económica y financiera de la región. Su 
facilidad para organizarse y adaptarse a las circunstancias locales les facilitó cambiar de actividades 
conforme mejoraba su posición económica; incluso llegaron a desempeñar un papel importante 
en la organización de  actividades de carácter cívico y cultural, especialmente significativas para la 
comunidad local. Por otro lado, resulta relevante la manera en que los comerciantes chinos logra-
ron mantener los vínculos y conexiones con sus contrapartes en el extranjero, comunicación que 
les facilitó el acceso a la gran diversidad de productos que posteriormente ponían a la venta en sus 
establecimientos comerciales.
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] Asociaciones chinas

Entre los chinos resulta difícil separar la vida individual de la comunitaria. Compartían la comida y 
el espacio donde descansaban; en sus establecimientos por lo regular manifestaron su preferencia a 
contratar trabajadores de su mismo país. Los nexos entre ellos se establecían por medio de sus familias 
y su aldea.1 “Viven en comunidad, convirtiendo sus pequeñas viviendas en verdaderos cuarteles, don-
de en cada tugurio se alojan por docenas y se reúnen a veces por centenares cuando encuentran una 
casa medianamente amplia que pagan entre todos” (Monteón González, 1988:  40, 96).

Sin duda alguna esta solidaridad hacia el grupo es importante porque es el elemento básico para 
comprender a los chinos que emigraron a nuestro país. De otra manera no se podría explicar cómo 
los inmigrantes que arribaron a Baja California terminaron convirtiéndose en los principales comer-
ciantes de la región. Esta solidaridad es la que les permitiría crear las redes necesarias para afrontar 
con cierta facilidad las presiones de políticas xenófobas que se instrumentaron contra ellos y que, sin 
embargo, en Baja California estuvieron muy lejos de alcanzar la crudeza que tuvieron las de otras 
entidades. 

Las raíces culturales de los chinos, tan diferentes a la cultura occidental, son la causa primera de 
esta conducta social, sin embargo, tan sólo es un somero acercamiento a una colonia china que fue y 
sigue siendo importante en la región bajacaliforniana.

El chino vive en comunidad pagando a prorrata rentas subidísimas que materialmente le es imposible 
pagar a un solo individuo, resultando de ahí que se ha adueñado de los puntos principales de la ciudad 
para sus estratégicas combinaciones comerciales, estableciendo una formidable competencia contra los 
antiguos comerciantes (Monteón, 1988: 41).

Estrategia de vida y organización que repercutirá en beneficios económicos ya sea a mediano 
o corto plazo. 

Comen en comunidad también dividiendo los gastos [...] y ni entre nosotros ni entre los de ningún 
otro pueblo del mundo, pueden observarse esas prácticas que ponen de relieve la mezquindad y 
avaricia del chino. Así pues sin el peso de las contribuciones, sin gastos excesivos para la vida y sin 
ninguna clase de exigencias sociales, el chino está en actitud de reducir el precio de sus mercancías 
(Monteón, 1988: 41).

Sería interesante y esclarecedor revisar si este tipo de apoyo mutuo sólo se da entre los que tienen por 
origen una misma región de China, o sólo los que pertenecen a cierto grupo político o asociación ya sea 
de tipo religioso o comercial. Por otro lado, los nexos pueden haberse creado aquí en Baja California, o 
posiblemente ya existían antes de su arribo, sin embargo, a pesar de estas diferencias, se reconocían y se 
agrupaban en diferentes asociaciones, en las cuales se interrelacionaban. Se llamaba “partida” a un grupo 
de trabajadores inmigrados miembros de una partida que generalmente tenían similares características en 

1Franz Schurmann menciona que en Estados Unidos existían organizaciones de emigrados chinos, algunos de los cuales con-
tribuyeron con dinero para respaldar la Revolución. Franz Schurmann, China republicana, México, Fondo de Cultura Económica, 
l980, p. 27.
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cuanto al país y a la hacienda, volviéndolos más solidarios entre sí. (Rodríguez, 1984: 152). Parte del dinero 
que ganaban lo enviaban a su país (Monteón, 1988: 45).

era común entonces ver cientos y hasta miles de chinos en las cuevas subterráneas, en los jacalones, 
pasillos y hasta en la vía pública aparentemente ociosos y semidesnudos contrarrestando los rigores de 
la estación; y no es que eran los mismos, sino los que habían trabajado ya un turno de doce o más horas 
y descansaban para reanudar sus labores.2

Por otro lado, instalaron talleres donde fabricaban calzado, así como puros y cigarros (Monteón, 
1988: 37). Mientras unos tenían la capacidad de elaborar algunos productos en sus talleres, otros con-
taban con los medios para adquirirlos, de tal forma que tenían garantizada la venta de sus servicios y 
mercancías entre sus connacionales, reduciendo de esta forma su nivel de dependencia e incremen-
tando su autoconsumo. 

Otra faceta para entender esta solidaridad la menciona Jiménez Pastrana en su trabajo, afirmando que 
la lejanía y la añoranza por el terruño contribuyeron al fortalecimiento y solidaridad entre los chinos.3 

La Asociación China de Mexicali era considerada por los miembros de la comunidad como la or-
ganización de mayor jerarquía. Las otras agrupaciones, 28 en total, enviaban un representante ante ésta, 
considerada como la autoridad suprema, la cual se encargaba de resolver los problemas de la comunidad 
que no se hubieran logrado resolver en las asociaciones particulares; de esta forma se trataba de encon-
trar la solución más adecuada para evitar que hubiera fricciones entre los miembros de la comunidad. 
Cuando los chinos tenían problemas entre ellos no acostumbraban acudir a las autoridades locales a le-
vantar denuncias contra sus connacionales, más bien buscaban entre ellos la mejor forma de resolver los 
conflictos. La Asociación General contaba con  un asesor jurídico.4  Había agrupaciones pequeñas que 
tenían sus propias instalaciones para atender a los ancianos; a los pobres que no tenían familiar alguno 
les proporcionaban alojamiento, atención médica y gastos funerarios si era necesario.5

2Archivo Histórico Mexicali, col. Peritus, caja 1, exp. 2.
3Juan Jiménez Pastrana, Los chinos en las luchas por la liberación cubana (1847-1930), La Habana, Instituto de Historia, 

1963, 164 p; llama la atención que el secretario general de la Federación del Trabajo, Lai Jo Yu, menospreciara la organización de los 
trabajadores chinos en los siguientes términos: “tradicional indisciplina, bajeza, egoísmo, e inclinaciones gremiales de los pequeños 
productores”, Adler Salomon, La economía china, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 54. La asociación china hacía sentir 
su presencia en la comunidad organizando desfiles o contribuyendo en la realización de obras, en este renglón podemos mencionar la 
construcción del parque, hoy conocido como “Teniente Guerrero”, The Chinese in America, sin ciudad, sin pie de imprenta,1950.

4Eduardo Auyón Gerardo, El dragón en el desierto, los primeros chinos en Mexicali, 1903-1991, Mexicali, Baja California, Institu-
to de Cultura de Baja California, 1991, pp. 89-90. Para 1991, seguía siendo un descendiente de los Guajardo, Leonel Guajardo,

5Eduardo Auyón Gerardo, op. cit., p. 90. Entre las asociaciones que menciona aparecen las siguientes la Ming Chih Tang, Logia 
Masónica China en Baja California, 20, caracterizada como agrupación ideológica; Kuo Min Tang, también agrupación ideológica; 
las siguientes agrupaciones se organizaron tomando como base la región originaria de los chinos, Asociación Chung Shan de Baja 
California; Asociación Sam Egap de Baja California, integrada por los originarios de Cantón, Sam-Hoy, Pon-ye y Son-Tac; Asociación 
Hoy Yin, cuyos miembros son originarios de Hoy Yin, región que pertenece al estado de Cantón; Asociación Nam Ping, sus miembros 
son originarios de esta región que también se localiza en el estado de Cantón; Asociación Yat Juan, formada por personas originarias 
de Hoy Pin, región perteneciente al estado de Cantón. Las siguientes agrupaciones se organizaron tomando como base el apellido de 
sus miembros. Asociación Leon Chong How Tong, personas de apellido Leon; Asociación Chew Lun, integrada por personas que 
tienen alguno de los siguientes cuatro apellidos, Tam, Tham, Hiu o Che, este grupo se organizó en 1920, en 1957 reconstruyeron 
su local; Asociación Lim Sei Ho Tong, agrupa a personas de apellido Lim; Asociación Ma Kiem Tu Tong, los miembros tienen el 
apellido Ma; Asociación Yee Fong Toy Tong, formada por personas de apellido Yee; Asociación Chee Puen Ko Tong, organizada 
por miembros de apellido Chee; Asociación Sui Yue Tong, formada por miembros que tienen alguno de los siguientes apellidos, 
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] En 1919 existían en Mexicali aproximadamente 28 agrupaciones chinas. Los criterios para agru-
parse variaban, algunas asociaciones se organizaban tomando en cuenta la región de donde eran 
originarios los miembros; también lo hacían tomando como base el apellido; el tipo de trabajo o 
profesión; actividades culturales; el propósito podía ser la beneficencia y la religión.6 Posiblemente el 
ingreso económico de sus miembros determinaba el nivel de sus responsabilidades en la estructura 
administrativa de estos grupos.

Hubo asociaciones que establecieron filiales en todo el estado, generalmente las más antiguas o 
las que tenían objetivos políticos, la mayoría no salía de los ámbitos municipales. Entre las primeras 
agrupaciones que se establecieron en Baja California se encuentran la Ming Chih Tang Logia Masó-
nica, establecida en 1914; la Asociación Chung Shan de Baja California, fundada en 1915,7 con 200 
miembros, también  llamada Ton San, en 1918 se cambió el nombre a Hion San; en 1920 se estableció 
una representación del Kuo Min Tang con trece miembros, hasta que en 1922 se organizó la sucursal 
de Baja California con 80 socios. La Asociación Chew Lun se organizó en 1920; la Asociación Gee 
How Oak Tin se organizó antes de 1923. 

En Mexicali había una organización llamada Chen Hu Yuan, utilizando la pronunciación  ingle-
sa, constituida por las familias, tenía una organización clánica. Llegó a contar con 940 miembros.8 La 
Logia Masona China que se cuenta entre las agrupaciones más viejas ayudaría para que se establecie-
ra la Asociación China de Mexicali.

El 28 de octubre de l918 se organizó la Asociación China de Mexicali con la finalidad de proteger 
sus negocios.9 Los señores Wong Wah Foy, Wong Fook Yee y Tam Yoe Pon, quienes serían los primeros 
en fungir como presidente, secretario y tesorero respectivamente, informaron al ayuntamiento que 
habían decidido constituir  una sociedad llamada Asociación China.10 Según fuentes documentales, 
a partir de l9l9 los miembros de ésta lograron construir su propio edificio en Mexicali. Resulta poco 
probable que todos los inmigrantes chinos que llegaron a Baja California pudieran ser aceptados como 
miembros. Lo más probable es que sólo agrupara a los de mayores recursos e influyentes de la época. 

Contrastando con la imagen que los miembros de la comunidad deseaban proyectar, en el Pe-
riódico Oficial se acusaba a la colonia china de Mexicali de estar integrada por individuos ignorantes 
que no sabían hablar español, lo cual les impedía que pudieran conocer sus derechos y obligaciones 

Luis, Fon o Kon; Asociación Hu Suy Shan Tong sus miembros llevan el apellido Hu; Asociación Wong Kong Har Tong, formada por 
numerosos miembros de apellido Wong y Hu; Asociación Wong, Wun, Sun, grupo ligado con la asociación Wong, Kong, Har, Tong 
porque se agrupan en dos apellidos Wong-Hu, entre los dos grupos realizan multiples actividades. Asociación Long Kong, formada por 
personas que llevan loa apellidos Liu, Kuan, Chiong, Chio que integran la asociación estatal; Asociación Lon Sai, cuyos miembros 
llevan alguno de los siguientes apellidos: Kuan, Pan, Lee, Chu, en 1927 la sede de la agrupación resultó afectada por un temblor, en 
1935 construyó su local; Asociación Gee How Oak Tin, sus miembros llevan alguno de los siguientes apellidos: Chan, Wo o Yen. Esta 
asociación es estatal, al principio contaba 30 miembros, para 1924 contaba con 900. Asociación Chi Tak Tong, formada por personas 
que llevan alguno de los apellidos siguientes: Chiu, Choi, Hu, Cao o Yon. Eduardo Auyón Gerardo, op. cit., pp. 98, 102.       

6Los criterios para agruparse variaban, algunas asociaciones se organizaban tomando en cuenta la región de donde eran origina-
rios los miembros; también lo hacían tomando como base el apellido, el tipo de trabajo o profesión; actividades culturales; el propósito 
podía ser la beneficencia y la religión. Eduardo Auyón Gerardo, op. cit.,p. 90.

7“Con  paredes de madera y techo de lámina. En esa época vivían más de cien ancianos, donde se les daba gas, luz, y un pequeño 
subsidio a cada uno”, Eduardo Auyón Gerardo, op. cit., p. 69. 

8The Chinese in America, 1950. Para 1950 contaba con 200 miembros. ibid.
9Celso Aguirre Bernal menciona que para 1923 la Asociación China contaba con más de 5 mil miembros, Compendió Histó-

rico Biográfico de Mexicali, 1539-1966, Mexicali, Baja California, 7ª edición, 1989,  p.176, p.294.
10Archivo Histórico Mexicali, Periódico Oficial, t.. xxxii, núm. 163, 20 de agosto de 1919, p. 3.
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ante la ley;  tomando en cuenta estas circunstancias, y agregando que esos individuos eran mayores 
de edad y trabajaban durante el día, el ayuntamiento proponía, en enero de l9l8, la creación de una 
escuela nocturna que quedaría bajo su dirección. De esta forma, el ayuntamiento pretendía que los 
chinos cursaran las materias de español, inglés, aritmética y adquirieran nociones generales sobre las 
diversas materias que comprende la instrucción obligatoria11 en el país.

Las asociaciones chinas se transformaban y desplazaban para responder a las necesidades de 
sus miembros en determinado momento; éstas representaban el centro medular en torno al cual se 
habían  desarrollado gran número de las actividades de los inmigrantes, sin este tipo de organización 
no se podría entender la complejidad de la comunidad china; un grupo que desde fuera se percibe 
sólido social y culturalmente, y que sin embargo hacia su interior conserva sus diferencias económi-
cas, políticas y sociales.12 

Una característica importante que menciona Solomon Adler, en su trabajo y que considero im-
portante retomar, es que “una de las principales fuentes de energía de China ha sido su insistencia en 
tomar en cuenta sus propios antecedentes históricos y sociales” (Adler, 1975: 7), porque en las viejas 
formas de trabajar en grupo se encuentra la respuesta del éxito que los chinos alcanzaron en las 
actividades industriales y comerciales.

Unos pocos chinos ricos tenían su propio capital para invertir, la mayoría pedían prestado a americanos 
del sur de California. También obtenían capital de sus propios trabajadores contratados a quienes or-
ganizaban en cooperativas; así cada hombre contribuía en la medida de sus posibilidades, a la empresa 
colectiva, trabajando más para compartir la cosecha que por un salario reglamentado. Durante la es-
tancia laboral, los hombres recibían únicamente ropa y comida; de esta manera los trabajadores tenían 
intereses reales en el negocio eran en efecto socios del arrendatario quien los había  traído desde China 
a Baja California y trabajaban tan arduamente como podían para lograr una buena cosecha (González 
Félix, 1990: 19).

Por un lado, el trabajo de los que sólo tenían su fuerza, y por el otro el dinero de los que podían 
invertir, algunos establecidos en California, formaban una combinación que dio excelentes resulta-
dos durante lo que podríamos llamar la primera etapa de desarrollo del valle, momento en el cual 
se puede encontrar el capital chino vinculado con las actividades agrícolas, como en las siguientes 
firmas comerciales: la Chinese Mexican Company; La Casa Colorada; la Chewlee Sinkee Company; 
La Casa Blanca; Mercantil Co. S. A. Destaca la American-Mexican Chinese Brokers, que mantenía 
contacto con los intereses chinos de Estados Unidos, especialmente con las comunidades de Califor-
nia a través de la Tunk Tong Society.13

Posiblemente entre los primeros problemas que tuvieron que enfrentar se encontraba el de los 
altos y constantes impuestos que se les imponían. La primera directiva de esta asociación, integrada 

11Periódico Oficial, t. xxxi, Ensenada, 12 de enero de l9l8, núm. l.
12Un ejemplo de esta movilidad lo encontramos en Tijuana, donde para 1928 la organización china se conviertió en la sociedad 

de comerciantes y artesanos chinos, se mencionan 100 chinos agrupados. Posiblemente decayeron, porque para 1933 se hablaba de su 
reavivamiento para contraponerlos con el movimiento de expulsión. Para 1936 reformaronn su organización y poco después la colonia 
china obtuvo su identidad. En l937 dieron su apoyo a la guerra contra el Japón. Para l949 fundaron una escuela primaria china, la 
cual venía funcionando de manera más informal desde l940 con unos 30 estudiantes. La Asociación China se localizaba en la calle 
quinta. The Chinese in America, 1950.

13González Félix, op. cit.,  p. 16.
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] por el presidente Wong Wah Foy, el secretario Wong Fook Yee y el tesorero Tam Yoe Pon14 se proponía 
conseguir que la asociación contara con una matriz, que estuviera apoyada con la representatividad 
de la comunidad china de la región y que se pusiera al frente de las agrupaciones chinas pequeñas 
ante cualquier problema o necesidad de cooperar con el gobierno de México (Auyón Gerardo, 1991: 
90). Junto a la Asociación trabajaba un hospital civil, dirigido por el doctor Manuel Montier, en el 
cual se daba servicio y medicina en forma gratuita tanto a la comunidad china como a los demás 
habitantes.15 

Para l923 el secretario era Ramón M. Tam. El lugar era el punto de reunión entre ellos, contaba 
con su propio edificio con salones confortables y amplios; junto al edificio establecieron una moderna 
sala de hospital, según Vivanco. A Wong Wa Foy se le mencionaba como el iniciador de estas mejo-
ras.16

Una de las funciones de la asociación era la de enfrentar legalmente y con la asesoría adecuada 
las demandas legales que se dictaban contra sus miembros por los ayuntamientos locales, muchas 
veces con el único propósito de desplazarlos de las actividades productivas. Cuando el movimiento 
contra los chinos recrudeció trataron, aunque durante un corto período, de enfrentarlo utilizando 
el sistema legal vigente en el país; pagaron abogados, algunos muy prestigiados, para contar con la 
asesoría y defensa más adecuadas.

Pertenecer a estas agrupaciones, ya fuera como integrantes del comité o socios, no significaba 
ingreso extra alguno, las ventajas se encontraban en el aspecto social, por el estatus que se adquiría 
entre la comunidad y por los contactos entre los agremiados, que podrían representar alguna ventaja 
en el terreno de los negocios.17

Los tongs, según Ángel Espinoza, representaban el verdadero gobierno de las colonias chinas, 
las jefaturas de esas instituciones sombrías –según él– eran severos mandarinatos que ejercían una 
autoridad efectiva y poderosa sobre todos los miembros. Consideraba que los jefes de los tongs eran 
generalmente audaces e inteligentes; que hablaban varios idiomas y conocían la estructura política 
fundamental de nuestras leyes. Todos los asuntos económicos, morales, públicos o privados se discu-
tían en los tongs, y los fallos eran inapelables (Espinoza, 1930: 108-109).

Con cierta frecuencia, la asociación entregaba donativos para obras de servicio público. Algunas 
asociaciones pequeñas establecían sus locales con el fin de poder atender a las personas ancianas 

14Daniel Valdés Huerta, Historia del ferrocarril en Baja California. Las calles y edificios antiguos de Mexicali, México, Costa-Amic 
Editores, 1979, p. 155; la asociación llegó a contar con 7 000 chinos, se localizaba en Juárez núm. 120. The Chinese in America, 1950.

15Los fondos para el hospital se obtuvieron de los ranchos pertenecientes a los miembros de la colonia china. La Asociación Chi-
na envió un oficio a la Colorado River Land Company para que de cada paca de 500 libras de algodón, le descontara 25 centavos oro. 
Junto al hospital había un manicomio, “su servicio se estableció debido a que cuando se hacían presentaciones de teatro de mujeres 
artistas, los hombres se emocionaban mucho al extremo de recordar sus vidas pasadas cuando estaban en China, motivo por el cual 
eran encerrados por unos días”, Eduardo Auyón Gerardo, op cit., pp. 93,92.  

16La información sobre los negocios y capital es de Aurelio de Vivanco, Baja California al día. Distrito Norte y Sur de la penín-
sula, Los Ángeles, Wolfer Printing Company,  l924, pp. l93, 198, 200.

17José Angel Espinoza, El problema chino en México, sin pie de imprenta, 1930, p. 51. Aproximadamente entre l922 y l923, 
José Luis Trueba menciona que en Sonora y Sinaloa existían las siguientes agrupaciones formadas por chinos: La Unión Fraternal 
China, Club Lung Sing, Partido Nacionalista Chino, Sociedad Mutua (sic) Cooperativa Reforma Constituyente, además de la 
Chee Kung Tong; José Luis Trueba Lara, “Algunas fuentes para la historia de la cuestión china en Sonora y el noroeste mexicano”, 
en Boletín del Departamento de Estudios Históricos y Culturales, Centro Cultural Compañía Minera de Cananea, año 2, núm. 8, 
noviembre de l988, p. 27.
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y pobres que no contaban con familia a la que pudieran recurrir; les ofrecían alojamiento, algo de 
dinero y de ser necesario servicio médico, en caso de muerte se encargaban de los gastos funerarios 
(Auyón, 1991:  89-90).

Por otro lado, en la medida que se desarrollaban las organizaciones obreras y aumentaba la pre-
sión para quedarse con los puestos de trabajo disponibles, se les acusó de organizarse y formar coope-
rativas, porque según algunos dirigentes sindicales esto afectaba a los trabajadores mexicanos, “en la 
actualidad no cooperan con el trabajador  mexicano en sus actividades, ya sean comerciales, industria-
les o agrícolas por el anillo de hierro que en cada actividad forjan con las cooperativas que a medida 
que aumentan aumenta el desplazamiento de trabajadores mexicanos.18

Y. C. Hu, vicecónsul de la República de China en Mexicali, quien por cierto para el 14 de abril 
de l934, se localizaba en el Edificio Guajardo, afirmaba, “el objeto de las constituciones de sociedades 
mercantiles por mis connacionales es trabajar mutuamente por la colectividad de un grupo de perso-
nas que forman cada sociedad.”19

Las asociaciones siguieron modificándose y sobreviviendo, adaptándose a las nuevas necesidades 
y circunstancias, como señalaba el informante Wang Liu, quien habló de la Sociedad Mutualista 
Lung Kong , la cual tendría como finalidad, “hacernos compañía ahora de viejos”.

Cooperativas y sociedades

De la lectura del texto de Ming K. Chan, se puede deducir que las guinaldas chinas eran el ante-
cedente de las asociaciones y cooperativas que funcionaban en Baja California, especialmente en 
Mexicali (Ming K., 1976). Entre las costumbres ancestrales de los chinos se encuentra la de organi-
zar asociaciones de tipo religioso, agrupaciones que posiblemente después fueron adquiriendo un 
carácter más económico. Los chinos de ultramar siguieron conservando su costumbre de afiliarse 
a asociaciones, con las que adquirían derechos y obligaciones. 

Los inmigrantes siempre llamaron la atención por la rapidez con la que lograban establecer 
comercios o tiendas de abarrotes, al grado que los comerciantes nacionales buscaron diferentes 
formas para expulsarlos del país. En Baja California, posiblemente tratando de imitar el ejemplo 
de los chinos, se trataron de impulsar grupos mutualistas y cooperativas.

En este momento es interesante resaltar que fue precisamente a finales del siglo xix y princi-
pios del xx que en algunas entidades del país proliferaron este tipo de agrupaciones,20 y que mien-
tras en otras entidades se comprobaba que no respondían satisfactoriamente a los socios, en Baja 
California, especialmente durante el gobierno de Abelardo, se trataron de impulsar como una al-
ternativa, sin embargo, a diferencia de lo efectivas que resultaban las agrupaciones, asociaciones 
y sociedades entre los chinos, no lograron prosperar entre los mexicanos,21 sin embargo, antes que 

18agn, dgg. 2.360 (30) 7, c.12, exp. 8, en iih [25.1].
19Idem.
20Moisés González Navarro menciona que el Congreso Obrero reconocía que  para l894 existían 54 mutualistas en el Distrito Fe-

deral y 28 foráneas, para l906 se calculaban en 428 las sociedades mutualistas y en 80 000 el número de sus miembros. Moisés González 
Navarro, “El Porfiriato. La vida social”, en Historia moderna de México, Daniel Cosío Villegas, coord., México, Hermes, l957, p. 347.

21Para los cuarenta, China contaba con un fuerte movimiento de cooperativas, integrado por las asociaciones rurales de abas-
tecimiento y ventas. Las cooperativas de abastecimiento y venta y las de consumo llegaron a tener cerca de l58 millones de socios 
en l953 y más de l70 millones en l954.
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] las cooperativas en Baja California se organizaron las sociedades mutualistas, las cuales tampoco 
lograron permanecer como una alternativa de organización; de cualquier forma, el intento de 
Abelardo L. Rodríguez por impulsar la organización de cooperativas entre la población es digno 
de resaltarse, porque lo llevó a cabo cuando en el resto del país estaban perdiendo terreno las so-
ciedades mutualistas, que empezaban a desaparecer porque no satisfacían las necesidades de sus 
miembros. “Las mutualistas fracasaban porque sus socios se fingían enfermos y las comisiones 
que dictaminaban sobre su auxilio eran torpes y lentas. Finalmente, fuera de aliviar un poco la 
indigencia, estancaban el capital y no destruían la causas de la miseria”. En esos momentos, lo 
más importante era establecer cooperativas, cajas de ahorro y empresas industriales (González 
Navarro, 1994: 347).

Sin embargo, cuando en el resto del país terminaron por catalogarse como inútiles, porque 
se consideraba que su campo de acción era muy limitado y entre sus principales preocupaciones 
se encontraba la celebración de las fiestas patrias, mientras que sus agremiados enfrentaban ne-
cesidades más apremiantes relacionadas con la salud, entre otras, en Baja California, el gobierno 
en turno daba los pasos  para organizar las cooperativas de crédito, consumo y producción en la 
región, las cuales también necesitarían el compromiso y el apoyo de la comunidad local, espe-
cialmente de la clase trabajadora para prosperar. 

El gobierno contrató a Alexander Eickemeyer de Hamburgo, Alemania, por instrucciones del 
general Calles para que les diera la asesoría necesaria y se pudiera emprender este tipo de organi-
zación en Baja California, sin embargo, no se logró cubrir las expectativas.

Posteriormente, fue muy evidente la facilidad de los chinos para organizarse en sociedades y 
agrupaciones, al grado que es posible que sea la clave para entender la magnitud del poder econó-
mico que llegaron a obtener en la región.

Si hoy se resiente el comercio en pequeño, mañana afectará también al alto comercio, pues tanto en 
San Francisco como en Nueva York y en otras partes existen compañías chinas riquísimas y nomás que 
vean que pueden hallar aquí un campo para sus combinaciones mercantiles comenzarán a mandar 
grandes cargamentos de mercancías a tal grado que con ventaja podrán hacer la competencia también 
al alto comercio (Trueba, 1988: 16).

Los chinos llegan a ser tan buenos comerciantes, tanto al mayoreo como al menudeo, que 
desplegaron una amplia red que cubrió todas las actividades relacionadas con el intercambio de 
mercancías, desde los productos básicos hasta los artículos suntuarios demandados por algunas 
grupos pudientes que empezaban a descollar en la localidad. 

En el libro número uno del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, encontramos que 
entre l909 y l920 se registraron 72 sociedades anónimas, mercantiles y colectivas principalmente, 
de las cuales 17, en su mayoría colectivas, pertenecían a chinos. El objetivo de estas sociedades era 
dedicarse al comercio en todas sus formas, a la agricultura y a la compraventa de lotes y terrenos. 
Era frecuente que la duración convenida fuese de diez años, aunque había otras que se planteaban 
trabajar durante 50 o hasta 99, como se refleja en el siguiente cuadro. 
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] Además de los datos contenidos en el cuadro, cabe comentar que con frecuencia el capital lo pro-
porcionaban los socios en partes iguales y las ganancias y utilidades se repartían de la misma manera. 
Tales acuerdos mercantiles se realizaban ante notario, utilizando intérpretes. A fin de tener una idea 
más amplia, en seguida se comenta, a manera de ejemplo, dos de las inscripciones que aparecen en el 
cuadro, proporcionando datos complementarios. La sociedad colectiva denominada Wong Fook Yee 
y Compañía se formó según escritura protocolaria por Wong Fook Yee, de 47 años y Lim Kem Foc, de 
57 años, ambos dedicados al comercio, casados y vecinos de Mexicali. El objetivo de la compañía sería 
el comercio en todas sus formas, incluyendo compra-venta de lotes y terrenos, así como agricultura. 
Wong Fook Yee sería el responsable de la administración; cada año, después de realizar el balance 
general, las pérdidas y ganancias se repartirían por partes iguales. Ambos socios podrían tomar de los 
fondos hasta 120 pesos mensuales para cubrir gastos personales.22 

La Sociedad colectiva Quog Wing y compañía fue organizada por Quong Wing, originario de Chi-
na, de 30 años de edad, casado, comerciante y vecino de Mexicali; por  Wong Ling Yum, de 47 años, del 
mismo país de origen, casado, comerciante y vecino de Mexicali, así como por Ac Toy, de 27 años, solte-
ro, comerciante y vecino de la misma población. El objetivo de la sociedad sería dedicarse a la compra-
venta de lotes de terrenos en la Sección Municipal de Mexicali y demás secciones del Distrito Norte de 
la Baja California. El capital sería de 30 000.00 pesos aportados en partes iguales. Quong Wing fungiría 
como administrador. El reparto anual de pérdidas y ganacias sería por partes iguales.23 

Por otra parte, en vía de ejemplo de los términos literales en que se otorgaban las actas constitu-
tivas de las sociedades que nos ocupan, transcribimos en seguida un fragmento de una de ellas: “Lin 
Man Won, Sam Lon Chin y Qun Luan Chang, asistidos de su intérprete Quong Wing, todos 
mayores de edad, solteros, comerciantes y vecinos del lugar, ante notario público, manifestaron su 
deseo de formar una sociedad Mercantil bajo las siguientes cláusulas”.

primera. Los señores Lin Mau Won, Sam Lon Chin y Qun Luan Chang forman una sociedad mer-
cantil en nombre colectivo que tendrá por objeto la adquisición de bienes raíces y el establecimiento de 
una tienda de abarrotes.
segunda. La razón social de la misma será Lin Man Won y compañía.
tercera. La sociedad durará diez años.
cuarta. El socio Lin Man Won será el encargado del  uso de la firma social y la administración de la 
misma, representando a la compañía en sus actos jurídicos sin limitación alguna.
quinta. Ninguno de los socios podrá hacer negocios por su cuenta ni en nombre ni con fondos de la 
sociedad. Tampoco podrá dedicarse al mismo comercio a que ésta se dedique. 
sexta. El capital social es de 2 000.00 pesos oro americano, que los socios aportan de la siguiente forma. 
Lin Man Won, mil pesos, Sam Lon Chin y Qun Luan Chang quinientos cada uno. 
séptima. Las ganancias y pérdidas se dividirán entre los socios en proporción al capital que cada uno 
representa. El primero de octubre de cada año se practicará un balance para conocer el estado de la 
sociedad, sin embargo, podrá efectuarse un balance extraordinario, siempre que lo solicitaran por lo 
menos dos de los socios.
octava. Cada socio podrá extraer hasta la cantidad de 20.00 pesos mensuales para sus gastos particula-
res, los cuales se cargarán a gastos generales de la negociación.

22La sociedad se podría disolver por alguno de los casos establecidos en los artículos l31, 132 y 133 del Código de Comercio. 
Mexicali, julio 22 de l913. Ante el notario público y juez de Primera Instancia Lic. Luis N. Ruvalcaba. 

23Las diferencias que pudieran surgir se resolverían por arbitraje. Mexicali, agosto 7 de l913. Firmó Luis N. Ruvalcaba. 



[ 91 ]  inm
igrantes chinos, asociaciones y sociedades, 1920-1930
novena. Las ganancias que se obtengan no podrán ser retiradas sino después de practicada la liquida-
ción de que habla la cláusula séptima.
décima. Toda diferencia que surja entre los socios será resuelta por árbitros nombrados de común 
acuerdo y su resolución será final; si por desacuerdo no pudiesen dirimirlas, entonces nombrarán un 
tercero en discordia.
undécima. Al terminar la sociedad se entregará a cada socio el capital que hubiese introducido y las 
utilidades que le correspondan.
duodécima. La sociedad se disolverá por alguna de las causas previstas en los artículos 131 y 133 del 

Código de Comercio.24

Una característica de las compañías fue su interés en la agricultura, la compra venta de terrenos y  
el comercio, sin embargo, para la década de los treinta el panorama cambió con gran rapidez, al gra-
do que los intereses de los chinos parecen haberse desplazado a las zonas urbanas. Para 1930, según 
información proporcionada por el censo, dejaron de registrarse 230 rancherías en todo el territorio, la 
mayoría de las cuales se ubicaba en Mexicali, mismas que habían sido subarrendadas, administradas 
o trabajadas por chinos.25 Al tratar de encontrar las razones para este desplazamiento, que implicaba 
necesariamente un cambio en las actividades, los motivos posiblemente los pudiéramos ubicar en la 
caída de los precios del algodón y en las presiones que empezaban a ejercer los industriales del ramo 
textil desde el interior del país para que se aumentaran los impuestos de exportación al algodón que se 
producía en Baja California, así como el proyecto de impulsar la organización de colonias en el valle 
propuesto por el gobernador Agustín Olachea y la presión que algunos grupos ejercían para que se 
realizara una redistribución de la tierra del valle de Mexicali. Las modificaciones en el uso y tenencia 
de la tierra terminaron por desplazar a los inmigrantes chinos a las actividades urbanas, rompiendo el 
vínculo que desde su llegada establecieron con la tierra.

A mediados de los treinta, tomando como base la información proporcionada por el registro 
de extranjeros, es evidente que el campo dejó de representar el principal polo de atracción para los 
inmigrantes chinos radicados en Baja California, lo cual no quiere decir que desaparecieron del 
sector agrícola, solamente que disminuyeron.26

Para el 11 de septiembre de 1929 Manuel Roncal, presidente de la Cámara Agrícola Nacional 
de Mexicali, solicitaba al gobernador del Distrito, Abelardo L. Rodríguez, su intervención para 
que no aumentaran los impuestos al algodón que se producía en Baja California, porque esto pro-
vocaría que fuera “materialmente imposible” que los agricultores del valle de Mexicali pudieran 
obtener alguna ganancia.27 

24Sólo firmaron Lin Man Won y el intérprete, los demás no sabían hacerlo. 
25Archivo Histórico de Mexicali, exp. 3427, Quinto censo de población, 15 de mayo de 1930, Baja California (Distrito Norte), 

Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de Estadística, 1933. En este censo la categoría 
que predomina en Mexicali es la de Colonia y Campo Agrícola, mientras que en el censo que se había levantado diez años antes era 
la de ranchería. Después de 1937 en el valle predominarían los ejidos y las colonias, en 1938 se cambian los nombres de colonias, 
ranchos y estaciones por el nombre más genérico de ejidos.

26Dividiéndolos por sectores encontramos que según la información proporcionada por ellos mismos 664 se ubican en el sector 
primario; en el secundario 23 y en el sector terciario 506. agn, Registros de extranjeros; según el texto The Chinese in America, al 
iniciar los cincuenta en Tijuana los chinos contaban con los siguientes establecimientos: 95 locales dedicados al comercio, mayoreo 
y menudeo; 43 mercerías; 17 restaurants; 15 hoteles; posadas; 6 lavanderías; 13 frutas y verduras.

27Memorándum fechado el 11 de septiembre de 1929 y firmado por Manuel Roncal, presidente de la Cámara Nacional Agríco-
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] Posteriormente, debido a la crisis económica de 1932, algunas grandes empresas agrícolas 
decidieron no efectuar trabajo de ningún tipo, ante lo cual, según informe presentado por Agustín 
Olachea, se impulsó el desarrollo de las colonias agrícolas ya establecidas, apoyando a los agricul-
tores en pequeño por medio del Banco Agrícola Peninsular, en el cual el gobierno tenía 99 por 
ciento de las acciones. Se cosecharon 3 673 toneladas de trigo; se ensayó con el cultivo del melón 
y la sandía, exportándose por primera vez a Canadá. En total, mencionaba siete campamentos 
agrícolas vigilados por el gobierno en los que se había sembrado 8 000 hectáreas de algodón, 260 
de maíz y 70 de frijol, todo con mexicanos y capital mexicano.28

Esa situación anunciaba una nueva forma de trabajar y explotar la tierra del valle mexicalense; 
en las nuevas políticas los extranjeros como los chinos no estaban siendo tomados en cuenta, las 
condiciones estaban cambiando a pasos acelerados y los chinos debieron darse cuenta perfecta-
mente de los cambios inminentes, porque su desplazamiento a otro tipo de actividades resultaba 
claro. Por otro lado, algunos simpatizantes de los grupos racistas influían en los sindicatos para  
impulsar una campaña contra los chinos a fin de expulsarlos del país, escudándose en valores na-
cionalistas y en la aplicación de la ley federal del trabajo.  

Resulta difícil conocer con exactitud el número de inmigrantes chinos que murió en Baja 
California, debido a que los registros sobre los grupos extranjeros nunca se levantaron con regu-
laridad, ni para el país ni para la región, por lo cual la dificultad que existe para contabilizar el 
número de los que ingresaron es la misma que nos impide saber cuántos murieron. Había muchos 
que llegaban enfermos como resultado de las condiciones antihigiénicas que debían soportar en 
el trayecto desde su país de origen, además, sus precarias condiciones físicas se agravaban en el 
proceso de adaptación.

De conformidad con el Archivo del Registro Civil de Ensenada, los registros más antiguos 
sobre las causas de muerte de chinos aparecen en 1914, cuando se registra el deceso de 17 de 
ellos, todos jornaleros y con un promedio de edad entre los 25 y los 30 años. La  fiebre tifoidea, 
la tuberculosis, la enterocolitis y la septicemia son las enfermedades que se registran con más 
regularidad. Al parecer, los principales problemas de salud eran las infecciones en los pulmones 
o en el estómago. Hasta 1919, la tuberculosis, la gastroenteritis y la neumonía aparecen como las 
principales causas de defunción.29 El mayor número de las muertes registradas entre los miembros 
de la comunidad obedece a problemas infecciosos de pulmones o estómago.

Para este período, se encontró que los chinos o eran agricultores o jornaleros, morían jóvenes, 
entre los 25 y  los 35 años. Toda vez que en China las familias podían quedar en la ruina para cu-
brir los gatos necesarios de un funeral que consideraban digno, en Baja California se organizaron 
asociaciones cuyo objetivo era encargarse de la sepultura de sus miembros. 

la de Mexicali. agn, Fondo Gobernación, 1929, 2.127/45/15.
28Informe de Agustín Olachea sobre las actividades que desarrolló entre el 7 de noviembre de 1931 y el 18 de agosto de 1932. 

agn, dgg, 2.310 (30) 8, caja 16, exp. 8/1, 1932.
29Aunque los casos registrados son pocos, para 1914, aparecen 17 defunciones; para 1915 se registraron 12; para 1916 no aparece 

ninguna, en 1917 aparecen solamente 5; para 1918 se registraron 18, y en 1919 hay 33 casos, para este año la neumonía se registra 
como una constante de defunción; predominantemente aparecen como jornaleros o agricultores. El problema de los tuberculosos 
alcanzó tal magnitud que durante el régimen de Cantú se construyeron pabellones para tuberculosos. Archivo Histórico de Mexicali, 
col. Peritus, caja 1, núm.31, agosto de 1971. 
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Conclusión

Durante las primeras décadas del siglo xx los inmigrantes chinos representaron el eje articulador 
de la economía; en las subsiguientes se empezó a experimentar los cambios inherentes a una re-
gión en proceso de crecimiento económico y demográfico. En este período puede ubicarse la ma-
yor influencia de los intereses extranjeros en la región, los cuales se fueron entretejiendo alrededor 
de la inmigración de los chinos a Baja California. Los inversionistas estadounidenses involucrados 
con la Colorado River Land, cuyos intereses se extendían más allá de la región, pusieron en prác-
tica todos sus recursos para conseguir que los gobiernos local y federal permitieran el ingreso de 
la totalidad de los trabajadores chinos que necesitaban para que las posibilidades de desarrollo que 
vislumbraban en el valle de Mexicali se concretaran en jugosas ganancias. El ingreso de los chinos 
también benefició al erario público, porque desde su arribo tenían que cubrir diversos impuestos, y 
aunque sólo se acusó a Esteban Cantú de solapar su ingreso, aún después de su destitución conti-
nuaron llegando y los permisos para permitir los juegos de azar se siguieron otorgando. 

Las organizaciones permitieron a los chinos estabilizarse y asentarse como grupo étnico, enfren-
tar su situación de migrantes y representar la esencia de su cultura, ya que  fueron ellas las que les 
permitieron consolidar su posición económica y por lo tanto influir en el crecimiento económico de 
la región, sin embargo, su inclinación al ahorro y su poca tendencia al consumo, que facilitarían su 
sobrevivencia como grupo étnico, al mismo tiempo fueron vistas como defectos por los grupos racis-
tas, que organizaban campañas xenofóbicas, criticándoles precisamente su inclinación al ahorro y su 
tendencia a permanecer agrupados.

Parte del dinero ganado por la mayoría de los trabajadores chinos se iba para sus familias radicadas 
en su país de origen; el vínculo con la aldea natal permaneció siempre latente, aunque hayan pasado 
décadas y décadas, los chinos siguen conservando el compromiso social con la comunidad donde nacie-
ron. Ello les da un sentido de pertenencia y compromiso que define parte de su existencia. Por otro lado, 
es importante considerar que, si bien muchos de los inmigrantes llegaron directamente de la región de 
Cantón, otros, antes de establecerse en Baja California, habían vivido algún tiempo en diferentes partes 
de la república, experiencia que les resultó útil para lograr un arraigo más satisfactorio y provechoso, 
al grado que obtuvieron la capacidad de enfrentar con éxito las escasas manifestaciones que en algún 
momento se organizaron en su contra, incluso contaban con un reconocimiento importante entre la co-
munidad de la región, al grado que lograron influir en el entorno cultural, especialmente de Mexicali. 
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Norma del Carmen Cruz González

La instrumentación 
de la política cardenista 
de poblamiento



El presidente de la república Lázaro Cárdenas en ocasión de 

una visita a La Jolla, California, acompañado por algunos perso-

najes de la región. Kingo Nonaka, colección de Genaro Nonaka 

García, Archivo Histórico de Tijuana, imac. 
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La historia señala expresiones de una política demográfica

en todos los tiempos y en todos los pueblos.

Gilberto Loyo

El esfuerzo que el Ejecutivo se propone desarrollar, 

con el respaldo de la nación entera, tendrá por objeto

poblar en la medida necesaria, con elementos nacionales, 

los territorios sur y norte de la Baja California y el de Quintana Roo.

Lázaro Cárdenas

Introducción

fines del Porfiriato y durante el período revolucionario en México, se sentaron varias 
de las bases económicas y políticas que prevalecieron durante la mayor parte del siglo 
xx en el país, así como en el crecimiento demográfico que rigió tanto los movimien-

tos migratorios como el incremento natural de la población. En este contexto, el cardenismo ha 
sido considerado un período de atención a demandas agrarias y el inicio de la estabilización de 
instituciones sociales y políticas.1  Con la expedición de la Ley General de Población de 1936 se 
normaron los aspectos poblacionales o el denominado “problema demográfico” de México. Esto 
significa que para los recientes gobiernos revolucionarios y su búsqueda de reconocimiento, tan-
to en el nivel internacional como en el interior de la nación, la problemática poblacional en su 
conjunto adquirió relevancia, así como el esfuerzo de darle solución se vio expuesta a partir de la 
creación de esta ley. Con el objetivo de “poblar” el país, considerado “despoblado”, se fomentó un 
crecimiento natural y una distribución racional de la población. 

Si consideramos que el reparto agrario, al igual que la política de poblamiento fueron dos 
objetivos del cardenismo, es válido preguntarse si dichas líneas de acción influyeron en el pobla-
miento de Baja California. Hay que resaltar que el carácter fronterizo de la entidad, en virtud de 
su vecindad con California, Estados Unidos y su distancia respecto al centro político del país, han 

1Veáse Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo, México, Era, 9a ed., 1984, 187 pp.
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] sido considerados para argumentar dos posturas. La primera afirma que existe una relación de de-
pendencia económica de Baja California hacia California que obstaculizó la influencia de las polí-
ticas del gobierno central en el crecimiento de la población y el desarrollo económico de la región 
(Canales Cerón, 1995: 20-21). La otra postura indica que el reparto agrario tuvo una influencia 
significativa en la colonización bajacaliforniana (Samaniego, 1999a: 639). Nosotros afirmamos que 
por un lado influyó el hecho de la dependencia económica de esta entidad hacia California, pero 
fue en menor medida, y afianzamos el grado de significación de la política de población centralista 
en el crecimiento poblacional de Baja California. En especial en otro trabajo se ha complementa-
do esta última visión con un análisis cuantitativo del crecimiento de la población y la importancia 
de la instrumentación de políticas demográficas a partir de la Ley General de Población de 1936 
(Cruz González, 2007: 91-122). Aquí nos hemos enfocado a presentar la forma en que se imple-
mentó dicha política en la entidad, desde el parámetro de que las políticas de población son las 
leyes o reglamentos que tienen como propósito modificar las conductas demográficas. De forma 
más explícita, dicha definición se refiere a la implementación de medidas tomadas por el Estado 
como una respuesta que obtiene consenso social y voluntad política, a partir de la organización 
de las instituciones y la legislación a los problemas demográficos (Martínez, 1987) por lo que se 
retoma este concepto para analizar una de las formas en que se materializó la política de población 
y no sólo como producto de una inercia demográfica. 

En la década de los treinta, la problemática demográfica de Baja California como interés explí-
cito por parte del Ejecutivo nacional estaba aunada a otras cuestiones como la distribución de las 
tierras y la construcción de vías de comunicación para facilitar el acceso a la península vía terrestre, 
además, todavía existía el temor latente de anexión de la península por parte de Estados Unidos. Por 
esta razón, la colonización en Baja California, como una de las zonas menos pobladas del país, tuvo 
la consigna de que se llevara a cabo con elementos nacionales, es decir, había que “mexicanizarla”. 
El reparto agrario fungió entonces como una vía para recuperar las tierras que habían estado en po-
sesión de las compañías extranjeras (Anguiano, s/f: 25-26). De esta manera, se trataba de no permitir 
el asedio ni el arrebato de la península por parte de Estados Unidos, que ya había sido solicitada 
para su compra desde el siglo xix. Por otro lado, había que crear las condiciones que permitieran el 
acceso, así como el arraigo necesario para que perduraran y crecieran las poblaciones en esta zona 
fronteriza. En este sentido, la nacionalización y el reparto de tierras a través de la reforma agraria fue 
una solución para poblar con “elementos nacionales” a la entidad. Para ello se formó una Comisión 
Intersecretarial2 con el objetivo de establecer los requerimientos específicos de la entidad e informar 
a la presidencia de lo que acontecía y era pertinente realizar en Baja California.

Si volvemos a la efectividad de esta política de población para el caso de Baja California, debe 
existir una correspondencia entre la definición en abstracto de dicha política y los hechos. En 

2Este organismo fue creado por Lázaro Cárdenas para que analizara la situación bajacaliforniana, estuvo compuesto por 
personas de todas las secretarías de Estado: Hacienda, Salubridad, Economía, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Trans-
portes y un representante del gobernador del Territorio. Si bien Samaniego menciona que se creó en octubre de 1935, desde 
1930 se constituyó una con el mismo objetivo de conocer las condiciones generales que aquejaban a Baja California. Archivo 
General de la Nación (agn), Dirección General de Gobierno, serie 2.300 (30)10, caja 157, exp. 18, en el Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la uabc (iih-uabc) [16.35]. Además, existieron algunos informes acerca de las condiciones de Baja California 
que se realizaron en estos años, uno de ellos fue la publicación en 1933, de Julio Riquelme, titulada El Territorio Norte de la Baja 
California y sus principales problemas, en smge, Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, Editorial 
Cultura, 1933, pp. 187-205, iih-uabc, smge [2.31].
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este sentido, se ha retomado a Carmen Miró, quien enumeró algunos puntos medulares como los 
requisitos de toda política de población, asimismo, aunque Miró hizo este apuntalamiento durante 
los años setenta, se puede afirmar que no han perdido vigencia como prioridad de las metas de 
desarrollo social y económico de un país. Los puntos principales que enuncia son los siguientes: 
que toda política de población 1) sea una decisión del sector público; 2) tenga un sujeto al que va 
dirigida; 3) un reconocimiento del curso que se desea sigan los acontecimientos (o la conducta con 
el propósito de lograr el objetivo deseado); 4) una línea de acción; 5) una declaración de intención o 
qué se pretende alcanzar, cómo y por qué: y, por último 6) la instrumentación (Miró, 1975: 4). Para 
vislumbrar su propuesta en la trayectoria del poblamiento bajacaliforniano, así como la intención 
de colonizar Baja California que se tornó en un verdadero impulso por el régimen cardenista, po-
demos realizar las siguientes afirmaciones, desglosando cada uno de los requisitos de una política 
de población. 

Decisión del sector público 

Baja California vivía un momento de incertidumbre política durante la década de los  treinta, du-
rante la cual desfilaron diez gobernadores del Distrito y posterior Territorio de la Federación. Sólo 
en 1930 existieron tres administraciones y en el útltimo tramo de este año, se realizó el cambio de 
categoría política de la entidad, a cargo del licenciado Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, con el cual 
Baja California dejó de ser Distrito para convertirse en el Territorio Norte.3 

Lo anterior, como ya se dijo, fue un paso más dentro del área administrativa, pues dejó de 
ser parte del Territorio de la Baja California como el Distrito Norte, para ahora regirse en un solo 
Territorio, no obstante, no existieron cambios sustanciales o diferencias al momento del cambio, 
además de seguir compartiendo las mismas leyes y reglamentos con el Distrito Federal. En ese 
sentido, se infiere que aunque Baja California no podía constituirse todavía como estado por falta 
de población se le cambió su categoría política, a pesar de que siguiera bajo el mando directo del 
Ejecutivo nacional y de que los problemas que aquejaban al Distrito Federal no fueran compara-
bles con los territorios.4

Así que en calidad de Territorio dependiente del Ejecutivo Federal, Baja California y Quin-
tana Roo fueron objeto de un manifiesto expresado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1936, 
al cual se ha denominado el “Plan de recuperación de los Territorios” (Cárdenas, 1978: 215-222). 
A grandes rasgos, en él se advierte que constituían un problema en tanto permanecían aislados, 

3Por decreto del 7 de febrero de 1931, se declaró que en lo sucesivo el paralelo 28º de latitud Norte sería la línea divisoria en-
tre el Territorio Norte y el Territorio Sur de la Baja California. Instituto de Estadística, Geografía e Informática, División territorial 
del estado de Baja California de 1810 a 1995, Aguascalientes, 1997., p. 43. Carlos Trejo y Lerdo de Tejada afirmó que el suceso 
del cambio de categoría no tuvo mayor trascendencia que sólo constituir un acto legislativo, sin embargo, Max Calvillo afirma 
que desde la expedición de la Ley de Organización del Distrito y Territorio Federales en 1917 se tomaba a la península como un 
solo territorio y no se hacía mención a la división de los dos partidos; con lo cual inferimos que existía un desconocimiento de 
Baja California por parte del centro del país y que dicha transformación sirvió para reafirmar la división  de los territorios. M. A. 
Samaniego, “La emergencia de la crisis económica…”, op. cit., p. 610; Max Calvillo, “Los gobernadores del Distrito Norte, 1920-
1923”, en Catalina Velázquez (coord.), Baja California. Un presente con historia, Mexicali, Baja California, uabc,, pp. 61-62.

4Enrique P. Gessenius y Tomás Ojeda, presidente y secretario, respectivamente, de la Asociación Cívica Pro-Baja Califor-
nia, enviaron al Ejecutivo un informe sobre las condiciones que prevalecían en Baja California. En dicho informe afirmaban que 
era un “error grave que se ha cometido, al hacer extensivos para que rijan en los Territorios de la Baja California y de Quintana 
Roo, las leyes y reglamentos que están en vigor en el Distrito Federal; teniendo como tienen, condiciones y problemas tan dife-
rentes”. 16 de abril de 1936, agn, fondo Lázaro Cárdenas, vol. 488, exp. 437.1/413.
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 ] debido a su situación geográfica, así como expuestos a las ambiciones que despertaban sus recur-
sos naturales, asimismo, hacía expreso que sólo 106 030 habitantes vivían en 194 356 km2, abar-
cando Quintana Roo y Baja California, lo cual no permitía un intercambio mercantil ni cultural, 
ni para hacer producir la riqueza. 

Cárdenas había solicitado al Congreso de la Unión las facultades necesarias para ejercer en 
materia de población, en tanto que uno de los principales objetivos para los territorios fue poblar-
los para lo cual planteó realizar un programa constructor que contribuyera a una integración de la 
nación al poblar estos territorios. Dicha integración, en palabras del presidente, consistía en para 
que: vivan con el ritmo económico y social de nuestra nacionalidad y mantengan y afirmen las 
características de la cultura patria, en lugar de seguir luchando desventajosamente, como lo hacen, 
por neutralizar el efecto de los contrastes que se establecen en los lugares inmediatos a comarcas 
extranjeras de estructura económica más evolucionada (Cárdenas, 1978: 215).

Sujeto al que va dirigida

A diferencia de la colonización promovida por los gobiernos conservadores en la segunda mitad del 
siglo xix y por el Porfiriato, la política de colonización cardenista iba dirigida a poblar los territorios 
con “elementos nacionales”. Ello se puede evidenciar a través de lo expuesto en la Ley General 
de Población para el país, pero también en el “Plan” del presidente al mencionar que “el esfuerzo 
del Ejecutivo […] tendrá por objeto poblar en la medida necesaria, con elementos nacionales, los 
territorios sur y norte de la Baja California y el de Quintana Roo […]” (Cárdenas, 1978: 215). 

Por otro lado, en el artículo 6º de la Ley General de Población se estipula que a los repatriados 
se les debía ubicar donde fueran de mayor utilidad, dependiendo de las capacidades adquiridas en 
el país donde hubieran vivido. En el caso de Baja California, se impulsó el estudio de las condicio-
nes de la entidad para recibir a repatriados y ubicarlos dentro de colonias agrícolas y en el trabajo de 
construcción de la Presa Rodríguez, no obstante, el número de repatriados que recibieron tierras 
en Baja California fue reducido.5 

Conducta dirigida con el propósito  
de lograr el objetivo deseado

Uno de sus propósitos fue redistribuir la población altamente concentrada en el centro del país hacia 
territorios menos poblados, y en el caso de Baja California, promover el arraigo de sus habitantes con ob-
jeto de salvaguardar la soberanía nacional e impedir una nueva invasión por parte de Estados Unidos. 

La escasez de población fue vista como un problema de integración nacional, tal como lo 
manifestó Gilberto Loyo en su Política demográfica, de quien no hay duda que influyó en las autori-

5Si bien Fernando Alanís menciona que no hubo grandes dotaciones de tierras a los repatriados, como se especuló en los 
diversos estudios, en uno de ellos, el secretario de Agricultura Saturnino Cedillo en 1935 habló de la posibilidad de repatriar a 
alrededor de 10 000 familias de Los Ángeles, California, aunque primero debían resolverse los problemas de la falta de agua y 
regadío. Alanís señala que se les otorgaron facilidades a pequeños grupos de repatriados en calidad de colonos en Mexicali, que 
su número fue reducido y las tierras otorgadas también, no obstante, no da a conocer el número de éstos. Fernando Saúl Alanís 
Enciso [tesis de doctorado en Historia], 2000, El gobierno de México y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos (1934-
1940), México, El Colegio de México, pp. 145-159.
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dades revolucionarias con sus ideas acerca del devenir poblacional mexicano. En 1932, se formó el 
Comité Mexicano para el Estudio de los Problemas de la Población, y Loyo publicó algunos de sus 
artículos en el periódico El Nacional. Por otro lado, hizo hincapié en el discurso pronunciado por 
el general Calles acerca de la incorporación del problema demográfico a la ideología revoluciona-
ria en calidad de fundamental; curiosamente, después de su regreso de Baja California. Asimismo, 
logró que el problema demográfico se inscribiera en el Plan Sexenal del Partido Nacional Revolu-
cionario. Calles enunció que la redistribución de la población se pretendía lograr a través de una 
política de distribución de la población rural y una colonización con nacionales, así como que se 
debían mejorar las condiciones sanitarias mermadas ante la baja densidad demográfica, la cual se 
convertía en “un serio obstáculo para el desenvolvimiento del país” (Loyo, 1935: 23-25).

El hecho de que Calles se hubiera encontrado en Baja California antes de pronunciar ese dis-
curso señala una especie de precedente de que el gobierno central reconocía en el nivel nacional 
“el problema demográfico”, en este caso Calles como jefe máximo y Rodríguez como presidente y 
ex gobernador de la entidad. Al poblamiento de regiones con baja densidad poblacional había que 
hallarle una solución que, además, prometiera un desarrollo económico. 

Si bien desde 1911 se temía en Baja California una invasión estadounidense, para la década de los 
treinta se tenían algunas dificultades entre las autoridades, las cuales querían implantar medidas del 
centro del país y los empresarios de la región . La crisis económica tuvo efectos en la economía regional, 
por lo que se solicitó la exención de impuestos fiscales a la entrada de productos extranjeros al país, lo 
que beneficiaba a los comerciantes pero no al campesinado, que dejó de cultivar algunos productos de-
bido a la competencia que representó el mercado estadounidense. Los repatriados se convirtieron en un 
problema de sobrepoblación al momento de la crisis y la prohibición de los juegos de azar, y los chinos 
eran vistos como competencia para los mexicanos en el comercio local (Samaniego, 1999b: 597-638).

Lo anterior fue el preámbulo a la política cardenista, que inició en 1935 con el nombramiento 
de Gildardo Magaña como gobernador (Samaniego, 1999a: 597). A partir de este momento, la 
iniciativa cardenista, manifestada en el “Plan de recuperación” acerca de la relación entre Baja 
California y Estados Unidos, expresaba que los cambios debían empezar con iniciativas en la eco-
nomía y la vida política, a fin de que la población aumentara, viviera conforme al ritmo económico 
y social del centro del país, y se contuvieran las amenazas de una economía con más avanzada, 
refiriéndose a California  (Cárdenas, 1978: 215).

Con lo anterior, se pronosticaron los cambios en la entidad y el advenimiento de la entrega de 
las tierras y de los conflictos laborales. Aunque, de manera sucinta, la Ley General de Población 
fomentó el fortalecimiento de poblados fronterizos a través del aumento de la población mexicana 
para así lograr contrarrestar a la extranjera,6 en el cuadro siguiente podemos observar un evidente 
crecimiento de la población tanto mexicana como extranjera, no obstante, hay que tomar en cuenta 
que si bien la población extranjera fue en aumento, nunca estuvo a la altura de los saltos que dio la 
población mexicana, refiriéndonos sobre todo a los extranjeros por lugar de nacimiento, ya que des-
pués de 1921 los de nacionalidad extranjera tuvieron estabilidad.7 Los datos relativos nos muestran 

6En el artículo 7º, vi, vii, así como en el 1º, iii, iv. Ley General de Población, 1936.
7No podemos confiar en los datos de la población con nacionalidad extranjera en el Censo de 1940, ya que por un lado no 

tomó en cuenta a los extranjeros por lugar de nacimiento y, por el otro, los censos de 1921, 1930 y de 1950 nos muestran una esta-
bilidad en su número, ya que estuvieron en un rango entre 4 624 personas y 5 781, que muy difícilmente cambiaría en un año.
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 ] que poco a poco, aunque fueron aumentando los extranjeros por lugar de nacimiento, cada vez 
más el porcentaje era mucho menor con relación a la población mexicana en Baja California.

Las líneas de acción

Al amparo de la reforma agraria cardenista, las principales líneas de acción y su instrumentación 
incluyeron el reparto de tierras, cuya propiedad estaba en manos de compañías extranjeras; la 
creación del Distrito de Riego y redistribución del agua para usos agrícolas –que de manera paula-
tina tomó bajo su control el Estado mexicano–, y el apoyo financiero estatal para el desarrollo de 
la producción agropecuaria, el cual fue canalizado en forma de crédito a través de los bancos de 
crédito agrícola, además de la inclusión de los repatriados y migrantes de otras partes del país como 
posibles colonos o trabajadores.

Como ya se mencionó, entre las medidas que afirmaron la presencia del cardenismo en Baja 
California fue la prohibición de los juegos de azar, lo cual incluía el cierre del hotel y casino Agua Ca-
liente, y los casinos establecidos en la avenida “A” de Tijuana. Esto creó problemas de índole laboral e 
inconformidades de los trabajadores desempleados en este poblado (Samaniego, 1999a: 640).

Por otro lado, la Comisión Mixta Intersecretarial,8 creada con el objetivo de conocer la situa-
ción en que se encontraba Baja California, llegó a la conclusión de que debía realizarse la cons-
trucción de carreteras que unieran los poblados del Territorio, además de que se trasladaran las 
oficinas de Pesca de San Diego y San Pedro, California, a Ensenada, asimismo, se fomentaron las 
inversiones en el puerto de Ensenada para el desarrollo pesquero (Samaniego, 1999a: 642).

Las líneas de acción mencionadas arriba –el reparto de tierras, la prohibición de juegos de azar 

8agn, Dirección General de Gobierno, serie 2.300 (30)10, caja 157, exp. 18, en iih-uabc [16.35]; Julio Riquelme, El Territo-
rio Norte […], op. cit., pp. 187-205, iih-uabc, [2.31]

Cuadro 1. Población extranjera y nacional en Baja California, 1895-1950

  1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950

 Población total 7 452 7 583 9 760 23 537 48 327 78 907 226 965
 Extranjeros por 
 lugar de nacimiento 1 012 686 1 641 5 151 8 107  12 650
 Extranjeros (%) 13.58 9.05 16.81 21.88 16.78  5.57
 Mexicanos (%) 86.42 90.95 83.19 78.12 83.22  94.43

 Población con
 nacionalidad extranjera 596 776 1 541 4 806 5 781 1 398 4 624
 Extranjeros (%) 8 10.23 15.79 20.42 11.96 1.77 2.04
 Mexicanos (%) 92 89.77 84.21 79.58 88.04 98.23 97.96

Fuente: dge, i-vii Censos Generales de Población, 1895-1950
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y la creación de infraestructura– permitieron identificar los factores que influyeron en la movilidad 
poblacional de Baja California durante los años treinta. Desde una perspectiva centralista, se trata-
ba de ir “mexicanizando” la entidad a pesar de las trabas económicas y políticas. 

Declaración de intención 
para alcanzar los objetivos propuestos  

Las declaraciones de intención, expresadas en los informes de gobierno y muy concretamente en el 
mensaje dirigido por el presidente Cárdenas a la nación o el “Plan de recuperación”, enfatizaron la 
necesidad de fortalecer el poblamiento de los territorios del país, entre ellos Baja California. Para 
lograr la consolidación del programa que Cárdenas tenía planeado para Baja California, primero 
se propuso “enlazar los territorios con otras entidades federales” para lo cual, había que utilizar “los 
medios legales que están a su alcance para arbitrarse los fondos necesarios” (Cárdenas, 1978: 216). 
Es decir, en primera instancia, había que unir a Baja California con el interior del país mediante 
vías de comunicación. 

En segundo lugar, Cárdenas planteó una “protección arancelaria para estímulo de la indus-
tria”, así como una “política fiscal encaminada a obtener una justa productividad de la propiedad 
raíz”, además de “regular la tenencia de la tierra” (Cárdenas, 1978: 216). Lo anterior engloba lo que 
Cárdenas desarrolló en el documento dirigiéndosela a cada una de las secretarías para dar instruc-
ciones acerca de lo que se necesita realizar para la “reconstrucción integral” de Baja California. 

Dentro de algunas recomendaciones que se creyeron sobresalientes o más importantes, se men-
cionan las siguientes: a la Secretaría de Gobernación, Cárdenas le recomendó que las propuestas 
para ser gobernador tuvieran el requisito de ser nativos o residentes de cuando menos cinco años a 
la fecha de nombramiento. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le propuso que se am-
pliaran las franquicias de los perímetros libres y la supresión de las tarifas arancelarias que pudieran 
gravar su ingreso al país, así como la ampliación de las operaciones de crédito y de la construcción de 
obras por parte de los bancos Nacional de Crédito Agrícola, Nacional de Crédito Ejidal, Hipotecario 
y de Obras Públicas y de Crédito Popular. 

Además, Cárdenas le solicitó a la Secretaría de Educación Pública un plan completo donde que-
daran comprendidas las escuelas preparatorias y técnico-industriales, así como la fundación de escue-
las rurales donde hicieran falta. A la Secretaría de Guerra y Marina le requirió la proyección de obras 
necesarias y de guarniciones, así como campos de aterrizaje y “la idea de cooperar en el desenvolvi-
miento económico y social de los territorios” (Cárdenas, 1978: 218). A la Secretaría de Agricultura y 
Fomento le demandó el aumento de las comisiones para el estudio de los problemas de irrigación, así 
como un “sistema factible de colonización”. A la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la 
instó a gestionar la construcción de las carreteras de Tijuana, Tecate y Mexicali, y de Ensenada, Ma-
neadero y San Felipe, además de una carretera peninsular que uniera los Territorios Norte y Sur, así 
como una línea ferroviaria “la que partiendo de Fuentes Brotantes, territorio norte de la Baja Califor-
nia, toque Punta Peñasco, para terminar en Santa Ana, Sonora” (Cárdenas, 1978: 219).

Por otro lado, al Departamento Forestal y de Caza y Pesca, le pidió que realizara las disposi-
ciones necesarias para que “a la mayor brevedad, se concentre en Ensenada todo el personal de 
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 ] caza y pesca que reside en San Diego y San Pedro; en la inteligencia de que proveerá a la oficina 
central de Ensenada, de los elementos indispensables para el servicio que le corresponde”. Además 
de que dos guardacostas deberían quedar uno en Ensenada y otro en el golfo donde le señalara la 
Secretaría de Guerra y Marina. Por último, al Departamento de Salubridad Pública, le solicitó un 
programa de “higienización de los territorios”, para controlar en especial las enfermedades endé-
micas, sobre todo el paludismo y la tuberculosis (Cárdenas, 1978: 220-221).

La instrumentación

Por último, las acciones concretas se tradujeron en el reparto de tierras en la entidad, como una 
medida que Cárdenas aplicó al país en general. En Mexicali, se entregó, entre 1935 y 1940, la can-
tidad de casi 400 mil hectáreas y en Ensenada alrededor de 240 mil.9 En Mexicali, para 1937 fue 
entregada la tercera parte de su territorio a los productores ejidales. Entre 1937 y 1945 ya se había 
repartido 85 por ciento. En este período, se formaron alrededor de 64 ejidos con 122 285 ha y 36 co-
lonias con 65 560 ha. La cantidad de hectáreas repartidas variaba en tanto se tratara de ejidatarios 
o de colonos, es decir, a los ejidatarios se les entregaba 20 ha de riego como mínimo a cada uno y 
a los colonos les fueron otorgadas extensiones de entre 40 y 100 ha. 

En cuanto a los núcleos ejidales, les fueron repartidas tierras a partir de 1937, ya que anterior-
mente no existía el ejido como unidad de producción. En este año, en Mexicali fueron beneficia-
dos alrededor de 4 382 ejidatarios con 97 121 ha de tierras. Por su parte, en las colonias agrícolas 
se les otorgó en 1935 la suma de 21,576 ha a 1,198 colonos; en 1936, se repartió 36 152 ha a 1 398 
colonos; y en 1937 se alcanzó la cantidad de 57 152 ha entregadas a 1 400 colonos. Esto significa 
que el número total de beneficiados por entrega de tierras en el período de Lázaro Cárdenas fue de 
8 378 entre colonos y ejidatarios, a los cuales se les repartió un total de 73 205 hectáreas (Anguiano, 
s/f: 99-101, 112-113).

En la década de los años cuarenta, en Mexicali se repartió alrededor de 442,481 has a alrede-
dor de 14 980 beneficiados, lo cual quiere decir que casi se dobla el número de personas favoreci-
das, aunque el número de hectáreas fue seis veces más grande. Se debe tomar en cuenta que los 
pequeños productores privados fueron ganando terreno con relación a contar con el beneficio del 
reparto de tierras (Anguiano, s/f: 113).

En Ensenada, por su parte, fueron repartidas alrededor de 239 890 hectáreas a aproximada-
mente 735 personas con derecho a dotación en 11 ejidos.10 Por otro lado, no se puede determinar el 
número de repatriados que arribaron a Baja California, así como tampoco se puede distinguir en 
cuanto a las tierras entregadas a personas que vivían en la entidad, a los repatriados y a los migran-
tes recientes que emergieron de otras entidades, sin embargo, el hecho de que se repartieran las 
tierras que estaban en posesión de compañías extranjeras, tanto en Ensenada como en Mexicali, 
constituye un fenómeno de atracción migratoria, lo cual es determinante dentro de la política car-
denista en cuanto a la forma que se tuvo a bien utilizar para “poblar” y “mexicanizar” el territorio. 

9Los datos para Mexicali fueron tomados de María Eugenia Anguiano, Agricultura y migración […], op. cit., p. 113. en 
cuanto a los de Ensenada se consultó a Marco Antonio Samaniego, “El cardenismo en Ensenada[…]”, op. cit., pp. 662-678. Estas 
240 mil hectáreas es la suma de las tierras repartidas que Samaniego menciona por separado en la descripción de cada ejido.

10Samaniego menciona que el censo de la Comisión Agraria Mixta reportó la cantidad de 1 452 personas, 319 jefes de 
familia y 735 capacitados para recibir tierras, “El cardenismo en Ensenada […]”, op. cit, pp. 662-678.
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Además, si se toma, hipotéticamente, en cuenta sólo a Mexicali, la cantidad de 8 378 beneficia-
rios de tierras en relación con el total de habitantes de Baja California –el cual de 1930 a 1940 
pasó de 48 327 a 78 907 habitantes–, digamos que casi una tercera parte de los 30 580 habitantes 
más se debieron a la distribución o inmigración por reparto de tierras. Esto reafirma la hipótesis 
de la influencia de la Ley de Población en el poblamiento bajacaliforniano. Se ha podido ver el 
crecimiento total en el cuadro 1 relativo a la población mexicana y extranjera, pero también en el 
cuadro 2 podemos observar el aumento total de hombres y mujeres en la entidad. En él se puede 
observar que el índice de masculinidad hasta 1921 nos remite a una inmigración de hombres que 
en su mayoría trabajaron en el campo, pero que a partir de 1930 descendió, 137 hombres por cada 
100 mujeres, lo que nos lleva a pensar en una transición de una inmigración de mayoría de varones 
a una de familias.

Por otro lado, los saldos netos migratorios en Baja California de 1910 a 1960 fueron todos 
positivos, debido a que recibió inmigrantes de forma continua (cuadro 3). Una de las entidades de 
la república mexicana que por tradición es de recepción migratoria y que cambió de ser un lugar 
de paso a Estados Unidos en general, a que se establecieran y asentaran en la entidad. Acerca de 
los repatriados, se puede establecer la hipótesis de que constituyeron un contingente de personas 
que hicieron crecer los poblados de Tijuana, Ensenada y Mexicali, a pesar de que su número no 
ha sido determinado.11 Estos repatriados fueron favorecidos en las administraciones de goberna-
dores provenientes del centro del país, como en la de Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, de quien 
se dice aprovechó cualquier irregularidad de la tenencia de la tierra en el valle de Mexicali para 
formar colonias agrícolas y por consiguiente entregar tierras a los repatriados.12 Ya en plena crisis 

11Bibiana Santiago Guerrero sostiene la hipótesis de que los repatriados fueron muy importantes en el crecimiento de 
algunas colonias, en especial se habla de la colonia Libertad, la Morelos y la Castillo. “Colonias antiguas de Tijuana: fundación 
y migración de familias, 29 de julio de 1929”, Conferencia presentada en el ciclo Historia de Baja California: una experiencia 
compartida, Tijuana, iih-uabc, Sociedad de Historia de Tijuana, 9 de mayo del 2000,  20 pp.

12Samaniego menciona que en el caso de la colonia Carlos Pacheco en Ensenada es arriesgado hablar del número de repa-
triados porque éstos se dedicaban a varias actividades, pero explica el caso de algunas afectaciones, como la de la señora Bertha 
Marsh, a quien le tomaron parte de sus tierras para repatriados. M. A. Samaniego, “La emergencia de la crisis[…]”, op. cit., pp. 

Cuadro 2. Población total por sexo de Baja California, 1895-2000

 Años Total Hombres Mujeres Índice de 
     masculinidad

 1895 7 452 4 308 3 144 137
 1900 7 583 4 327 3 256 133
 1910 9 760 5 966 3 794 157
 1921 23 537 14 507 9 030 161
 1930 48 327 27 909 20 418 137
 1940 78 907 41 766 37 141 112
 1950 226 965 117 500 109 465 107
 1960 520 165 262 314 265 851 99

Fuente: i-xii censos generales de población y vivienda, inegi
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 ] económica, éstos constituyeron un problema de desempleo; aun así, se tomará con reservas la afir-
mación de Jorge Bustamante, quien dice que llegaban contingentes de alrededor de 100 familias 
(Bustamante, 1988: 22) a Tijuana y que se establecieron en la colonia Libertad. Bibiana Santiago 
también incluye a las colonias Morelos y Castillo (Santiago, 2000: 20). Se concluye que hacen falta 
trabajos de corte cualitativo que arrojen luz acerca del establecimiento de los repatriados. 

En recapitulación, el reparto agrario fue una línea de acción de la política cardenista junto con el 
proceso de repatriación y migración; fue consecuencia de una política en pos de aumentar la pobla-
ción en Baja California. Todo esto indica que las personas beneficiadas por el reparto fueron atraídas 
por el hecho de poblar la entidad, pero además se les dotó de herramientas para lograr un arraigo, una 
forma de vida que expresara lo que para Cárdenas significó “mexicanizar” la entidad.

En el caso de la Ley General de Población expedida en 1936, concretamente para Baja Ca-
lifornia se establece que los seis puntos señalados por Miró tienen relación directa con ésta, ade-
más, es el antecedente que marca una coyuntura histórica en cuanto a considerar a la población 
objetivo de una política. En 1936, un año antes de que se efectuara la reforma agraria en Baja 
California, el gobierno federal tenía claro que el objetivo principal era “poblar” esta entidad. 
Basándonos en los puntos principales que estableció Miró, así como en estos parámetros empí-
ricos, es posible llegar a la conclusión de que en efecto existió una política de población en Baja 
California durante el período administrativo federal cardenista, y las formas de implementación. 
Tanto las consecuencias del movimiento armado como una crisis económica internacional, así 
como el escenario de entreguerras y un sistema político que se necesitaba fortalecer; constituye-
ron los nutrientes y elementos que hicieron viable la inmigración mexicana hacia Baja Califor-
nia, la cual se empezó a evidenciar en los subsecuentes períodos administrativos al cardenismo, 
así como en el crisol social y cultural que caracteriza a la entidad hasta nuestros días.

Durante el cardenismo, los problemas relacionados con el tamaño de la población, la densidad 
y el crecimiento adquirieron tal relevancia que implicaron la expedición de la primera Ley Gene-
ral de Población. Si incidió o no en la sociedad, reitera la vigencia del estudio de los fenómenos de-
mográficos dentro de los procesos históricos en México. Aquí concluimos a partir de las evidencias 
la influencia significativa de la política del gobierno central en el poblamiento de Baja California. 

Cuadro 3. Saldos netos migratorios en Baja California, 1910-1960

 Años Saldos netos 
  migratorios

 1910 - 1921 10 858
 1921 - 1930 14 253
 1930 - 1940 13 751
 1940 - 1950 75 732
 1950 - 1960 109 517

Fuente: Cálculos propios con base en el método de sobrevivencia 

y los datos de los censos de población, 1910 a 1960. 
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El énfasis otorgado por el gobierno central después de los años treinta y el proceso de industriali-
zación posterior a los años cuarenta motivaron el crecimiento vertiginoso que caracteriza a Baja 
California en las siguientes décadas. Se puede afirmar que la tasa de crecimiento poblacional de 
5 por ciento entre 1930-1940, así como un promedio de 5.8 por ciento en todo el siglo xx, fue una 
coyuntura histórico demográfica que tuvo sus antecedentes desde fines del Porfiriato, pero que 
cosechó los logros de una política de población integradora después de los años cuarenta, con la 
estrategia de lograr el impulso económico de la entidad –reparto de tierras, financiamiento ejidal, 
apoyo al sistema educativo, perímetros libres– y la colonización del territorio.
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T ras las políticas cardenistas de integración de Baja California al resto del país a 
través de fomentar su población con elementos nacionales, repartir tierras que es-
taban en manos de extranjeros, prohibir los juegos de azar y crear el Régimen de 

Zona Libre, se dieron otros fenómenos que intensificaron ese proceso de integración en los años 
subsiguientes.

De ellos nos ocuparemos en este capítulo, en el que se verá la forma en que se intensificó el 
vínculo de Baja California con el interior del país en función de una serie de políticas que imple-
mentó el gobierno nacional. Veremos asimismo cómo esto se dio no obstante que en forma paralela 
en el vecino estado de California de la unión americana se registraron fenómenos que tendrían un 
fuerte impacto en la realidad bajacaliforniana.

Los años de la guerra

Ha sido frecuente que significativos fenómenos del escenario internacional tengan repercusiones 
en la fronteriza Baja California, en particular los protagonizados por Estados Unidos. Así, la entra-
da de éstos al conflicto bélico mundial, en diciembre de 1941, motivó que México se adhiriera al 
bloque de los Aliados, en mayo de 1942 (Meyer, 2010: 251).

En ese marco, era relevante la ubicación geográfica de Baja California, ya que la prensa y la radio 
pronosticaban la incursión a sus costas de submarinos del Eje, así como desembarques japoneses,1 
lo cual fue tomado en cuenta para que el presidente Manuel Ávila Camacho nombrara al general 
Lázaro Cárdenas comandante en la Zona del Pacífico, quien estimó que el sitio más estratégico para 
desempeñar esa función era Ensenada. Una vez instalado ahí se enteró de que el ejército norteameri-
cano tenía el propósito de introducir tropas a Baja California con el fin de salvaguardar directamente 
las costas. Recordando situaciones similares en otros países, Cárdenas estimó que esto era riesgoso, 
por lo que se opuso a ello. Después de una serie de tensas negociaciones con el general John L. de 
Witt, que ya estaba en la línea divisoria con Tijuana al frente de una división del ejército estadouni-
dense, se acordó que no entrarían tropas de éste al territorio mexicano y que se concretarían en enviar 
algunos técnicos que proporcionaran asesoramiento (Hermida, 1982: 124).

1Las autoridades de Baja California, por instrucciones del gobierno federal, en 1942 enviaron al centro del país a los japo-
neses que radicaban en la entidad. Al respecto véase el Memorándum del gobernador del Territorio, coronel Rodolfo Sánchez 
Taboada al Secretario de Gobernación, fechado el 28 de enero de 1942. agn, Fondo Manuel Ávila Camacho, Exp. 4181, en Exp. 
ih-uabc, 12.38, foja 3.
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de Baja California, al igual que a lo largo de la república, el gobierno decretara, en agosto de 1942, 
la formación de comités de defensa civil, con el propósito de proporcionar instrucción militar a 
los ciudadanos voluntarios. En la entidad participaron no sólo hombres, sino también mujeres, 
abocadas a la enfermería, incluso, el comité de Tijuana fue el primero en constituirse en el país 
(Ortiz, 2006: 140).

Otro efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Baja California fue el incremento de bares 
y actividades conexas, motivado por la elevada afluencia de marineros y soldados estadounidenses. 
Al igual que en los años de la Ley Seca, nuestras ciudades volvieron a ser lugares de disipación para 
los vecinos del norte. No fue ese un fenómeno exclusivo de Baja California, sino que se presentó a 
lo largo de la franja fronteriza, en particular en ciudades cercanas a concentraciones de elementos 
bélicos. Los más relevantes fueron la base naval de San Diego, California, próxima a Tijuana; Forth 
Huachuca, en Arizona, entre Nogales y Agua Prieta, y Fort Bliss, en Texas, junto a Ciudad Juárez.

En lo que respecta a Baja California, en diversos grados fueron influidas por esas circunstan-
cias Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate. Testimonios periodísticos o de personas que 
vivieron la época hablan del ambiente que se creaba en los centros nocturnos, atestados de jóvenes 
marineros y soldados,  abiertos las veinticuatro horas del día, conviviendo con los cuales estaban los 
prostíbulos, en los que además había droga.

Otra faceta de la “leyenda negra” que se propagó en esos años, principalmente en torno a 
Tijuana y, en segundo término, a Mexicali, era el alto número de médicos dedicados a practicar 
abortos a mujeres de Estados Unidos, ya que en ese tiempo allá estaban prohibidos. Era una es-
pecie de “industria” que tejía redes de médicos de ambos lados de la frontera. Obsérvese cómo la 
historia de nuestra entidad ha estado influida por los cambios en la moral estadounidense, pues en 
la actualidad el aborto está legalizado allá e incluso clínicas de California lo realizan “con las más 
avanzadas técnicas” y ofrecen sus servicios en la prensa bajacaliforniana. 

El Tratado de Aguas Internacionales

Desde otro ángulo, el hecho de que Estados Unidos y México participaran en la guerra mundial en 
el bando de los aliados creó un ambiente de buenas relaciones entre los gobiernos de ambos países, 
lo cual propició que en 1944 se firmara el Tratado de Aguas Internacionales, que desde tiempo 
atrás se venía negociando y que delimitó los derechos de las dos repúblicas sobre los ríos Colorado, 
Tijuana y Bravo.

En lo que respecta a las aguas del río Colorado se asignó a México un volumen garantizado 
de 1 950 254 000 metros cúbicos cada año, más otras cantidades adicionales, en caso de que 
hubiera exceso de agua para abastecer el consumo de Estados Unidos; medida importante, ya 
que permitió a México contar con una cantidad segura de agua para regar las tierras del valle de 
Mexicali, lo que posibilitó planear y programar en forma sistemática las siembras (Samaniego, 
2006a: 385-386).

Un factor fundamental para que el tratado internacional pudiera celebrarse fue el hecho de que 
en 1936 entró en servicio la Presa Hoover, ubicada en Arizona y que fue el gran paso para poder 
controlar las aguas del río Colorado y así estar en condiciones de distribuir y entregar con precisión a 
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cada país las cantidades de agua asignada. Hay que mencionar que el incremento del uso de riego del 
río Colorado, que significó el reparto de tierras efectuado antes por Cárdenas en el valle de Mexicali, 
permitió aumentar también la cantidad de agua a que tenía derecho México al celebrarse el Tratado. 

Otra estipulación importante fue que México se comprometió a construir, en un plazo de 
cinco años, una estructura derivadora de aguas. Las autoridades mexicanas procedieron a es-
tudiar cuál sería el punto más adecuado para ello y se determinó que fuera a dos kilómetros y 
medio aguas abajo de la línea internacional, tomando como referencia el monumento 206. Ahí 
se encuentra el poblado de Algodones, que por cierto es el punto de mayor latitud norte no sólo 
de México, sino de toda América Latina. Los trabajos se finalizaron oportunamente antes de que 
concluyera el término establecido para ello, de tal manera que el 23 de septiembre de 1950 pudo 
realizarse la ceremonia oficial de inauguración de la obra. Estuvo encabezada por el presidente 
de la república, Miguel Alemán Valdés, quien además de abrir simbólicamente una de las com-
puertas de la presa, develó la estatua de José María Morelos que ahí se erigió, con lo que se daría 
el nombre del personaje a la presa  (Rubio Parra, 2007: 135).

Las obras hidráulicas a las que hemos hecho referencia, ubicadas a ambos lados de la línea di-
visoria, así como la reforma agraria del valle de Mexicali, sentaron las bases para que poco tiempo 
después empezara a incrementarse en éste el cultivo del algodonero que, como se sabe, tuvo su 
auge en la década de los cincuenta, por lo cual ha pasado a ser conocida como la época del “oro 
blanco” en Mexicali.2 

El Tratado de Aguas Internacionales también se ocupó de otra corriente, que si bien es de me-
nores caudales, tiene significativas implicaciones binacionales, pues el río Tijuana, cuya cuenca, 
de aproximadamente 2 840 kilómetros cuadrados, posee dos tercios en México y uno en Estados 
Unidos. Al respecto, se establecieron bases para la distribución equitativa de las aguas entre los dos 
países, así como para la realización de las obras que se requierieran. 

El convenio bracero

Dentro del mismo marco de entendimiento entre México y Estados Unidos surgió el programa de 
los braceros mexicanos. En lo que concierne específicamente a Baja California, para entender me-
jor esta cuestión, es pertinente recordar que la Segunda Guerra Mundial traería como resultado 
que el vecino estado de California se convirtiera en un extraordinario productor de barcos y avio-
nes, pues sus plantas laboraban 24 horas al día. Particularmente, la industria de la aviación se in-
crementó en forma notoria, ya que amplió su fuerza laboral de 49 000 personas que tenía en 1939, 
hasta dos millones en 1943. Por otra parte, un elevado número de hombres tuvo que ir a los frentes 
de batalla, abandonando sus labores en distintos rubros de actividades.3 Como varios estados de 
la unión americana estaban en condiciones semejantes, el gobierno consideró necesario llegar a 

2Los años de mayor auge fueron de 1950 a 1954, en los que se dio la circunstancia afortunada para los agricultores de que 
hubo una gran escasez de algodón a nivel mundial, a causa de cuestiones climatológicas negativas en importantes zonas algo-
doneras, como el valle de San Quintín, en California, Yuma y Phoenix, en Arizona; la Laguna, en Coahuila, el Valle de Juárez, 
en Chihuahua, así como en los demás países algodoneros. Por esa escasez el precio del algodón en el mercado mundial se elevó 
notablemente, subió hasta cinco tantos, lo que se tradujo en óptimas utilidades para los agricultores de Mexicali.

3Celebrado por canje de notas fechadas en la ciudad de México el 4 de agosto de 1942, bajo la denominación de Acuerdo 
para reglamentar la contratación (temporal) de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos.
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de mano de obra. En esas circunstancias, en 1942 se celebró el Convenio Bracero, por acuerdo 
de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt (Rawls y Bean, 1998: 
345-346).  México hizo patente su disposición para colaborar con Estados Unidos en las circuns-
tancias en las que se encontraba por su participación en el conflicto bélico, a la vez que señaló la 
necesidad de que se establecieran medidas tendientes a proporcionar condiciones adecuadas a los 
braceros en cuanto a transporte, salarios, alimentos y regreso al país en su oportunidad. Como se 
sabe, varias de esas medidas frecuentemente no se cumplieron, por lo que los braceros se vieron 
expuestos a malos tratos y discriminación, no obstante, a causa del tradicional empobrecimiento 
del campo mexicano, el Convenio Bracero generó grandes corrientes de campesinos y de algunos 
sectores populares de las ciudades que se dirigieron a diversos estados de la unión americana para 
prestar sus servicios. Algunos entraron contratados legalmente, pero muchos otros lo harían sin 
documentación alguna.

California fue uno de los estados que atrajeron mayor número de braceros, por su pujante y di-
versificada economía, en la que destacaba la agricultura. Esto se tradujo en que Tijuana y Mexicali 
se convirtieran en puertas de entrada a California, así como en espacios en los que quedaban tem-
poralmente quienes no podían cruzar, o bien de residencia definitiva para muchos de ellos. Como 
tales circunstancias se prolongaron por algo más de dos décadas que estuvo en vigor el Programa 
Bracero, Baja California experimentó con ello un sensible incremento demográfico.

Desde otro ángulo, cabe mencionar que entre 1944 y 1945 llegó a su fin el conflicto de límites 
que tenían el Territorio Norte de la Baja California y el estado de Sonora. El problema surgió en 
la década anterior a consecuencia de la peculiar movilidad del río Colorado, que sirve de límite 
entre ambas entidades, mismas que se disputaban una superficie comprendida entre el antiguo y el 
nuevo cauce del río. El presidente de la república, general Manuel Ávila Camacho, se inclinó por 
la posición del gobierno de Sonora y propuso un convenio en ese sentido, el cual se negó a firmar 
el gobernador del Territorio,  coronel Rodolfo Sánchez Taboada, por considerarlo injusto, aunque 
ello le significó perder el cargo de gobernador en agosto de 1944.4

El ferrocarril Sonora-Baja California

Otro factor significativo en los cambios que experimentó Baja California en los años a los que nos 
referimos fue el ferrocarril Sonora-Baja California.

Es pertinente llamar la atención sobre el fenómeno de que durante el Porfiriato las vías de los 
ferrocarriles cubrieron, en los aspectos fundamentales, el espacio nacional en su conjunto (Kuntz, 
1999:106), con excepción de Baja California. Algunas cuestiones clave de la historia de ésta se 
explican precisamente por haber carecido de ese medio de comunicación: su aislamiento, escaso 
número de habitantes y estrecha vinculación con la economía de su vecina California, con la que 

4La superficie que se disputó es considerable, pues comprende las colonias Moctezuma, Ortiza, Cucapá, Campillo, 
Coahuila, Zacatecas, Sánchez Corral y la Balsa, así como los ejidos Independencia y Nuevo Michoacán. La trayectoria de 
Sánchez Taboada como gobernador del Territorio se valora en forma bastante positiva, ya que implementó en Baja California la 
reforma agraria promovida por el presidente Cárdenas; incluso es, hasta la fecha, quien ha desempañado por más tiempo el cargo 
de gobernador de la entidad, del día primero de marzo de 1937, al primero de agosto de 1944, es decir, siete años y cinco meses. 
Archivo del iih-uabc, Fondo Manuel Ávila Camacho, exp. 544. exp. IIH, 9.36, foja 3.
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sí estaba comunicada con extensiones de las grandes líneas ferroviarias estadounidenses. Esa pecu-
liar situación continuó durante casi toda la primera mitad del siglo veinte.

La clave del problema estaba en que el ferrocarril procedente del interior del país llegaba hasta 
la estación de Benjamín Hill, Sonora, ubicada a más de 500 kilómetros de distancia de Mexicali, 
con el agravante de que se interponía el desierto de Altar, conocido por las altísimas temperaturas 
de sus interminables dunas.

El primer esfuerzo para tratar de resolver ese problema lo acometió el régimen del presidente 
Cárdenas, que en el año de 1937 inició trabajos que alcanzaron a cubrir únicamente el tramo de 
Mexicali a Puerto Peñasco, Sonora. Si bien para 1940 se lograron 250 kilómetros de vía, aún falta-
ban otros tantos para llegar hasta Benjamín Hill.5 Las arduas tareas realizadas para alcanzar esos 
logros incluso cobraron algunas vidas humanas.6  

La culminación de la obra se dio posteriormente, y fue así como el 8 de abril de 1948 el pre-
sidente Miguel Alemán Valdés, en el tren Olivo, hizo el primer e histórico recorrido de Benjamín 
Hill a Mexicali, terminando así la incomunicación que por tanto tiempo sufrió la entidad.

El arribo del ferrocarril, seguido de la llegada de la carretera nacional, intensificó la inte-
gración de Baja California con el macizo continental del país., y propició nuevas corrientes mi-
gratorias con los consiguientes incrementos demográficos, pues numerosas personas vinieron a 
establecerse en las tierras agrícolas del valle de Mexicali y en las áreas cultivables de Ensenada, o 
bien atraídas por las posibilidades de empleo en Tijuana, Tecate o Rosarito. También siguió esta-
bleciéndose aquí un considerable número de los que no pudieron cruzarse a Estados Unidos. Así, 
los censos de población revelaron que de 78 907 habitantes que había en Baja California en 1940, 
casi se triplicaron para 1950, pues llegarían a 226 965. Mexicali era el municipio más poblado, ya 
que contaba con 124 362 habitantes, seguido de Tijuana con 65 364, Ensenada con 31 077 y Tecate 
con 6 162 (inegi, 1940 y 1950).

La creación del estado de Baja California

Dentro de ese marco se dio el fenómeno político más relevante de la entidad en el siglo xx, su 
elevación al rango de estado de la federación, punto que habían solicitado diversos sectores de la 
ciudadanía desde la década de los años treinta. Primeramente lo manifestó el Comité Pro Estado 
Libre de Baja California, en 1930, pugnando porque los dos territorios de la península, el norte y 
el sur, se convirtieran en un estado. Después lo hicieron el Partido Acción Cívica, el Partido Pro 
Estado Libre y finalmente, ya en 1948, el Consejo Territorial del Comité Pro Estado, presidido por 
el doctor Gustavo Aubanel Vallejo, en el que participaron ciudadanos destacados de las diversas 
poblaciones de la entidad, con la idea de que fuera el Territorio Norte el que adquiera el rango de 
estado (González y Grijalva, 1998: 19-21).

Esa aspiración fue tomada en cuenta por el presidente de la república, Miguel Alemán Val-
dés, quien, el primero de septiembre de 1951, en su penúltimo informe de gobierno, expresó el 

5Ferrocarril Sonora-Baja California, México, Dirección General de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, 1948, p. 32.

6Nos referimos a las del joven Ingeniero Jorge López Collada y a las de los cadeneros José Sánchez Islas, Jesús Torres Bur-
ceaga y Gustavo Sotelo, que fallecieron en el desempeño de sus labores el 3 de julio de 1937. 
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Territorio Norte.
El 5 de noviembre de ese año presentó el proyecto de reformas a la Constitución Política del 

país, para que se agregara a Baja California como un estado más de la federación. La iniciativa 
la fundamentó en la circunstancia de que la entidad satisfacía las condiciones exigidas, ya que 
los 226 967 habitantes rebasaban ampliamente los 80 000 requeridos y, asimismo, se tenían los 
elementos necesarios para proveer su existencia política. Se argumentó su creciente desarrollo en 
materia de agricultura, industria, comercio, pesca, etcétera, y el contar con suficientes recursos 
fiscales. Especial énfasis se hizo en la reciente terminación del ferrocarril Sonora-Baja California, 
que facilitó la comunicación con el interior del país (Martínez, 2003: 668).

Se corrió el trámite de someter la medida a la aprobación de las legislaturas de los estados de la 
República, como ordena la Constitución. Así, el 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto que creó el estado de Baja California.

La prensa y demás medios masivos de comunicación, al igual que la ciudadanía, llamaron 
“Estado 29” a la nueva entidad, ya que vino a agregarse a los 28 hasta entonces existentes.  

Por fin se obtuvo ese logro, con lo que concluyó una especie de rezago que tenía Baja California 
en el aspecto político, pues como se recordará, la mayoría de las entidades de la federación son esta-
dos desde 1824, año en que se adoptó la Constitución federal, por lo que al alcanzarlo Baja California 
hasta 1952, desde ese ángulo lo hizo con un retraso de 128 años. Durante ese tiempo nuestra entidad 
estuvo subordinada al gobierno central de la república, un tiempo con intermediación de autoridades 
con sede en La Paz, Baja California Sur. En virtud de su nuevo estatus adquirió la posibilidad de 
elegir directamente a sus autoridades, gobernador, presidentes municipales, diputados, etcétera. 

En la fase transitoria quedó como gobernador provisional el licenciado Alfonso García Gon-
zález, quien desempeñaba el cargo de gobernador del Territorio. Su primer paso fue convocar a 
elecciones para diputados constituyentes, cuya función sería elaborar la Constitución Política que 
regiría la vida del naciente estado. 

Resultaron electos, el 29 de marzo de 1953, Celedonio Apodaca, Evaristo Bonifaz, Miguel 
Calette, Aurelio Corrales, Francisco Dueñas Montes, Francisco H. Ruiz y Alejandro Lamadrid, 
postulados todos ellos por el Partido Revolucionario Institucional (pri). El Partido Acción Nacional 
(pan), el Frente de Partidos del Pueblo (fpp) y la Unión Nacional Sinarquista (uns) se unieron en 
torno a candidatos comunes, quienes al conocer los resultados adversos los objetaron de ilegales. 
Destacó por su actitud combativa el licenciado Salvador Rosas Magallón, del pan. Cabe mencionar 
que éste empezó a militar en la oposición desde 1945 e incluso participó en el establecimiento de 
ese partido en la entidad en dicho año (Pimentel, 1998: 14).

Los siete diputados constituyentes electos sesionaron por espacio de seis meses en los que 
elaboraron la Constitución del nuevo estado, estableciendo la estructura general de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los ayuntamientos. El 16 de agosto se publicó en el 
periódico oficial la Constitución Política respectiva.7

El siguiente paso fue convocar a elecciones para gobernador y diputados. El pri registró como 
candidato a gobernador al licenciado Braulio Maldonado Sández, quien nació en San José del 

7Las actas de las sesiones del Congreso se pueden consultar en el iih Miscelánea, exp. 2.9 
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Cabo, Baja California Sur y tuvo una activa carrera política que incluía el haber sido diputado 
federal por el Territorio Norte de la Baja California y dirigente de la Coalición Nacional Revolu-
cionaria, con amplio influjo en sectores campesinos del país (Maldonado Sánchez, 2006: 65-72). El 
pan postuló al doctor Francisco Cañedo, médico bastante conocido en Mexicali.

Dada la experiencia política de Maldonado Sández, el cómputo de la elección le favoreció, 
cosa que reconoció el propio doctor Cañedo. En las elecciones para la primera legislatura local 
también participaron el pan y el fpp, con resultados similares. En tales circunstancias, el primero 
de diciembre de 1953, en el local del cine Courto de Mexicali, con la asistencia del presidente de 
la república, Adolfo Ruiz Cortinez, en un momento que fue un hito en la historia bajacaliforniana, 
asumió el poder el primer gobernador constitucional de la entidad, Braulio Maldonado Sández.    

Durante los seis años que le correspondió gobernar (1953-1959) su figura estuvo rodeada de 
polémica. Su administración tuvo el tinte de su trayectoria personal de dirigente popular, por lo 
que puso el énfasis en cierto tipo de acciones, por ejemplo, el reparto de un elevado número de 
lotes urbanos para formar múltiples colonias populares, como una forma de sortear los proble-
mas que significaban las constantes corrientes migratorias que arribaban al estado procedentes 
de diversas regiones del país. Los comerciantes y empresarios criticaron su manera de actuar, la 
consideraban más propia de un dirigente popular que de un gobernante. Por otra parte, pronto 
perdió el respaldo del presidente Ruiz Cortinez, quien había propiciado su arribo al poder, y su 
sucesor a partir de 1958, Adolfo López Mateos, tampoco lo vio con simpatía, lo que tuvo efectos 
negativos para la entidad.

Independientemente de ese marco general, la administración de Maldonado Sández se carac-
terizó por una notable actividad, necesaria para expedir una serie de leyes y reglamentos a fin de 
echar a andar las instituciones y organismos propios de un nuevo estado de la federación. También 
hubo de tomar medidas para complementar y consolidar el orden constitucional en la entidad. 
En diciembre de 1953, convocó a elecciones para los primeros ayuntamientos de Mexicali, Tijua-
na, Ensenada y Tecate, resultando electos presidentes Rodolfo Escamilla Soto, Gustavo Aubanel 
Vallejo, David Ojeda Ochoa y Eufrasio Santana Sandoval, respectivamente. Todos ellos fueron 
postulados por el pri, al igual que los demás miembros de los ayuntamientos.

Sobre esta cuestión de los municipios procede comentar que, en la misma forma que la catego-
ría de estado de la federación, la posibilidad de elegir ayuntamientos llegó de forma tardía. Tómese 
en cuenta que desde hacía tiempo las ciudades bajacalifornianas tenían suficiente población para 
ser municipios y sobre todo los recursos económicos necesarios para proveer su existencia política y 
sin embargo no se les concedía,  por un afán de controlarlas desde el centro del país. Compárense, 
por ejemplo, las dimensiones de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate a la altura de esos años, con 
las de más de 550 comunidades rurales de Oaxaca, que no obstante su pequeñez y pobreza, desde 
el siglo xix ya eran municipios.

En el ámbito federal se convocó a elegir a un segundo diputado al que ya tenía derecho Baja 
California en su calidad de nuevo estado. La votación favoreció a la licenciada Aurora Jiménez de 
Palacios, vecina de Mexicali, quien de forma circunstancial fue la primera mujer en ocupar un 
escaño en la Cámara de Diputados de la Federación. También se eligió a los dos senadores que le 
correspondían a la entidad, uno de ellos fue Leopoldo Verdugo Quiroz, destacado agricultor, y el 
otro el coronel Esteban Cantú Jiménez (González y Grijalva, 1998: 53).
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Cívica y Cultural, a promover la creación de símbolos para la entidad, por lo que se lanzó la convo-
catoria para el certamen en que se eligió el escudo oficial del estado, que sustituyó al del Territorio, 
que todavía se usaba. También en ese año se convocó a un doble certamen para elegir la letra y la 
música del Canto Estatal. 

La educación y el sector salud 

El paso de territorio a estado que experimentó Baja California motivó, entre otras cosas, que se 
tomaran las medidas necesarias para crear su propio sistema educativo, que funcionó en forma 
paralela al ya existente sistema federal.

El incremento demográfico dio por resultado que la población de la entidad se aproximara a 
250 mil habitantes en el primer lustro de la década de los cincuenta, en buena medida por la fa-
cilidad en el transporte de personas procedentes del interior del país que utilizaban el ferrocarril, 
que en 1948 llegó a Mexicali y poco después la Carretera Nacional hasta Tijuana. Esto se reflejó 
en el aumento de la demanda de educación, por ello, las 265 escuelas existentes al tiempo de 
crearse el nuevo estado tuvieron que empezar a trabajar  doble turno. Con el fin de afrontar esa 
problemática, en 1953 se creó la Dirección General de Acción Cívica y Cultural, que es el origen 
del Sistema Educativo Estatal.

Para el ciclo escolar 1955-1956 el Sistema Educativo Estatal contó con algo más de 25 mil 
alumnos, desde preescolar hasta preparatoria, en 135 planteles, lo que requirió que en 1956 se cons-
tituyera la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) de maestros 
estatales de Baja California.

La dinámica de la entidad motivó que se abrieran nuevas escuelas primarias y secundarias, 
así como una normal nocturna en Mexicali, que se agregó a la ahí existente desde 1947 y otra en 
Ensenada. Una buena parte de los planteles que se crearon fue por cooperación, dentro del sistema 
educativo estatal, por lo que éste continuó incrementándose en número de maestros, alumnos 
y escuelas. Para esas alturas predominaban en el magisterio elementos egresados de las escuelas 
normales de Colima y Baja California Sur, que tenían bastante presencia en las labores educativas 
y en la política sindical.

La Universidad Autónoma de Baja California

Otra de las aspiraciones sociales que se habían expresado desde hacía tiempo y que pudo realizarse 
en este primer período de gobierno estatal, fue la creación de una casa de estudios superiores en la 
entidad. Especial importancia tuvo que en 1955 el Club Universitario Tijuanense (cut) planteara 
públicamente esa necesidad. Se trataba de un grupo de jóvenes de Tijuana que estaba estudiando 
en la ciudad de México, principalmente en la unam, y que para impulsar su idea publicaron una 
serie de artículos periodísticos tijuanenses. También elaboraron un anteproyecto de ley orgánica 
de la institución, que tenía como modelo la ley orgánica de la unam. Lograron que personas 
destacadas de clubes sociales y colegios de profesionistas los secundaran en su propósito e incluso 
constituyeran el Comité Pro Universidad.
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Ante tales circunstancias el gobernador del estado tomó directamente la iniciativa y en octubre 
de 1956 sometió a la consideración de la legislatura local el proyecto correspondiente. Así, el 28 de 
febrero de 1957 se promulgó en el Periódico Oficial el decreto que creó la Universidad Autónoma 
de Baja California, que se convirtió en la primera institución de educación superior en la entidad 
(Piñera, 1997: 25-40).

El sector salud

También en este importante rubro se advirtieron cambios en la entidad a partir de su elevación al 
rango de estado de la federación, ya que las dependencias de salud que anteriormente tenían el 
carácter de federales, en lo sucesivo dependieron del gobierno del estado. 

A finales de la década de 1950 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, organismo que antes funcionaba con el nombre de Dirección General de 
Pensiones Civiles. En 1958  empezó a operar en la entidad el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss), lo que en cierto sentido resultó tardío, si se toma en cuenta que la institución se creó desde 
1943 en el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho. Su entrada a Baja California intensificó 
el vínculo de ésta con el resto del país, que ya se había dado en otros renglones. El imss inició sus 
labores en las entonces principales ciudades del estado y paulatinamente se fue extendiendo a los 
demás centros de población.

Problemas sociales y políticos

A fines del período del gobernador Maldonado Sández se suscitaron una serie de conflictos, cuan-
do éste pretendió llevar a cabo el proyecto elaborado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para 
urbanizar los terrenos del cauce del río Tijuana. Como se sabe, generalmente por el lecho de éste 
no corren aguas, o muy escasas, pues son contenidas por la presa Rodríguez y, además, durante 
largas temporadas las precipitaciones pluviales son muy bajas; esto dio por resultado que con el 
transcurso del tiempo se fueran asentado en el seco lecho del río y áreas circundantes numerosas 
personas.

Se formó así un hacinamiento de viviendas improvisadas que ocupaban familias de precarias 
condiciones económicas, quienes veían en sus posesiones una expectativa de adquirir la propiedad. 
Por ello el propósito del gobernador del estado de que desalojaran los terrenos para reubicarlos en 
otros espacios a fin de efectuar las obras programadas motivó una reacción contraria de los ocupan-
tes. Como suele suceder, la situación se tornó compleja y los ocupantes se acogieron al apoyo que les 
brindaba el combativo abogado Salvador Rosas Magallón, la figura más representativa del pan en la 
localidad. La cercanía de las elecciones para gobernador, ayuntamientos y diputados locales politizó 
el asunto, de tal manera que los numerosos ocupantes de la zona incrementaron notablemente las 
filas de dicho partido (Samaniego, 2006b: 215). Las acciones ordenadas por el gobernador para des-
alojar los terrenos, haciendo uso de la fuerza pública, desembocaron en violentos actos de coerción 
y resistencia, en especial la noche del 30 de diciembre de 1958. Algunos periódicos calificaron de 
atropellos tales actos, y a la postre no se logró el desalojo. Hubo un gran número de encarcelados, a 
los que Rosas Magallón liberó, motivo por el que empezó a llamársele “el abogado del pueblo”. 
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] Durante los meses sucesivos se fue caldeando la atmósfera, sobre todo cuando el pan postuló a 

Rosas Magallón como candidato a gobernador. Principalmente en Tijuana, pero también en Mexica-
li y Ensenada, este partido organizó mítines que congregaron a numerosos partidarios; en pocos 
estados de la república tenía tanta presencia como aquí. Para reforzar la campaña vinieron las 
principales figuras, José Hernández Torres, presidente nacional del partido, Luis H. Álvarez, 
que acababa de ser candidato a la presidencia de la república y dirigentes nacionales del sector 
juvenil. Lograron atraer un considerable número de seguidores, entre ellos jóvenes e incluso 
mexicoestadounidenses radicados en California. En las semanas próximas a las elecciones se 
intensificaron los mítines y marchas, particularmente en Tijuana, lugar de residencia de Rosas 
Magallón. El gobernador Maldonado Sández acusó al pan de estar preparando una rebelión y de 
que se había encontrado a algunos de sus partidarios en posesión de armas. El día 2 de agosto de 
ese año, 1959, se efectuaron las elecciones en medio de una atmósfera tensa. Ante los represen-
tantes en las casillas de ambos partidos, pri y pan, emitieron sus votos numerosos electores. 

De los resultados de los comicios hay dos versiones. El Partido Acción Nacional considera 
que ganó por amplio margen, pero que policías judiciales y soldados del ejército se apoderaron 
de las casillas, reprimiendo a quienes trataron de impedirlo; aseguran que hubo, incluso, algunos 
muertos (Ortega, 1961: 124). Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional sostuvo que si 
bien fueron reñidas las elecciones, los resultados le favorecieron, entre otras razones porque en ese 
tiempo Mexicali concentraba la mayor población del estado, superior a la de Tijuana y los ejida-
tarios del valle mexicaliense eran de clara filiación priista, al igual que los obreros de los diversos 
municipios (Castellanos, 2005: 231-237).

El pan organizó mítines y marchas de protesta contra los resultados electorales, que suscitaron 
fricciones con la policía y el ejército. El gobernador inició juicios penales en contra de Salvador 
Rosas Magallón, Luis H. Álvarez y otros dirigentes, acusándolos de disolución social y asociación 
delictuosa. Algunos de ellos se cruzaron al otro lado de la frontera para evitar ser aprehendidos. 
Las protestas disminuyeron paulatinamente, y el primero de noviembre, en condiciones normales, 
tomó posesión del cargo de gobernador el ingeniero Eligio Esquivel Méndez.

Entrada de Pemex y cfe a la entidad

Tardía también fue la entrada a Baja California de dos instituciones clave en el esquema de Estado 
asistencialista, claramente asumido por el gobierno de la república desde hacía varias décadas. 
En efecto, la Comisión Federal de Electricidad (cfe), creada en 1937 por el presidente Lázaro 
Cárdenas, fue el inicio de un proceso que culminaría posteriormente con la nacionalización de 
la energía eléctrica. Pero en la alejada Baja California, desde las primeras décadas del siglo xx el 
fluido se obtenía de California, a través de empresas privadas mexicanas que lo revendían. Algo 
similar se daba en materia de combustibles, no obstante que Petróleos Mexicanos (Pemex) se creó 
también por el régimen cardenista en 1940, durante varias décadas se consumió en Baja California 
combustibles que se expedían en plantas y estaciones que instalaron en la entidad compañías esta-
dounidenses, como Chevron y Shell. Por ello, cuando Fernando Jordán estuvo aquí en los inicios 
de los cincuenta, la entidad le pareció muy distinta al resto del país y la llamó “El otro México” 
(Jordán, 1951). En ese sentido, se entiende el cambio que significó que en 1960 entrara a operar 
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Pemex y en 1963 la cfe, lo que, entre otras cosas, reafirmó el papel de esta entidad fronteriza en el 
proyecto nacional del Estado mexicano.     

Los fenómenos analizados en este capítulo ponen de manifiesto la forma en que se intensifi-
có el vínculo de Baja California con el interior del país en función de una serie de políticas que 
implementó el gobierno nacional, como lo fueron comunicar a la entidad mediante el ferrocarril 
Sonora-Baja California, darle el rango de estado de la federación e introducir los servicios del imss, 
Pemex y cfe. Tales acciones político institucionales fueron desarrolladas en el marco de Estado 
de bienestar y corporativismo de la época, que lograron esa mayor integración de Baja California 
al proyecto nacional, paralelamente a las estrechas relaciones que la unen con la fuerte economía 
de la vecina California.
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L
Introducción

a gran urbanización de Baja California es singular por ser históricamente reciente, por 
su rapidez absoluta y relativa comparada con el resto del país, y porque su territorio es 
débil en recursos naturales que han mostrado ser propicios para la formación y creci-

miento de ciudades en otras latitudes, en particular, fuentes de agua dulce y de energía.
Al inicio del siglo xx el estado tenía menos de 8 000 residentes y Ensenada, con menos de 2 000 

habitantes, era su única ciudad; en 2005 la entidad se acercó a los 3 millones de residentes concen-
trados la mitad de ellos en Tijuana, la más grande de sus ciudades. Desde 1921 la población de Baja 
California creció 121 veces, mientras que el país lo hizo siete veces, y las ciudades del estado, particu-
larmente las fronterizas, fueron las que absorbieron ese crecimiento demográfico, de manera que 85 
por ciento de su población residía en localidades de más de 15 mil habitantes al 2005.

Ese rápido y singular proceso de urbanización no puede explicarse con las teorías que explican 
el crecimiento de urbes del interior del país (Garza, 1985). Al respecto, el autor ha desarrollado 
una interpretación del crecimiento urbano en la frontera norte de México (Alegría, 1992, 2009) 
que moldea la explicación de la urbanización de Baja California que se presenta en este ensayo. 
Desde esa interpretación las ciudades crecieron debido a la mezcla de factores surgidos en dos es-
calas territoriales: la primera incluye aspectos macroeconómicos de México y Estados Unidos, y la 
segunda se refiere a procesos localizados en la región entre los cuales destacan las consecuencias 
de la evolución del rol institucional de la frontera internacional.

Este documento presenta en el primer apartado el cambio locacional de la concentración urbana, 
desde el interior del estado hacia el borde internacional. Luego se presenta la interpretación de ese cam-
bio locacional y del gran crecimiento urbano sobre la frontera; después se desarrolla el rol institucional 
del límite internacional en el desarrollo urbano fronterizo, y se finaliza con comentarios sobre el futuro 
cercano del crecimiento urbano en la etapa que podemos caracterizar de posglobalización.

Jerarquía urbana y procesos transfronterizos

En general, el tamaño de las ciudades se debe a las funciones o actividades que contiene en un 
período determinado, y ellas se agrupan en dos tipos, las funciones de lugar central y las especia-
les. Las primeras son los servicios que proveen a su región circundante, las cuales pueden ser por 
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cuarios, o atención a las ciudades menores con servicios especializados (por ejemplo, hospitales, 
universidades, gobierno) y bienes, de manera que sólo las ciudades grandes proveen productos de 
poca frecuencia de consumo y alto precio. Este tipo de organización es jerárquica porque habrá 
varias ciudades de poco tamaño y pocas funciones, y sólo una urbe de mayor tamaño con casi todas 
las funciones atendiendo y liderando a su región circundante.  

Las funciones especiales aparecen sólo en algunas ciudades, y su presencia generalmente de-
pende de las características de su localización y de los recursos naturales cercanos, como minas o 
cuerpos de agua que dan lugar a puertos.

Las ciudades de Baja California están organizadas con una jerarquía funcional liderada por 
Tijuana, además, en cada ciudad predominan funciones especiales, como la maquila en la ciudad 
líder, gobierno en Mexicali, y puerto, en Ensenada. En épocas anteriores, sin embargo, esta estruc-
tura era diferente.    

La urbanización de Baja California tiene la singularidad de expresar de manera directa las 
fuerzas del capitalismo moderno que la fomentaron por no tener las restricciones de una historia 
urbana anterior, colonial. La localización de sus ciudades no está atada a alguna mina, a un punto 
de defensa, ni a un centro político administrativo, como sucede con la mayoría de las actuales 
grandes ciudades mexicanas que fueron fundadas por los españoles. La localización, el tamaño y 
las funciones de sus ciudades son producto de las fuerzas económicas e institucionales, binaciona-
les desde un inicio, que influyeron poco en la urbanización del resto del país.

En la época del cambio del siglo xix al siguiente, ambos lados de la frontera internacional era 
una zona casi sin población, siendo el pequeño San Diego el único poblado cercano. Al principio 
del siglo xx todo el estado tenía muy poca población, cuya mayoría se encontraba en pequeñas 
localidades dispersas, teniendo a Ensenada con menos de 2 000 habitantes como su única ciudad 
(Cuadro 1). Los intentos del gobierno federal en la segunda parte del siglo xix por poblar este te-
rritorio habían fracasado.

Cuadro 1: Baja California: Población por localidad 

  1900 1921 2005

 Tijuana (*) 242 1 028  1 410 687 
 Rosarito 27  59  56 887 
 Mexicali - 6 782 653 046 
 Tecate 127  493  59 124 
 Suma: localidades fronterizas (LF) 396  8 362 2,179 744 
 Ensenada 1 726 2 178  260 075
 Baja California 7 583 23 537 2 844 469 
 (LF)/Ensenada 0.2 3.8 8.4
 (LF)/Baja California 0.05 0.36 0.77

Fuentes: Censos de población.

(*) En 2005, la población de Tijuana es la municipal.
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Al inicio de la tercera década Mexicali se había convertido en la ciudad líder del estado, con-

centrando casi la cuarta parte de su población, liderazgo que mantuvo hasta fines de la década de 
los sesenta. Para 1970, Tijuana había asumido la primera posición en la jerarquía urbana regional 
con la tercera parte de la población de la entidad. Hacia 2005 la ciudad de Tijuana ya concentraba 
la mitad de los habitantes del estado; su liderazgo se había consolidado aún más al incorporar a la 
ciudad de Rosarito dentro de su esfera de influencia metropolitana.

Acompañando al cambio de jerarquía urbana en la entidad se produjo también un cambio en 
la localización de su liderazgo. Con el mismo patrón histórico que el de otras regiones fronterizas, 
como Chihuahua, el crecimiento urbano se ha concentrado en las zonas al lado de la línea inter-
nacional, disminuyendo la importancia de las ciudades interiores que habían en algún momento 
sido las más grades de sus propias regiones. Ésta es una tendencia secular que se ha intensificado 
recientemente. En 1921, alrededor de la tercera parte de la población de Baja California residía en 
sus ciudades fronterizas; al final de la primera década del siglo xxi esa concentración aumentó a 
cerca de 80 por ciento.

En esta historia hay tres factores de relevancia que coyunturalmente hicieron crecer a las ciuda-
des y explican en parte su actual estructura urbano-regional. El primero es la conducción del agua 
del río Colorado hacia el oeste de su lecho en la primera década del siglo xx, que permitió solucionar 
la falta de agua para dar inicio a la agricultura de exportación que sustentó económicamente el cre-
cimiento inicial de la ciudad de Mexicali y atrajo población del resto del país y extranjera (los chinos 
fueron 12 por ciento de la población del estado en 1921). El segundo fue la revolución social en la 
segunda década del siglo xx, pues muchas personas se refugiaron en la frontera huyendo de la gue-
rra. Ambos factores contribuyeron al gran crecimiento de la población del estado, con 10 por ciento 
anual en los primeros 21 años de ese siglo (el país apenas creció 0.3 por ciento). El tercer factor fue 
la instauración del Programa Bracero en 1942, lo cual permitió que muchos trabajadores utilizaran 
las ciudades fronterizas como plataforma de migración itinerante hacia Estados Unidos, favoreciendo 
su crecimiento a una tasa anual de nueve por ciento en la década de los cuarenta (el país creció 1.5 
por ciento). Estos factores coyunturales, sin embargo, no explican las casi permanentes mayores tasas 
de crecimiento demográfico del estado respecto al nacional a lo largo de los últimos 100 años, ni la 
concentración de ese crecimiento en ciudades sobre la línea internacional.

En la explicación del gran crecimiento urbano se debe considerar por separado las fuerzas 
que impulsan el crecimiento y los medios o procesos a través de los cuales esos impulsos se mate-
rializan. Dada la preponderancia de las urbes fronterizas en el estado, la explicación que aquí se 
presenta es sobre el desarrollo urbano fronterizo en tanto una particular combinación del patrón 
especializado con el del lugar central.

Los procesos que han hecho crecer esas ciudades son de dos tipos, los trasnacionales y los 
transfronterizos, que se materializan como actividades económicas y demográficas cuyo ámbito 
geográfico atraviesa la frontera, lo que los hace binacionales; tales procesos impulsan el crecimiento 
urbano en términos económicos al inyectar inversión y dinero a las ciudades, y demográficos al gene-
rar empleos que retienen a los residentes.     

Los procesos de naturaleza trasnacional incluyen actividades cuyos orígenes y destinos no son fronte-
rizos. Las dos actividades más importantes de este tipo son la migración y el comercio internacional. Las 
ciudades fronterizas son el puente internacional para estas actividades, recibiendo de ellas efectos multipli-
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en las primeras décadas del siglo pasado, decayendo su importancia relativa en décadas recientes. 
Los procesos de naturaleza transfronteriza incluyen actividades cuyos orígenes o destinos son 

fronterizos. Algunas actividades de este tipo fueron importantes desde el inicio de la urbanización 
fronteriza, pero han sido cada vez más importantes, y han aparecido nuevas, a medida que la frontera 
se volvía menos permeable a la interacción y que las economías de ambos países se hacían más dife-
rentes. Las actividades transfronterizas más importantes para el crecimiento urbano son tres: la inver-
sión manufacturera, el empleo transfronterizo, y las ventas de bienes y servicios de consumo final. 

La jerarquía urbana que surgiría de la lógica del patrón del lugar central se modificó al añadirse 
en algunas ciudades funciones especializadas, que son las que constituyen los procesos binaciona-
les de ambos tipos. La jerarquía urbana que surgiría sólo de las funciones de lugar central emerge 
de condiciones de mercado internas a la región, teniendo la ciudad líder la función de vínculo con 
otras regiones. Hay ciertos bienes y servicios que requieren pocos consumidores, por lo que pueden 
ofrecerse en todas las ciudades; pero hay otros que pueden ser proveídos desde un solo lugar, por-
que éste necesita la demanda de toda la región para ser rentable, y por ello este lugar es el centro 
regional. Al crecer (o aparecer) alguna función especializada en la región (como la maquila), el 
patrón de localización de esta función influye en el cambio de la estructura jerárquica urbana; 
cuando las funciones especiales tienen impulsos estructurales fuertes subyugan a las fuerzas que 
organizan el patrón de lugar central, promoviendo hacia arriba dentro de la jerarquía urbana a las 
ciudades que reciban esas funciones especializadas. El patrón de localización de estas funciones 
es en la dirección norte-sur orientado hacia la frontera, y en la dirección este-oeste orientado hacia 
la mayor concentración de población en el otro lado de la frontera, hacia el oeste; ello explica por 
qué Tijuana, localizada en la frontera y el oeste, asumió el liderazgo regional.   

Los procesos binacionales de ambos tipos son producto del efecto combinado de tres condi-
ciones históricamente determinadas: las diferencias estructurales de las economías de México y 
Estados Unidos, la contigüidad espacial en la frontera de esas diferencias, y la selectividad del flujo 
transfronterizo. De no haber diferencias estructurales, los intercambios entre ambos lados de la 
frontera serían menores y similares a los que ocurren dentro de un país entre dos ciudades que tie-
nen un patrón espacial de lugar central, o parecidos a aquéllos entre ambos lados de la frontera de 
países de similar desarrollo como en Sudamérica; sin contigüidad geográfica de esas diferencias, 
los flujos tendrían diversos orígenes y destinos dentro del país, y reforzarían el patrón espacial del 
lugar central antes que el especializado; sin selectividad del flujo transfronterizo no habría razón 
para que por ejemplo se permita el flujo hacia el norte de mercancías pero no de personas, elimi-
nándose su influencia en la especialización de la frontera mexicana.

Contigüidad de las diferencias estructurales

Los procesos binacionales son producto de la contigüidad geográfica de las diferencias estructura-
les de las formaciones económico-sociales de México y Estados Unidos, pero además son el medio 
y mediación de los impulsos o estímulos al crecimiento urbano los que generan tales diferencias.       

Las diferencias estructurales se plasman en niveles disímiles entre ambos países en la ca-
pacidad de acumulación de capital, el producto nacional per cápita, el monto de los salarios, la 
distribución social del ingreso, la estructura de precios y las tasas de desempleo. Los diferenciales 
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en estas variables son estímulos que generan un gran potencial de interacción entre ambos países 
en términos de flujos de capital, trabajadores y mercancías. Por ejemplo, la inversión se dirige a 
México buscando menores salarios y abundante mano de obra, y la migración se dirige hacia el 
norte en busca de empleo y mejores salarios. Las diferencias estructurales son el motor impulsor 
de los procesos trasnacionales y transfronterizos. 

Esas diferencias estructurales crean un potencial de interacción entre ambos países presente 
en cada porción del territorio nacional, incluso en la frontera. La interacción tiene costos de trans-
porte, que disminuyen con la distancia entre origen y destino. La contigüidad de las diferencias en 
la frontera permite que el potencial de interacción entre ambos países se solucione con los menores 
costos de transporte, generando así una gran interacción, sobre todo en los procesos transfronteri-
zos. A través de los procesos trasnacionales y transfronterizos las ciudades localizadas en el borde 
internacional de Baja California obtienen su impulso al crecimiento de esa contigüidad de las 
diferencias estructurales; el resto de ciudades también, pero en menor intensidad. 

Las diferencias económicas es la razón que más explica los flujos transfronterizos de personas, 
capital y bienes. Las diferencias económicas entre México y Estados Unidos son grandes y han 
crecido desde hace varias décadas; podemos notar estas diferencias utilizando como indicador el 
producto interno bruto per cápita (pibp). En 1960, el pibp de México fue de 3 695 dólares (a precios 
del 2000 según paridad del poder de compra) y el de Estado Unidos fue 3.5 veces mayor; en 2004, 
la diferencia creció a 4.4 veces (el pibp mexicano ese año fue 8 168 dólares). Las tendencias indican 
que en el futuro cercano las diferencias entre ambos países serán más profundas (véase gráfica 1). 
Por ello, las ciudades fronterizas seguirán creciendo rápidamente. 

Gráfica 1. pib per cápita real (precios constantes) en E. U. y México

Fuente: Heston, Summers y Aten (2006).
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rales (mediano plazo) y variaciones macroeconómicas (corto plazo) en el ámbito nacional; estos cambios 
están relacionados con la escala binacional y han sido relativamente independientes entre sí en el pasado, 
sin embargo, recientemente hay una tendencia a una menor autonomía a medida que México se hace 
más dependiente de sus exportaciones y las concentra en un país comprador, Estados Unidos, de manera 
que el ciclo económico mexicano dependa cada vez más del de su vecino. Por ejemplo, en 1990 69 por 
ciento de las exportaciones mexicanas fueron dirigidas a Estados Unidos, creciendo a 89 por ciento en 
2004 (bie-inegi). Para Estados Unidos, la relación con México tiene menos importancia, aunque tam-
bién es creciente. E. U. envió a México en 1985 sólo cinco por ciento de sus exportaciones, y en 2004  10 
por ciento (U. S. Census Bureau). A pesar de la creciente interacción entre ambos países, especialmente 
después de la firma del tlcan, la divergencia de sus economías es notable en el tiempo. 

Los impulsos provenientes del ámbito nacional se materializan como un conjunto de procesos 
que surgen al reducirse el crecimiento económico del país, pero que paradójicamente lo impulsan 
en la frontera, fomentando así su crecimiento urbano. Para entender la mecánica de este factor 
nacional se puede hacer una simulación suponiendo que en el corto plazo la economía de Estados 
Unidos no crece y que la mexicana tiene crecimiento negativo (como claramente se vio en la crisis 
de 1994-95), que se esquematiza en la gráfica 2. 

Gráfica 2. Interpretación del desarrollo urbano en frontera de Baja California
El crecimiento depende de la contigüidad geográfica 

de las diferencias estructurales entre Estados Unidos y México.

Reducción del crecimiento económico de México 
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La primera gran consecuencia de esta situación es un incremento de las diferencias estruc-

turales entre ambos países, que se materializa como una mayor desigualdad entre sus pibp, y un 
menor precio real de casi cualquier mercancía o servicio en México, como salario, renta del suelo 
o servicios a la producción. Esta situación se presenta también en la frontera mexicana porque es 
parte de la misma formación económica nacional, por lo que sus salarios y otros costos reales dis-
minuirían, constituyendo un enorme incentivo para intensificar los procesos transfronterizos, base 
del crecimiento urbano. Así, por ejemplo, cuando el salario real de Tijuana o Mexicali disminuye, 
habrá más residentes que buscarán trabajo en San Diego o Imperial, y más inversionistas de Esta-
dos Unidos que abrirán una maquiladora en esas ciudades de Baja California. La intensificación 
de estos procesos implicará un apreciable crecimiento económico para las ciudades fronterizas 
mexicanas. Este esquema de crecimiento puede ser tipificado como desigual y combinado desde 
el punto de vista estructural. 

La segunda gran consecuencia de una situación de recesión económica en México sería  un 
mayor desempleo y menores salarios reales, particularmente en las regiones centrales, donde se 
concentra la población del país. Ello promovería la emigración de trabajadores desde el centro del 
país hacia los dinámicos centros turísticos de playa y hacia las ciudades fronterizas, donde podrían 
encontrar empleo, que a su vez fue promovido por la desaceleración económica del país. Estos mi-
grantes establecidos constituyen, de hecho, el crecimiento demográfico de las ciudades fronterizas 
de Baja California. 

El crecimiento económico y el demográfico son los componentes de la expansión urbanística de 
las ciudades, de manera que puede ocurrir que cuando el país se encuentra en recesión la frontera 
puede crecer económicamente, sin embargo, algunos procesos transfronterizos, como la maquila, 
dependen también del ciclo económico de Estados Unidos, además de las diferencias estructurales 
entre ese país y México, por lo que la frontera puede experimentar reducción coyuntural de su creci-
miento económico aun si las diferencias estructurales no se modificaran; éste es el caso del efecto de 
la recesión de Estados Unidos entre 2007 y 2009, que ha producido un alto nivel de desempleo en la 
frontera de Baja California por la reducción de la actividad maquiladora.     

A continuación veremos con más detalle dos de estos procesos, que son impulsos nacionales y 
binacionales al crecimiento urbano fronterizo.

Industria maquiladora

Se llama así a un conjunto diverso de actividades industriales orientadas a la exportación, realiza-
das generalmente por empresas extrajeras –estadounidenses en su mayoría–, y cuya acción prin-
cipal es ensamblar productos de consumo final. Inicialmente, este programa fue aplicado sólo en 
la frontera con la intención de atraer inversión extranjera para abatir el desempleo generado por el 
retorno de trabajadores al finalizar el Programa Bracero, a mediados de los sesenta. Este régimen 
legal ha tenido continuas modificaciones desde entonces, entre ellas la de permitir el estableci-
miento de empresas maquiladoras fuera de la frontera. El último cambio ocurrió en noviembre de 
2006, con la emisión de un nuevo régimen denominado “Industria manufacturera, maquiladora 
y de servicios de exportación” (Immex), que agrupó a las maquiladoras y a las empresas sujetas al 
“Programa de importación temporal para producir artículos de exportación” (Pitex). Lo que se ha 
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pagan impuestos a la venta de lo que exportan, ni aranceles por los insumos importados, ni por 
sus exportaciones. Ello complementa la excención de impuestos que permiten las fracciones 806 y 
807 del régimen aduanal de Estados Unidos para insumos exportados que vuelven formando parte 
de un producto   

La industria maquiladora ha crecido significativamente desde sus inicios, convirtiéndose en 
un segmento importante de las actividades económicas del país y de Baja California, y aunque exis-
ten empresas maquiladoras en muchas partes del país, esta actividad persiste como un fenómeno 
principalmente fronterizo. El empleo de la industria maquiladora del estado creció 11 por ciento 
anual promedio entre 1990 y 2006,  permitiéndole concentrar la tercera parte de esa actividad en 
la frontera al final de ese período (cuadro 2). En este crecimiento, Tijuana ha jugado un rol pre-
ponderante, pues con una tasa anual de crecimiento de 12 por ciento ha acumulado la cuarta parte 
del sector maquilador en la frontera.

Cuadro 2. Personal de la industria maquiladora: Participación (%) en total fronterizo 

  Tijuana Tecate Mexicali Baja California

 1990 17.8 1.5 6.2 26

 2006 23.5 1.5 7.6 33.8

 Tasa anual 1990-2006 12 7 11 11

Fuente: Estimaciones hechas con datos del bie-inegi.

Aunque fue posibilitado por la complementariedad de los regímenes arancelarios de México 
y Estados Unidos, el surgimiento de la industria maquiladora ha sido interpretado como producto 
de la aparición de una nueva división internacional del trabajo en el mundo después del gran 
crecimiento del comercio internacional que siguió a la Segunda Guerra Mundial, y en la escala 
binacional su crecimiento se explica a partir de las variaciones de las condiciones de demanda y de 
oferta localizadas de los productos maquilados. 

Por el lado de la demanda, la maquila depende del ciclo económico de Estados Unidos (Gru-
ben, 2001), y está orientada a producir bienes de consumo final para la exportación; los cambios 
de la maquila dependen de su mercado, es decir, de la capacidad de compra de los consumidores 
estadounidenses, lo cual está asociado a su propio ciclo económico. Si la economía de Estados 
Unidos está en auge, la maquila crece, y decrece si entra en recesión (gráfica 3a). La explicación 
de las variaciones de la actividad maquiladora con el factor demanda ha llegado a ser prevaleciente, 
oscureciendo otras causas, por ejemplo las del lado de la oferta.   
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Gráficas 3a, 3b. Crecimiento de la maquila de Baja California 

(1988-2004) dependiendo del ciclo económico de Estados Unidos: Demanda

Crecimiento de la maquila de Baja California (1988-2004) dependiendo de las diferencias estructurales entre Estados 
Unidos y México: Oferta.

Fuente: Estimaciones hechas con datos del bie-inegi (maquila) y de Heston, Summers y Aten (2006) (pibp).

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la maquila se debe al incremento de las diferencias 
de costos entre Estados Unidos y Baja California. Cerca de la mitad de los costos en la indus-
tria maquiladora son los salarios, pero también consume localmente servicios de diverso tipo, 
como alquiler de la planta, gestión frente a los requerimientos gubernamentales, transporte de 
los trabajadores, limpieza, seguridad, etcetera. Además, algunas empresas compran insumos lo-
calmente. Cada vez que se agranda la brecha en el crecimiento económico de ambos países los 
costos en México se hacen relativamente menores, incrementando el incentivo para la inversión 
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en Baja California, se han reducido también debido a que la regresiva distribución del ingreso 
–que la sociedad asumió– se ha profundizado en décadas recientes (Legovini et al., 2005); aunque 
en ambos países la porción del ingreso nacional que obtienen los pobres es ahora más bajo que 
antes, en México es aún menor, lo que expresa la tendencia a la reducción del salario real.  

La industria maquiladora es importante para el crecimiento de las ciudades fronterizas por sus 
efectos directos sobre el empleo y los impuestos que genera, pero también por sus efectos indirectos 
e inducidos. Indirectamente, la maquila genera empleos en los sectores de servicios y de manufac-
tura en cada ciudad por los insumos nacionales que requiere. Por su parte, los efectos inducidos en 
el empleo local se producen por las compras para consumo final que hacen los trabajadores de la 
maquila y aquéllos generados indirectamente en los servicios y la manufactura. Hace unos años se 
estimó, por ejemplo, que por cada trabajador en la maquila se genera en otros sectores locales un 
trabajador en el caso de Tijuana (Alegría, 1995).     

El empleo transfronterizo

El proceso binacional que impulsa en segundo lugar el crecimiento urbano en la frontera de Baja 
California ha sido denominado trasmigración, y consiste en personas residentes en el lado sur de la 
frontera que cotidianamente cruzan hacia el lado norte para ir a trabajar. Este proceso está atado a 
la localización fronteriza de residencias y empleos, y es estimulado por las diferencias de salarios. 

El impulso al crecimiento urbano de la trasmigración proviene de tres fuentes: i) constituye un flu-
jo de dinero hacia la frontera del estado no producido localmente; ii) al tener su empleo en las ciudades 
vecinas de Estados Unidos, disminuye el desempleo local en el lado mexicano de la frontera, permitien-
do que el salario local no disminuya; iii) al residir en el lado mexicano, ellos y sus familias realizan gran 
parte de su consumo final en el lugar de residencia, generando empleos indirectos localmente.

En general, tomando datos de las dos más grandes ciudades fronterizas del estado, Tijuana y 
Mexicali (Alegría, 2002), los trasmigrantes son en su mayoría hombres (81 por ciento en ambos 
lugares), adultos de mediana edad (38 años promedio en ambas ciudades), que terminaron la se-
cundaria (sólo 36 por ciento estudió más que secundaria en ambas ciudades) y reciben ingresos 
alrededor del salario mínimo del lugar de empleo. Los promedios de sus salarios mensuales en 
cada ciudad eran 1 069 en Tijuana y 1 003 dólares en Mexicali, sin embargo, el salario promedio 
mensual incluye personas que trabajaron menos de cinco días a la semana, por lo que el salario 
promedio por hora es mayor que el salario mínimo en California.

La participación de los trasmigrantes entre la población trabajadora ha estado creciendo desde 
hace algunos años. En 2002 estos trabajadores fueron 8 por ciento de la población económicamen-
te activa (pea) en Tijuana, después de ser 6.3 por ciento en 1994; en Mexicali fueron en el primer 
año 7.8 por ciento de su pea, habiendo sido 7.2 por ciento en 1998 (cuadro 3). No todos los tras-
migrantes pueden legalmente trabajar en Estados Unidos; por ejemplo en 1998, en Tijuana, entre 
los mexicanos no documentados en San Diego la mayoría eran aquellos que ingresaban a Estados 
Unidos con visa de visita (43 por ciento del total de trasmigrantes) y el resto ingresaba sin documen-
to propio (10%); los trabajadores documentados fueron 47 por ciento, incluyendo a los ciudadanos 
estadounidenses (14%) y a mexicanos con permiso de trabajo (33 por ciento).
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Cuadro 3. Trasmigrantes en la población económicamente activa 

de las dos principales ciudades de Baja California 

 Año Tijuana Mexicali

  Abs.  % Abs.  %

 1994 22 042 6.3 n.d. 

 1995 27 361 7.1 n.d. 

 1998 36 628 7.7 17 855 7.2

 2002 42 093 8 19 125 7.8

Fuente: eneu, inegi.

Este proceso se explica por las crecientes diferencias estructurales entre México y Estados Uni-
dos, que en esta frontera son adyacentes y se materializan como diferencias en salarios. Por ejemplo, 
en 1988 el salario hora hombre promedio en la manufactura en San Diego era 9.3 dólares mayor que 
en Tijuana; esa diferencia aumentó a 10.4 dólares en 1998.1

Los impulsos que los trabajadores de Baja California tienen para buscar empleo cruzando 
la frontera surgen cuando cualquiera de esas personas verifica que los salarios locales mexicanos 
pierden su poder de compra en ambos lados de la frontera. Un cambio macroeconómico negativo 
crea una situación en la cual a lo largo de la frontera (aun al día siguiente del cambio negativo) el 
mismo monto de salario mexicano tiene menor poder de compra localmente (producto de la infla-
ción) y en la ciudad vecina de E. U. (producto de la devaluación del peso). Por la misma cantidad 
de tiempo trabajada se recibe menos salario real. Por ejemplo, por cada uno por ciento de aumento 
de la diferencia de salarios entre Tijuana y San Diego, los trasmigrantes se incrementan en tres por 
ciento, en no más de tres meses desde el cambio salarial (Alegría, 2002). 

Aunque la proporción de trasmigrantes no es muy alta en cada una de las ciudades, su impor-
tancia para la economía local es mucho mayor debido a que esos trabajadores reciben en promedio 
un salario mucho mayor que los locales y su consumo genera efectos multiplicadores en los secto-
res comercio y servicios. Por ejemplo, en 1998 el ingreso de los trasmigrantes en promedio fue 2.8 
veces mayor que el del resto de trabajadores en Tijuana, y en Mexicali 2.4. Por ello, 7.7 por ciento 
de la población trabajadora de Tijuana que laboraba en San Diego acumulaba alrededor de 20 por 
ciento de la masa salarial de los residentes de Tijuana. 

La trasmigración significa empleo directo para los residentes de la frontera de Baja California y 
crea un efecto multiplicador en el sector terciario de la economía de sus ciudades, constituyéndose así 
en un fuerte impulso al crecimiento urbano del estado. 

El crecimiento económico producido por la trasmigración, la industria maquiladora y otros pro-
cesos transfronterizos provee de empleos a los inmigrantes provenientes del resto del país, incluso del 

1Fuentes: eneu-inegi para datos de México, y cps  –Bureau of Labor Statistic– para E. U. 
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Baja California y con ello un crecimiento urbano socialmente aceptado, sin embargo, en esta historia 
asoma con fuerza su lado negativo. El inusitado y reciente crecimiento del desempleo, que ha llegado 
a 7.9 por ciento en Tijuana en 2009, es expresión de la creciente dependencia de la economía del país 
y del estado frente a Estados Unidos. Supeditar cada vez más el crecimiento local a la inversión y co-
mercio exterior hace a las ciudades del estado más débiles y sujetas a los vaivenes de la buena fortuna 
de los vecinos del norte, a pesar de la creciente obstrucción de la porosidad de la frontera.          

Estas ciudades en el futuro cercano

Después del viraje de la política exterior de Estados Unidos en 2001, que enfatizó  aspectos de 
seguridad, su frontera con Baja California es cada vez menos porosa, aunque haya un mayor po-
tencial de interacción transfronteriza. Pero la porosidad de la frontera ha sido selectiva y lo seguirá 
siendo en el futuro cercano.

 La selectiva de la porosidad de esta frontera ha cambiado en el tiempo, de acuerdo con el 
modelo económico de desarrollo nacional de cada país. En el proceso de extensión del capitalismo 
y de conformación del Estado-nación moderno se instituyeron las fronteras como definición del 
alcance del ejercicio  territorializado de su soberanía y de control de sus mercados internos.

Al principios del siglo xx dominaba la ideología liberal, la economía mundial se articulaba 
con el libre comercio, los países sustentaban su desarrollo interno con el comercio y la inversión in-
ternacional. Con estados nacionales poco estructurados para intervenir en la economía y con una 
división internacional del trabajo que requería intenso intercambio, las fronteras fueron bastante 
permeables al flujo de mercancías, capital y trabajo. En esa época, la frontera de Baja California 
con Estados Unidos prácticamente no existía como una línea  precisa de división socioecológica y 
tampoco era totalmente definible en el paisaje, era más bien una zona de transición que compren-
día territorios de ambos países, y experimentaba libre flujo transfronterizo de personas, dinero y 
gran parte de los bienes consumidos, siendo “inexistente para la vida cotidiana de aquella época”.

En la siguiente etapa, que se basó en el “desarrollo hacia adentro” y que  requirió de Esta-
dos-nación consolidados, las fronteras perdieron permeabilidad para los factores económicos, prin-
cipalmente para las mercancías y el trabajo. 

A mediados de la década de los veinte, Estados Unidos instauró el requerimiento de visa para 
entrar y trabajar en su territorio, y en las décadas siguientes los aranceles a las importaciones de 
ambos países crecieron, sin embargo, en Baja California se atenuó su pérdida de permeabilidad 
por la presencia de flujos reglamentados de factores económicos, como los asociados al Programa 
bracero y a la zona libre, y no reglamentados, como la migración indocumentada y el comercio 
internacional “hormiga” realizado por los habitantes fronterizos.

 En la etapa que se abrió con el creciente comercio internacional de la posguerra y el reaviva-
miento de la ideología liberal, la selectividad de la porosidad de la frontera se profundizó a través 
de acuerdos entre países sobre comercio e inversión internacionales, pero restringiendo aún más la 
migración entre el norte desarrollado y el sur en vías de crecimiento. El crecimiento del comercio 
mundial, la liberalización del flujo de capitales, los avances en las tecnologías de comunicación, 
el retraimiento del estado para intervenir en la economía y un decreciente precio del petróleo sus-
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tentaron la emergencia de la ideología de la globalización, que auguraba un “achicamiento” del 
mundo y el correspondiente incremento de la porosidad de las fronteras.     

Aunque el discurso a favor de la globalización aún prevalece, las prácticas de los gobiernos del 
norte, particularmente de Estados Unidos, hoy van en la dirección opuesta, como lo muestran sus 
recientes intervenciones en su propio sistema financiero y sus disputas con China sobre la balanza 
comercial entre ambos países. 

Este escenario internacional se expresa en Baja California con una decreciente interac-
ción transfronteriza, porque en esta etapa es más difícil cruzar la frontera para las personas, y 
también es más costoso para las mercancías. Por ejemplo, de 62 millones de cruces de personas 
a través de las dos garitas internacionales de Tijuana en 2003, en 2008 se redujeron a 44 millo-
nes.2 Esta reducción de la porosidad de la frontera no será permanente, como lo demuestran 
sus vaivenes en la historia, sin embargo, muestra que el optimismo previo en la reducción de 
las limitaciones al cruce internacional debe revisarse, pues es probable que hayamos entrado 
a una época posglobalizada, con una selectividad más intensa en la porosidad de la frontera. 
La posglobalización, entonces, no eliminaría los impulsos al desarrollo urbano de Baja Cali-
fornia, pero sí lo haría más costoso y lento, reduciendo la competitividad de sus ciudades. Para 
enfrentar estos obstáculos está la alternativa de hacer más diversa la base económica de las 
ciudades, una diversidad menos atada al rumbo económico de Estados Unidos, es decir, hacer 
menos fronteriza esta frontera.
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Introducción

l alejamiento geográfico de la península de Baja California de la vida política y econó-
mica de México, acrecentado por la pobre integración territorial de México con esta 
parte del país hasta la mitad del siglo xx, se sumaron las limitaciones naturales como 

son la aridez del extenso territorio y las escasas fuentes de agua, factores que restringieron los asen-
tamientos de población y las actividades económicas hasta la última parte del siglo xix. A finales de 
este siglo su aislamiento se atenuó por las inversiones extranjeras que comenzaron a realizarse en el 
Distrito Norte al amparo de las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano con el propósito de 
colonizar el territorio de la península y promover actividades económicas (Piñera, 2006). En poco 
más de un siglo se construyeron y estructuraron en torno a los tres núcleos poblacionales y econó-
micos originales (Mexicali, Tijuana y Ensenada) los entornos sociales, económicos y culturales que 
fueron moldeando la geografía y la historia del actual territorio de Baja California, cuyos límites 
borrosos expresan la manera en que cada uno de ellos se transformó, organizó, confrontó y cooperó 
en atención a una lógica compleja, en la que se entremezclaron las mutaciones de largo plazo y los 
accidentes y oportunidades de coyuntura con las ambiciones y las estrategias de los diferentes acto-
res, siguiendo una definición de Claude Lacour (2000). Estas transformaciones fueron de la mano 
con cambios determinantes en los patrones urbanos por los nexos que Baja California ha mantenido 
con el exterior en el último siglo y que han jugado un papel fundamental en su desarrollo; en primer 
lugar, con Estados Unidos y en particular con California; y por otra parte los cambios que registra-
ron sus relaciones con el interior del país después de la Revolución Mexicana.

La colonización con una visión posibilista imperante a finales del siglo xix logró cristalizar 
las vocaciones económicas de cada una de las tres regiones iniciales, intensificando los flujos y 
población hacia el Distrito Norte, lo que acabó con su aislamiento de siglos. Con estos impulsos 
originales se multiplicaron las relaciones en dirección norte-sur en un contexto de una frontera 
política porosa durante la etapa previa a la Revolución y en el transcurso del conflicto armado, 
en los que se tejieron redes sociales y económicas con el exterior que fueron determinantes en 
su posterior desarrollo. Con el fin de las hostilidades se produjeron cambios importantes en la 
región, como fueron la mexicanización del poblamiento y la apertura de canales migratorios de-
rivados de su localización fronteriza, junto con la intensificación de intercambios con una eco-
nomía californiana muy dinámica. Hacia la última parte del siglo xx la apertura de la economía 
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sucedió en la mayor parte de la frontera México-Estados Unidos, que con la firma del nafta 
impulsó el aumento de población, la diversificación de sus economías (Dicken, 1998: 60-70) y la 
expansión de las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali, convirtiendo a estas dos últimas en 
las principales zonas metropolitanas del noroeste de México (Sedesol-Conapo-inegi, 2005). 

Durante la mayor parte del siglo xx, Baja California evolucionó en su poblamiento y activida-
des económicas convirtiéndose en una de las entidades más urbanas del país, el censo de pobla-
ción de 1921, que fue el primero en registrar a la población residente del actual territorio de Baja 
California, encontró que había 23 537 residentes en ese año. En 2005 el censo registró 2 844 469, 
cifra que significó un crecimiento medio anual de 2.31 durante todo el  período de 85 años, valor 
superior al 1.77 en que aumentó la población del país anualmente durante el mismo período. En lo 
que se refiere al proceso de urbanización, Baja California fue una de las entidades que experimen-
taron uno de los crecimientos urbanos más rápidos del siglo xx (Garza, 2002). Esta tendencia hacia 
la urbanización que mostró Baja California durante el último siglo es el objeto de este trabajo que 
abordaremos con una visión retrospectiva. Para dar cuenta de esta evolución de la urbanización, en 
la primera sección destacamos los cambios regionales en las etapas relevantes en la construcción 
y estructuración del actual sistema urbano. En la segunda sección, con una visión retrospectiva y 
prospectiva, exploraremos las tendencias morfológicas de las aglomeraciones urbanas en Baja Cali-
fornia que están llevando a consolidar regiones urbanas en la entidad de cara al siglo xxi. 

Evolución y estructuración del sistema  
urbano en Baja California

A principios del siglo xx lo urbano se definía en relación con la oposición que mantenía con la 
vida rural, “hay ciudad cuando la mayor parte de los habitantes pasan la mayor parte del tiempo 
en el interior de la aglomeración” que tiene como criterio esencial la actividad no agrícola de la 
población (Brunhes y Deffontaines, 1926) y su valor económico (Remy, 1966). La urbanización 
del siglo xx se define por la concentración de población y de actividades en un lugar dado que 
se refleja en una morfología, elemento que sirve para caracterizar este fenómeno. En Baja Ca-
lifornia el poblamiento del territorio por las condiciones naturales del medio y las dificultades 
de acceso explica en gran medida la tendencia que hay hacia la concentración de población y 
de actividades en un número reducido de lugares que caracterizaron el patrón de colonización 
del territorio en conjunto y que impulsaron también la construcción y estructuración de la en-
tidad hacia un perfil predominantemente urbano. En esta sección hacemos un análisis de las 
tendencias que fueron transformando los patrones de población y de localización de las activi-
dades económicas en el territorio de la entidad durante el período 1920-2005. En la evolución 
de la urbanización distinguimos tres períodos clave por sus tasas de crecimiento: 1920-1940, de 
crecimiento moderado asociado a la crisis de 1929 y sus secuelas; 1940-1970, de crecimiento 
acelerado-alto, en el que fueron determinantes la Segunda Guerra Mundial y la expansión eco-
nómica de la posguerra; 1980-2005, crecimiento bajo-acelerado, en el que fueron determinantes 
los procesos de apertura que convirtieron al espacio fronterizo en un articulador de los sectores 
internos y externos de la economía mexicana. 
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La evolución demográfica y el territorio

Un análisis más detallado nos lleva a destacar las tendencias generales que tuvo el poblamiento de 
Baja California y sus expresiones particulares en las diferentes regiones que han estructurado la en-
tidad. La comparación entre los agregados nacional y estatal con respecto al ritmo de crecimiento 
en el tiempo arroja diferencias en respuesta a los niveles de apertura que tiene la entidad y que la 
van posicionando en relación con su pertinencia y su importancia en el tiempo. En Baja Califor-
nia, entre 1930 y 1940, se produjo una caída de la tasa de crecimiento media anual (tcma) por el 
mayor impacto que tuvo la crisis de 1929 en la economía de la región, frenando el crecimiento que 
ésta había experimentado en sus relaciones con la economía del sur de California. La economía 
de guerra y la expansión económica que experimentaron la mayoría de los países occidentales en 
la posguerra tuvieron un impacto favorable en las economías mexicana y fronteriza, con lo que se 
consolidaron espacios económicos institucionalmente diferenciados. El resultado en Baja Califor-
nia fue un crecimiento acelerado de la población, que en el período 1940-1950 registró la mayor 
tcma (9.68) de todo el siglo, decreciendo gradualmente en las décadas siguientes, en 1950-1960 a 
7.85 y en 1960-1970 a 5.04. Después de la crisis que experimentó la economía mexicana en 1982 
y con la reestructuración de la política económica se modificaron la mayoría de los espacios del 
país y se estimuló la movilidad generalizada de los factores de la producción y de las mercancías 
(Gaudemar, 1979); acciones que a su vez motivaron el crecimiento de las ciudades en la frontera 
con Estados Unidos por la convergencia de varios procesos que confluyeron hacia este destino, 
como fueron: a) una migración continua hacia la frontera con tasas que fueron consolidando los 
canales migratorios; b) la llegada de empresas comerciales y de servicios nacionales atraídos por la 
dinámica del mercado regional, y c) la expansión de las actividades industriales orientadas hacia 
la exportación, factores que en su conjunto impulsaron la concentración de la población y de las 
actividades económicas en localidades fronterizas. En Baja California, con una base demográfica 
más amplia durante el período 1980-2005, la población aumentó con tasas más moderadas de las 
que había venido registrando, pero aún por encima de las registradas en el nivel nacional.

La evolución de la ocupación del territorio por medio del comportamiento que tuvieron el 
número de localidades durante el siglo pasado nos permite hacer una aproximación de los procesos 
de colonización y de urbanización que se desarrollaron en el territorio de Baja California. De esta 
manera, si comparamos las dinámicas y las tendencias de crecimiento que tuvieron México en su 
conjunto y Baja California, a semejanza de la tendencia que registramos para la población en el 
número de localidades (cuadro 1), encontramos que esta última registró una tcma por encima del 
país en la medida que es una región que en pleno siglo xx estaba creando localidades; destaca la 
dinámica de colonización que caracteriza a Baja California y que la hace diferente a la mayoría de 
las entidades del país en que hay un abandono de las localidades por la población y las actividades 
económicas. Por otra parte, el comportamiento a lo largo del período para ambos casos muestra 
ciclos de crecimiento y de contracción muy semejantes, a excepción del período de 1920-1930 en 
que Baja California experimentó una mayor contracción en el número de localidades por la coyun-
tura local que encontró dificultades para seguir creciendo debido a los problemas que atravesaba 
la economía estadounidense y que sustentaba la mayor parte de la base económica local. Una vez 
superada esta etapa, ambos agregados (nacional y regional) coincidieron en tres períodos en que 
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2000-2005. Los tres períodos coinciden con los de mayor expansión de las áreas urbanas que tu-
vieron las ciudades mexicanas (Garza, 2002). Durante estas etapas se produjo en la mayoría de las 
ciudades occidentales el fenómeno del urban spawl, al que contribuyeron la generalización del uso 
del automóvil privado, la fuga de la población y las actividades económicas hacia la periferia, lo 
que redimensionó las ciudades, transformó su morfología y cambió en muchos casos sus funciones 
(Kostof y Castillo, 2005; Bochet, 2009). En el caso particular de Baja California la existencia del 
régimen de zona libre desde 1933 impulsó el uso generalizado del automóvil, que fue y continúa 
siendo determinante en los patrones de asentamiento de la población y las actividades económicas 
en las principales aglomeraciones de la entidad. En suma, identificamos a lo largo del período en 
estudio una dinámica colonizadora en la totalidad del territorio en Baja California y una tendencia 
reciente, en el nivel nacional, hacia la concentración de la población en las mayores aglomeracio-
nes que absorbieron a las localidades contiguas, que para el caso de Baja California aumentaron a 
un ritmo más acelerado que en el resto del país.

Cuadro 1. México y Baja California: dinámica de la población y localidades 1920-2005 

Período tcmA de la población tcmA de localidades 
 México Baja California México Baja California

1920-1930 1.44 6.9  2.93 -0.77

1930-1940 1.71 4.81 3.67 5.91

1940-1950 2.7  9.68 -2.11 -0.32

1950-1960 3.01 7.85 3.81 5.97

1960-1970 3.2 5.04 -3.96 -4

1970-1980 3.24 3 2.49 7.88

1980-1990 1.95 3.4 2.22 1.93

1990-2000 1.82 3.98 2.4 7.26

2000-2005 1.15 2.68 -0.59 -0.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos de Población y Vivienda, varios años.

La evolución del proceso de urbanización en Baja California

La dinámica de población en Baja California durante el período 1920-1950 tuvo un componente 
rural importante (cuadro 2) que alcanzó su mayor tcma en el período de 1940-1950 con 6.95, 

1Después de 1940 la mancha urbana de las ciudades cpmenzó a abosrber a las localidades periféricas, que fueron desapa-
reciendo. Por otro lado, hubo un movimiento de fuga de la población hacia la periferia en la medida en que avanzó el siglo y se 
incrementó la motorización. En Baja California, ambos procesos están, en términos relativos, por encima del valor nacional.
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a partir de este valor la tendencia de crecimiento experimentó una inflexión cuya trayectoria 
hizo que en el período 2000-2005 la población rural tuviera una tcma negativa. En contraste, la 
población urbana en Baja California evolucionó de manera positiva durante todo el período, a 
excepción de una caída importante en su ritmo durante el período 1930-1940, provocada por el 
impacto que tuvo la crisis de 1929, que marcó de manera significativa las actividades económicas 
y la variable demográfica en este período. En esta última década, la tcma   fue de 4.11, inferior al 
valor que había registrado en el período previo 1920-1930, de 11.79, y que registró en el período 
posterior 1940-1950, 11.44. En este último 1940-1950, las actividades económicas se reactivaron y 
le dieron un fuerte impulso a la región por las interdependencias que se habían logrado tejer entre 
los diferentes sectores económicos de Baja California y California. Después de 1950, el crecimien-
to de la población urbana en Baja California se estabilizó con tasas de crecimiento anual cuyos 
valores estaban a la mitad de los que se habían registrado en sus etapas de mayor crecimiento. 
A partir de 1960, la tcma  de la población urbana en Baja California continuó aumentando con 
moderación y con una tendencia hacia tasas menores de crecimiento. Por otra parte, durante el 
siglo xx México consolidó su proceso de urbanización (Unikel et al., 1978), sin embargo, el ritmo 
de crecimiento y el nivel de participación que tuvo la población urbana para este agregado con 
respecto a su población para el período 1920-2005 fue de 3.24, por debajo de los valores que regis-
tró Baja California durante el mismo período, que alcanzó una tcma de 6.40. 

Cuadro 2.  México y Baja California: Población urbana y rural 1920-2005

Período México Baja California
 tcmA tcmA

  Urbana Rural Urbana Rural

1920-1930 2.15 1.09 11.79 2.73

1930-1940 2.18 1.47 4.11 5.56

1940-1950 4.57 1.49 11.44 6.95

1950-1960 4.69 1.51 9.36 3.61

1960-1970 4.61 1.45 5.8 1.62

1970-1980 4.4 1.24 3.11 2.39

1980-1990 2.67 0.32 4.02 -1.39

1990-2000 2.26 0.6 4.06 3.24

2000-2005 1.64 -0.36 3.97 -21.24

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos de Población y Vivienda, varios años.
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La realización de proyectos regionales para promover la colonización y el desarrollo  de actividades 
económicas en el territorio de Baja California llevaron a la construcción y estructuración de iden-
tidades regionales que se institucionalizaron con la creación del estado de Baja California y con los 
cuatro municipios originales: Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana. Los dos primeros tienen las 
mayores superficies y una especialización en actividades primarias (agricultura, minería y pesca) 
y los municipios de Tecate y Tijuana tienen superficies más reducidas y una especialización en 
actividades agrícolas, minería y servicios.2 Por la disponibilidad de información a partir de 1950, en 
esta sección abordamos los cambios en el poblamiento de cada uno de los municipios de Baja Cali-
fornia, en su evolución económica y en la estructuración del sistema urbano actual de la entidad. 

En lo que se refiere a los cambios demográficos encontramos que la participación de cada 
uno de los cuatro municipios con relación a la población de Baja California se fue modificando 
con el tiempo, por los cambios que fueron moldeando un entorno externo más volátil y global 
que impactó de manera diferenciada el posicionamiento de cada uno de ellos. La década de 
1950-1960 fue, en general, en la que se produjo un impulso en las actividades económicas que 
repercutió en un crecimiento demográfico importante, por la vía de la inmigración de nacio-
nales a la región. En el primero de estos años (cuadro 3), encontramos que el municipio de 
Mexicali tenía 54.79 por ciento de la población residente en el estado de Baja California, y el 
municipio de Tijuana, 28.8; distribución que se invirtió en 2005, año en que el primero de éstos 
había descendido hasta 30.09 y el segundo había incrementado su participación a 49.59 por ciento, 
sumando el 2.59 de Playas de Rosarito, se logró el cambio del patrón de concentración medio 
siglo después, tomando en cuenta que en términos relativos Ensenada y Tecate mantuvieron su 
participación constante durante el período. El análisis en los ritmos de crecimiento (cuadro 4) 
muestra un crecimiento elevado en todos los municipios durante el período 1950-1960, en que 
las economías de Mexico y de Estados Unidos registraron una expansión importante. Después 
de 1960, los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito registraron tcma  muy elevadas hasta 
finales del período, que contrastan con ritmos de crecimiento medio anual de la población más 
conservadores en los municipios de Ensenada y Mexicali.

Cuadro 3. Baja California: Población municipal  1950-2005

Porcentajes

  Baja California Ensenada Mexicali Tecate Tijuana Playas 

      de Rosarito

1950 100 13.69 54.79 2.71 28.8 nd 

1960 100 12.48 54.09 1.58 31.85 nd

2La población de los cuatro municipios se concentra principalmente en las cabeceras municipales, la excepción es Mexica-
li, que concentra una parte de su población urbana en localidades de menor rango localizadas en el valle.

(continúa)
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Porcentajes

  Baja California Ensenada Mexicali Tecate Tijuana Playas 

      de Rosarito

1970 100 13.26 45.53 2.08 39.13 nd

1980 100 14.89 43.35 2.59 39.16 nd

1990 100 15.65 36.24 3.1 45 nd

2000 100 14.9 30.74 3.13 48.68 2.55

2005 100 14.54 30.09 3.2 49.59 2.58

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos de Población y Vivienda, varios años. 

En Baja California, la creación de los municipios coincidió con la reestructuración de las 
actividades económicas que experimentó el estado y que se caracterizó por una reducción en 
la participación del sector primario en la ocupación (Ranfla y Barajas, 2007) durante el período 
1950-1960, en el que las dos principales aglomeraciones del estado (Mexicali y Tijuana) aumen-
taron su ocupación en los sectores secundario y terciario, y el municipio de Ensenada mantuvo 
la mayor parte de su ocupación en actividades ligadas a los recursos naturales. Durante el 
período, las actividades industriales consolidaron su presencia en los municipios de Tijuana y 
Tecate; en el primero, estas actividades despegaron en 1950, y en el segundo, hacia la década 
de los  setenta, entre ambos crearon el mayor polo de actividades industriales en el estado. En 
Mexicali y Ensenada, las actividades industriales se originaron en industrias alimenticias liga-
das a sus actividades primarias, las que más tarde se reorientaron hacia actividades industriales 
para la exportación, que aumentó con mayor celeridad en Mexicali. El sector de servicios tuvo 
un papel importante en el ajuste de la base económica de los diferentes municipios del estado, 
por una parte, los municipios de Ensenada, Tecate y Tijuana crecieron de una manera signi-
ficativa y lo continúan haciendo en actividades ligadas a este sector, con un ritmo menor de 
crecimiento en Mexicali. Podemos decir que la ocupación en este sector divide regionalmente 
la economía de Baja California, en la costa del Pacífico hay un mayor volumen de actividades 
ligadas al turismo y en la región del valle de Mexicali la especialización en servicios se rela-
ciona más con la administración pública y la educación concentrada en la capital del estado 
(Ranfla y Barajas, 2007: 114). 

(continuación)
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Año 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2005

B.C. 7.8 5 3 3.4 4 1.3

Ensenada 7.1 5.6 4.1 3.9 3.5 1.1

Mexicali 7.7 3.4 2.5 1.6 2.4 1.1

Tecate 2.8 7.5 5.1 5.1 4.1 1.6

Tijuana 8.7 6.9 3.0 4.7 4.7 1.5

P. Rosarito           1.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos de Población y Vivienda, varios años.

El período 1950-2005 integra momentos clave en la maduración de las economías regionales 
de Baja California, toda vez que en éste tuvieron lugar relevos sectoriales, regionales y en los pa-
trones de asentamiento de la población, que se desarrolló hacia un perfil cada vez más urbano de 
la entidad. Los datos sobre la evolución que experimentaron los asentamientos rurales y urbanos 
de la entidad (cuadro 5) muestran en primer lugar que los cuatro municipios registraron valores 
altos en las tcma  de población urbana en el período 1950-1960, en el que Mexicali registró 10.12, 
Tijuana 8.86, Ensenada 8.52 y Tecate 5.66: Durante este período, la mayor parte de la población se 
concentró en las cabeceras municipales. De 1960 a 2005 la población urbana continuó creciendo 
hasta estabilizarse en el período 2000-2005. En este largo trayecto hay que destacar de qué manera 
la población urbana de los municipios de Ensenada con 6.46, Tecate con 7.64 y Tijuana con 7.37 
impulsó el crecimiento de sus áreas urbanas en el período 1960-1970. Estos mismos datos mues-
tran, con la caída del número de localidades, etapas de expansión urbana de las mayores concen-
traciones de la entidad que absorbieron algunas de las localidades contiguas (urbanas y rurales) en 
el período 1980-1990; durante el cual se registró una expansión de la mancha urbana de las dos 
localidades principales; por ejemplo, Mexicali registró una contracción de población rural de -2.34 
y Tijuana de -6.72. 
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 ] Todos los cambios descritos contribuyeron en conjunto a construir y estructurar un sistema ur-

bano en Baja California que se caracteriza por una densidad de población muy baja, concentración 
poblacional muy alta y niveles bajos de ruralización. El nivel de concentración se definió en siete 
rangos,3 lo que dio lugar a establecer este sistema urbano en 2005, sustentado en un principio de 
jerarquía y en su funcionalidad territorial. En el rango uno está la ciudad de Tijuana con una pobla-
ción superior a un millón de habitantes, que representa 55.6 por ciento del total estatal, Mexicali se 
ubica en el rango dos y representa 28.2 por ciento de la población del estado; por su parte, Ensenada 
se ubica en el rango tres y concentra 11.2 por ciento de la población estatal; se suman Tecate y Playas 
de Rosarito en el rango cuatro, y en el rango cinco está Santa Isabel en los suburbios de Mexicali, así 
como siete localidades en el rango seis. El resultado global es que en Baja California hay poca disper-
sión de la población, porque en 15 localidades se concentra 87.5 por ciento de la población estatal y 
en 5 753 localidades se encuentra disperso 12.50 por ciento del total de la población del estado. 

De las ciudades centrales a las regiones urbanas en              
Baja California, nueva escala y visión de los procesos urbanos

El siglo xx  se caracterizó por un crecimiento acelerado de la población en el mundo, su concen-
tración en las ciudades y un aumento continuo en el uso del automóvil, situaciones que tuvieron un 
impacto en las transformaciones morfológicas y en la estructura urbana en todos los países. En ese siglo, 
México transformó el perfil demográfico de su población, que en 1900 tenía 10 por ciento en localida-
des de más de 2 500 habitantes, hasta alcanzar 77.44 por ciento en 2005. Estos cambios se tradujeron en 
un incremento del número de ciudades medias y de aglomeraciones metropolitanas como un proceso 
que se generalizó en el mundo. Dichas transformaciones generaron nuevas  visiones y enfoques teóricos 
sobre la ciudad, aunado a la creciente presencia del automóvil, que contribuyó a modificar las relaciones 
tiempo espacio en los espacios urbanos, y desplazó la visión clásica sobre el estudio de “la ciudad” y el 
urbanismo hacia una visión más amplia, la “ciudad-región”, que trasciende los límites tradicionales de 
la ciudad y aborda escalas superiores (Neuman y Hull, 2009; Lang y  Knox, 2009).

En Baja California encontramos que durante el último siglo se produjeron transformaciones 
en su territorio que evolucionaron en tres procesos; el primero inició con la colonización que desde 
mediados del siglo xix logró sentar las bases económicas y de poblamiento de las tres aglomeracio-
nes urbanas más importantes de la entidad, atrayendo las primeras inversiones que apalancaron las 
actividades económicas y de especialización en cada una de ellas; en segundo, el proceso de urbani-
zación al que contribuyeron las condiciones naturales, las costosas inversiones de infraestructura y la 
contigüidad fronteriza, determinantes en el posterior crecimiento demográfico y económico de es-
tos centros urbanos; y tercero, la expansión hacia una escala regional de las aglomeraciones urbanas 
que adquirieron una escala metropolita, como son la zona metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas 
de Rosarito y la zona metropolitana de Mexicali, y dos regiones urbanas emergentes que, aprove-
chando el eje de la carretera transpeninsular, están estructurando regiones urbanas en Ensenada-
Maneadero y Lázaro Cárdenas-Vicente Guerrero-San Quintín en el municipio de Ensenada.

3 Rango 1 (más de 1,000,000 de habitantes); Rango 2 (500,000-999,999 habitantes);Rango 3 (100,000-499,999 habitantes); 
Rango 4 (50,000-99,999); Rango 5 (15,000-49,999) y Rango 6 (10,000-14,999).
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En esta sección exploramos cómo los procesos urbanos han evolucionado de la ciudad y la 

centralidad como modelos únicos de la funcionalidad y la organización urbana hacia una visión 
de ciudad-región, cuya principal virtud está en el reescalamiento de las expresiones actuales del 
fenómeno urbano (Brenner y Stuart, 2009), el reconocimiento de su naturaleza policéntrica y las 
promesas que ofrece en relación con la gobernabilidad que requieren estas nuevas expresiones de 
los procesos urbanos (Jonas y Ward, 2007). A continuación se realizará un apunte de cómo las dos 
mayores aglomeraciones de Baja California evolucionaron a lo largo del siglo xx en un proceso que 
transitó por etapas de centralidad, de desarrollos periféricos sobre los ejes principales que en los úl-
timos años apuntan hacia una expansión regional del fenómeno urbano que comienza a presentar 
algunas evidencias hacia 2005.

Del lugar central a la ciudad-región.  
El peso de las evidencias empíricas

Para los urbanistas clásicos la ciudad era el objeto limitado de su interés, con la excepción de 
Patrick Geddes, quien a principios del siglo pasado proponía una visión prospectiva de la ciudad 
región. En 1925, Burgess describía el crecimiento de la ciudad como una serie de anillos concén-
tricos alrededor de un distrito comercial central, que para ese año había sido ya rebasado por la 
mayoría de las ciudades estadounidenses de la época, que estaban expandiéndose sin control bajo 
la influencia del uso generalizado del automóvil. Durante la época de los años treinta la teoría del 
lugar central que se desarrolló en Alemania fue influyente para entender la forma, la estructura y 
la organización de la ciudad a partir de la distribución y jerarquización de los lugares centrales en 
un espacio isotrópico. En Estados Unidos, economistas como H. Hoyt (1939) exploraron a finales 
de la misma década modelos alternativos de la forma urbana; en el caso de este autor, su modelo se 
derivó del uso del suelo urbano que modifica el modelo de zona concéntrica, porque consideraba 
que hay un crecimiento hacia el exterior de la ciudad a lo largo de vías férreas, autopistas y otras 
arterias de transporte. Posteriormente, Harris y Ullman (1945) propusieron un modelo de núcleos 
múltiples que lo llevaron a un modelo sectorial de la forma urbana,  cuyo argumento central es que 
la ciudad puede tener más de un centro alrededor del que giran las actividades que se organizan 
en función de las complementariedades y las incompatibilidades que mantienen entre ellas, por lo 
que se producen concentraciones territoriales en función de sus afinidades sectoriales. 

Gradualmente, la idea de un centro se fue desplazando hacia un reconocimiento de que cada 
vez hay múltiples centros en la ciudad, situación que se atribuye a la importancia que fue adqui-
riendo el uso del automóvil privado en la vida cotidiana de las ciudades en Estados Unidos y por la 
expansión que experimentó el mercado del automóvil en la economía mundial en la segunda parte 
del siglo pasado en todo el mundo. Esto explica por qué las ciudades cambiaron su funcionamiento 
y se fueron alejando de la organización y la expresión urbana de las ciudades más antiguas, al au-
mentar la expansión hacia la periferia de los lugares de residencia y de las actividades económicas, 
incrementarse el volumen de la población urbana en todos los continentes  y multiplicarse el núme-
ro de automóviles en estas aglomeraciones. El resultado de estos cambios fue que se modificaron 
la escala y las funciones en las aglomeraciones urbanas en la medida que transcurrió el tiempo. 
La noción de ciudades-región es pertinente dado que es producto del reconocimiento del cambio 
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 ] de escala que están experimentando territorialmente las ciudades, ya que acepta que la movilidad 

interregional de población y el impacto que tienen los avances en los modos de transporte están 
redimensionando  los sistemas urbanos a una escala que puede alcanzar una dimensión global (Jes-
sop, 2004). Por esta razón, en la actualidad el debate de las cuestiones regionales es cada vez más 
complejo porque abarca aspectos de multidisciplinaridad y multiescalaridad que arrojan una abun-
dancia de evidencias empíricas que en los últimos años han llevado a desarrollar visiones globales 
del desarrollo urbano (Scott, 2001; Hall, 2006), del  despliegue de los centros de las ciudades hacia 
las áreas periurbanas (Ravetz, 2000) y de la urgencia por desarrollar nuevas formas de cooperación y 
de alternativas institucionales para avanzar en nuevas formas de gobernabilidad en las actuales aglo-
meraciones urbanas, constatando que la urbanización es un tema discursivo-empírico que requiere 
explorarse con un concepto integrador, como es el de la ciudad-región.

Origen y evolución de las principales  
regiones urbanas de Baja California: Tijuana y Mexicali 

El desarrollo de las ciudades de Mexicali y de Tijuana, como señalamos, fue producto del interés por 
colonizar el territorio y posteriormente por inversiones que impulsaron ciudadanos estadounidenses 
en cada una de ellas; se trata de un período en que la frontera era porosa y facilitaba el movimiento 
entre el territorio de los dos países. Como fecha de su fundación implícita la ciudad de Tijuana tiene 
el 11 de julio de 1889  (Piñera, 1989). Respecto a Mexicali, su fundación fue producto de la creación 
del sistema de riego que permitió el desarrollo de la agricultura en la región natural constituida por 
los valles Imperial y Mexicali, fundándose el 14 de marzo de 1903, después de la fundación de Ca-
léxico en el lado estadounidense. En 1905, la apertura del puerto de San Diego a los operadores de 
marina mercante y el inicio de operaciones del canal de Panamá impulsó el aumento de actividades 
en la localidad fronteriza de Tijuana, en la que se instalaron atracciones turísticas. En Mexicali, la 
agricultura de irrigación había iniciado produciendo forrajes, cambiando a producción de algodón 
en 1912; Tijuana se especializó en actividades turísticas y Mexicali en actividades agrícolas y en la 
industria ligada al cultivo del algodón (despepitadoras, aceitera, empacadoras).

En ambas ciudades, la garita fronteriza mantuvo la función emblemática de la vida económica, 
convirtiéndose en el centro de cada aglomeración a partir del cual se fueron estructurando las fun-
ciones urbanas en cada una de ellas durante el último siglo. En la evolución histórica de la ciudad de 
Mexicali hay tres etapas relativamente bien definidas, asociadas a cambios de escala, a patrones de 
forma y a la estructura y funciones que experimentó la aglomeración. La primera etapa corresponde 
al cambio de escala de un patrón de dispersión rural, relacionado con el origen agrícola de la cabece-
ra municipal, que actualmente es el centro del núcleo de la región urbana; la segunda fue resultado 
de la expansión de la ciudad con un patrón axial en el que se localizaron las actividades productivas 
de los sectores primario y secundario, que respondieron a la lógica con la que se desarrollaron los ejes 
carreteros a mediados de la década de los cincuenta en el siglo pasado, modificando la escala de la 
ciudad (Ranfla, 2000); la tercera etapa, que se configuró a partir de la apertura en 1994 de la Garita 
Mexicali II –estando ya en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (tlcan)–, 
durante la cual el noreste y el sureste de la ciudad recibieron un gran impulso, debido principalmente 
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a un dinámico sector inmobiliario y a la multiplicación de centros comerciales y de servicios que en 
conjunto dieron forma a una aglomeración urbana policéntrica, constituida en la actualidad en una 
de las principales zonas metropolitanas del país.

En la evolución de la ciudad de Tijuana, identificamos tres etapas que al igual que en Mexicali 
responden a cambios en la escala, la forma de la ciudad y la funcionalidad de la aglomeración, que 
se fue transformando en el tiempo. La primera etapa corresponde a la confluencia de visitantes en 
automóvil procedentes del extranjero y una ciudad atractiva para las migraciones interregionales 
que concentraron en el actual centro urbano servicios, comercio y viviendas (Ranfla, Álvarez y 
Ortega, 1989), cuyo patrón se mantuvo de manera inestable hasta 1950; la segunda etapa, en el pe-
ríodo 1950-1970, corresponde a la expansión económica que experimentó la economía de Estados 
Unidos y que impulsó a la economía local, con lo que se crearon condiciones para desarrollar los 
primeros fraccionamientos periféricos que se localizaron a un radio de cinco kilómetros del centro 
(Ranfla, Alvarez y Ortega, 1989: 330); en este período, los asentamientos se desplegaron sobre la 
carretera Tijuana-Mexicali y se iniciaron los fraccionamientos suburbanos, como el de Playas de 
Tijuana, al mismo tiempo hubo un crecimiento de asentamientos en zonas no aptas (cañones), que 
hicieron caótica la gestión urbana de la ciudad; una tercera etapa, período 1970-1984, en la que a 
la par de la derrama de la actividad turística hubo intervenciones de los gobiernos federal y estatal 
para consolidar la zona centro y sus áreas contiguas (Corredor Turístico, boulevard Agua Caliente 
y la zona del Río) y un impulso para desarrollar áreas periféricas como La Mesa, Playas de Tijuana 
y la Mesa de Otay, lo cual dio un cambio significativo al patrón precedente de la ciudad. Hay una 
última etapa en el período 1980-2005, que se caracteriza porque la población del municipio de 
Tijuana superó por primera vez a la de Mexicali, la industria maquiladora de exportación creció 
y con el tlcan se expandió, integrando nuevas áreas urbanas dentro y fuera del municipio, en 
particular en Tecate, que incluyó funcionalmente áreas residenciales en el municipio de Playas de 
Rosarito creado en 1995. En esta última etapa, Tijuana se convirtió en la zona metropolitana más 
grande y compleja en su gestión dentro del estado de Baja California.

Como un medio para evaluar los niveles de evolución en las dos regiones-urbanas de Baja 
California, para 2005 realizamos la delimitación de anillos concéntricos alrededor de un núcleo 
en cada una de las dos aglomeraciones, utilizando El Conteo de Poblacion y Vivienda para 2005 
por localidades. A partir de cada centro delimitamos un núcleo con 20 kilómetros de diámetro 
y ocho anillos concéntricos de cinco kilómetros cada uno, que hicieron un círculo a partir del 
centro de cada ciudad, con un diámetro de 100 kilómetros. Este procedimiento lo realizamos 
con el propósito de explorar algunos aspectos básicos de las dos regiones urbanas más importan-
tes de Baja California, que sugieren trabajos más complejos que hay sobre el tema y que hacen 
una investigación con múltiples variables y métodos para identificar procesos emergentes de 
carácter urbano-regionales en escalas y niveles de desarrollo diferenciados (Lang y Knox, 2009; 
Sudjic, 1992). A partir de estas ideas obtuvimos un número limitado de datos para comparar las 
dos principales regiones urbanas de Baja California en relación con el patrón de su expansión ur-
bana regional, que cada vez se aleja más de los centros originarios, en los que son determinantes 
las condiciones topográficas, el desarrollo y la funcionalidad de la infraestructura y el acceso a los 
mercados del suelo. Las variables que nos permitieron acercarnos de una manera muy preliminar 
a este fenómeno fueron integradas en el cuadro 6.
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los anillos concéntricos, que en ambos casos se cortan por la línea fronteriza, fue para 2005 de 
763 289 habitantes para Mexicali y de 1 562 582 habitantes para Tijuana, que duplica prácticamen-
te en población a la primera. El número de localidades fue de 886 en Mexicali y 697 en Tijuana; 
considerando las diferencias de población que mantienen ambas destaca que hay una presencia de 
localidades de menor tamaño en Mexicali comparado con el tamaño promedio de las localidades 
en Tijuana, lo que nos lleva a identificar la mayor densidad de población, tomando en considera-
ción que la superficie en la que está asentada la población es muy similar, sin embargo, cuando 
hacemos consideraciones de mayor detalle encontramos que hay diferencias significativas en la 
topografía de cada una de ellas. Mexicali es prácticamente un plano, y contrasta con lo que sucede 
con Tijuana, cuyas condiciones topográficas son accidentadas y tienen poca superficie apta para 
asentamientos humanos. Las condiciones topográficas descritas tienen consecuencias respecto a la 
infraestructura, cuya retícula de transporte es eficiente por las condiciones del terreno y responde a 
las necesidades de las explotaciones agrícolas que se localizan en el valle de Mexicali, a diferencia 
de lo que ocurre en Tijuana por lo accidentado y escaso del terreno. Los elementos anteriores con-
tribuyen a que el acceso y los precios en el mercado de suelo de las dos regiones urbanas difieran 
en cuanto a su valor.

Un aspecto adicional que arroja el análisis preliminar de las dos principales regiones-urbanas es 
la dinámica que éstas registraron en términos espaciales y demográficos para el horizonte restringido 
al período 2000-2005. En primer lugar, identificamos la distribución regional de las localidades de-
limitadas por los anillos concéntricos, cuyo resultado es una proporción casi constante a lo largo de 
los 40 kilómetros del área periférica en Tijuana, que está por encima de lo que tiene Mexicali, que 
muestra una concentración de localidades alrededor del núcleo y en el extremo en los anillos 7 y 8 en 
la población Guadalupe Victoria. Estos datos pueden explicar una mayor dispersión en la periferia en 
Tijuana y una mayor concentración en Mexicali. En lo que respecta a la población, ésta muestra un 
patrón de concentración de la región de estudio delimitada  muy semejante en los núcleos, mientras 
que en región de expansión, Tijuana tiene tres núcleos periféricos que se reducen a dos en el caso de 
Mexicali; podríamos adelantar una mayor presión sobre el suelo en Tijuana que en Mexicali. Por úl-
timo, es importante destacar una estimación de la movilidad de la población sobre el área delimitada 
de estudio, derivada de la relación entre la población que se declaró residente en el área de estudio 
y la población que se declaró residente en 2005, con ambos valores hicimos una primera estimación 
de movilidad del núcleo y de cada uno de los anillos, que constituye una primera aproximación de la 
dinámica urbana-regional y no agota otros recursos de medición en el futuro. El cálculo de las tasas 
de crecimiento medio anual para ambas regiones urbanas arrojó valores muy altos que de manera 
consistente fueron superiores en Tijuana que en Mexicali para todo el período, la distribución de 
estos valores hace ver un crecimiento aplanado en la región urbana de Mexicali en la que destaca 
la expansión de la actual mancha urbana y un crecimiento en el extremo que pueden justificar una 
red de comunicaciones eficiente y un sistema de ciudades sustentado en una jerarquía más definida. 
El caso de Tijuana es todo lo contrario; muestra una gran movilidad para el período que estudiamos 
en prácticamente toda la zona de estudio, también habla de una mayor escasez de espacios para los 
asentamientos humanos y una red de infraestructura más limitada respecto a la accesibilidad entre 
los diferentes asentamientos que integran esta región.
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Cuadro 6. Mexicali y Tijuana: Anillos concéntricos 2005

 Mexicali
 Núm. Loc. Total Hab. % Local % Población tcmA Prom.
     00-05 H/V

Núcleo 26 654 823 2.93 85.79 4.8 3.68

Anillo 1 144 32 659 16.25 4.28 4.9 4.03

Anillo 2 146 11 596 16.48 1.52 4.5 3.85

Anillo 3 63 5 419 7.11 0.71 4.2 3.75

Anillo 4 69 7 088 7.79 0.93 3.2 3.69

Anillo 5 49 3 792 5.53 0.50 4.1 3.62

Anillo 6 79 10 618 8.92 1.39 3.6 3.84

Anillo 7 92 23 536 10.38 3.08 3.2 3.88

Anillo 8 218 13 758 24.6 1.8 4 3.8

 Tijuana 
 Núm. Loc. Total Hab. % Local % Población tcmA Prom.
     00-05 H/V

Núcleo 31 1 288 868 4.45 82.48 6.4 3.95

Anillo 1 84 65 524 12.05 4.19 6.2 3.77

Anillo 2 65 3 113 9.33 0.2 7.6 4.23

Anillo 3 100 114 303 14.35 7.32 6.9 4.1

Anillo 4 87 2 515 12.48 0.16 4.2 4.65

Anillo 5 79 3 119 11.33 0.2 8 3.99

Anillo 6 106 73 099 15.21 4.68 6 3.8

Anillo 7 94 10 551 13.49 0.68 5.5 0.55

Anillo 8 51 1 490 7.32 0.1 12.3 3.59

Fuente: Inegi, Conteo de Poblacion y Vivienda, 2005.

Conclusión 

El propósito de este trabajo ha sido plasmar en grandes trazos la evolución del poblamiento y el 
desarrollo de las factibilidades económicas en el actual estado de Baja California, de la segunda 
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los especialistas y planeadores de las ciudades en la actualidad, la pertinencia de las dinámicas 
urbanas que se desarrollan en Baja California. La razón es sencilla, Baja California es una región 
alejada geográficamente del centro del país que desde muy temprano se integró a una dinámica 
global que actualmente la convierte en la segunda región urbana de México con nexos reconoci-
dos (Hall y Pain, 2006) con la red global de ciudades. 

Por esta razón, el análisis de la trayectoria del proceso urbano y la evidencia reconocida de 
un potencial de crecimiento a futuro nos invita a explorar estos nuevos procesos en términos de 
los lugares, sus entornos y sus expresiones futuras. En esa tónica, este documento es un ejercicio 
de exploración sobre tópicos clave del proceso de urbanización. A manera de agenda, son fun-
damentales aquellos temas relacionados con las diferentes formas de movilidad que inciden en 
las regiones urbanas de Baja California y que la articulan con el exterior; también es central la 
manera como concebimos los fenómenos urbanos de espacios delimitados a la visión emergente 
de espacios urbanos estructurados en escala regional, que redimensiona los problemas de la urba-
nización y que obliga a una racionalidad sustentada en una mayor cooperación entre las entidades 
político-administrativas contiguas y las nuevas comunidades metropolitanas que poco a poco es-
tán transformando sus concepciones espacio-temporales. A manera de enumeración de líneas de 
acción urgentes a que conduce la racionalidad urbano-regional, listamos la planeación integral de 
infraestructuras; el control y monitoreo en los usos de suelo, lo que llevará a ciudades más huma-
nas y estéticas que a su vez se traducirá en  un mejor calidad de vida; una visión de sustentabilidad 
en el desarrollo futuro de los lugares y los entornos urbanos como parte de la responsabilidad con 
las generaciones futuras.

Grafica 1. Anillos concéntricos: Región urbana Tijuana, 2005
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Grafica 2. Anillos concéntricos: Región urbana Mexicali, 2005
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Introducción

l arribo del bicentenario para la nación mexicana, la presente reflexión sobre la región 
fronteriza entre México y Estados Unidos voltea hacia al entorno natural, hacia al 
ambiente y hacia la historia de los cambios que ha registrado el paisaje durante dos 

siglos en Baja California. A mediados del siglo xix quedó definido el trazo actual de la frontera 
entre ambos países, marcando el inicio de dos historias, dos visiones, dos formas diferentes de 
apropiación de la naturaleza y los ecosistemas comunes. Del lado de Estados Unidos, los recursos 
naturales se convirtieron en parte de una economía de alto nivel de desarrollo, mientras que en 
México, por su aislamiento del centro del país y el poblamiento disperso, la modificación antrópica 
en un principio fue poco significativa. 

En general, la región fronteriza, y en particular Baja California, representa, dentro de México, 
una zona de pujante desarrollo. Tierra de asentamientos recientes, de poblaciones jóvenes, caracterís-
tica que en la opinión del historiador David Piñera (1991) se debe a su aridez y aislamiento, factores 
que provocaron el tardío asentamiento de los españoles. A lo largo de su historia, los patrones de mo-
dificación del paisaje parecen seguir obedeciendo a dos factores inamovibles de su realidad: la aridez 
del medio y la vecindad con Estados Unidos. 

Esta reflexión sobre las modificaciones históricas al paisaje de Baja California resalta la pre-
sencia subyacente no sólo de la condicionante del clima, la reducida disponibilidad del agua y el 
intenso crecimiento debido a la migración, sino la influencia que ejercieron los mercados al norte 
de la frontera. Como se verá, es la conjugación de dos realidades económicas la que a lo largo de 
la historia ha sido factor adicional pero determinante en la definición del usufructo del medio 
natural. Primero fue la ganadería, luego la agricultura y, finalmente, la urbanización, las modifica-
ciones que ha sufrido Baja California, las cuales han tenido como motor de cambio los mercados 
en San Diego, sobre todo en la zona costera.

Paralelo a esta evolución de las formas en la apropiación del paisaje, la extensión de tierra con 
algún régimen de protección en el estado se ha ido incrementando. Baja California cuenta con más de 
39 por ciento de su territorio con decreto como área de protección de flora y fauna, parque nacional, o 
reserva de la biósfera, en el marco de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(1988). La elevada proporción de tierra protegida corresponde al alto grado de rasgos endémicos que 
tiene la península, amén de las vastas extensiones de tierra deshabitada debido a la aridez. 
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dos caras de la historia ambiental que describimos a continuación. El recorrido de esta historia 
reconoce tres zonas geográficas diferentes: la zona costera, en la región norte del estado, con las 
ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate; la zona desértica, en el valle de Mexicali; y la zona rural, 
en el municipio de Ensenada. Iniciamos con una descripción general del paisaje del estado para 
luego enfocar hacia las zonas mencionadas. 

El entorno natural 

El estado de Baja California se ubica en el extremo noroeste de México, en la frontera con los esta-
dos de California y Arizona en E. U., y ocupa la porción norte de la península del mismo nombre. 
Posee una superficie de 71 777.59 km², litorales hacia el Golfo de California (560 km) y al Océano 
Pacífico (720 km), altitudes hasta de 2 828 msnm sobre la sierra de San Pedro Mártir, y un extenso 
desierto central. Presenta un clima tipo mediterráneo al norponiente y con condiciones áridas en 
el resto. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 60 mm en algunas zonas bajas y los 500 mm 
en las partes más altas de las sierras (poeebc, 2005). 

Separada del resto de la tierra continental de México por el Mar de Cortés desde hace más de seis 
millones de años, Baja California posee, por su aislamiento, una biodiversidad única. En el sentido 
ecológico, la península es una secuencia de islas por la forma en que un ecosistema limita al siguiente: 
un bosque junto a un desierto, que está rodeado de mar, al que a su vez lo rodean dos desiertos. Paisaje 
de extensas costas salpicadas con esteros, matorrales diversos, imponentes desiertos con pequeños oasis 
de palmas y divididos por sierras rocosas cubiertas de bosques de pinos. De las aproximadamente 3 500 
especies de plantas que se estima habitan a lo largo de la península, cerca de 30 por ciento son endémi-
cas; de los mamíferos terrestres, 20 por ciento son endémicos; y de los reptiles y peces de arrecife, 19 por 
ciento (Ezcurra, 1998).  De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Ecológico de Baja California (2005), 
la mitad del territorio estatal es matorral desértico, otra cuarta parte es chaparral y matorral costero, y el 
resto se compone de bosques de pino, encino, pino-encino y táscate, y otros tipos de vegetación (dunas, 
mezquital, palmar, de galería, etcétera). Casi cinco por ciento del área está sin vegetación aparente. En 
suma, las actividades humanas sólo ocupan 10 por ciento del estado, principalmente en agricultura y 
pastizales, y los asentamientos humanos menos de uno por ciento. 

La zona costera

La costa oeste de la península, inmediato a donde se ubica hoy la frontera con Estados Unidos, 
concentra rasgos endémicos en especies que componen el matorral costero. Los primeros po-
bladores afectaron fuertemente su entorno con presiones de fuego y de colecta sobre especies 
de flora y fauna, pero parecen haber estado en un equilibrio dinámico por más de un milenio 
(Blackburn y Anderson, 1993). En esta zona habitó primeramente la cultura de los kumiai, que se 
extendía desde Torrey Pine en California hasta Baja California (Shipek, 1969), hacia el norte del 
ahora municipio de Ensenada. Los kumiai eran seminómadas y vivían en chozas hechas de ramas 
que abandonaban con el cambio de estaciones. Se procuraban sustento  con base en la recolección, 
la caza o la pesca (Piñera y Ortiz, 1985). Modificaban el paisaje con métodos de manejo de suelo 
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y labranza; usaban ramas para cavar, cosechar bulbos y tubérculos, y para aflojar y airear el suelo y 
propagar plantas para mejorar las cosechas subsecuentes. Aparentemente, el fuego era usado para 
manipular la arquitectura de arbustos, aumentar la reproducción de pastos y mejorar el acceso a las 
áreas de cosecha y de forraje para animales de caza (Barbour et al., 1993). 

Los kumiai se organizaban por clanes de familias que aprovechaban determinados territorios 
y que en ocasiones compartían con grupos más grandes arboledas, áreas de reunión, de caza, ce-
remoniales (Department of Landscape Architecture, 1989). Mantuvieron interacciones con tribus 
aledañas a través de una extensa red de intercambio de bienes e información de diversas zonas al 
este hasta el río Colorado (Luomala, 1978).

El arribo de la Colonia

Durante la Colonia, los cambios sobre el paisaje se hicieron más acusados. A las modificaciones ya 
impresas sobre la naturaleza por la forma de vida de los indígenas, con una extracción no intensiva 
en amplias zonas, se añadieron aquéllas ocasionadas por la vida misional con otro tipo de pertur-
baciones y sobre otros recursos, con una extracción más intensiva y sobre zonas más reducidas, 
al introducir la agricultura y la ganadería. Dada la escasa población, las modificaciones creadas 
sobre el paisaje no pueden ser consideradas de gran magnitud, a excepción de la introducción de 
especies exóticas –especialmente en los pastizales inducidos por la ganadería– y la transformación 
de áreas originalmente ocupadas por matorral costero en campos agrícolas. 

Las primeras noticias del establecimiento de los españoles en la región están registradas en los 
diarios de los misioneros franciscanos Junípero Serra y Juan Crespi, quienes en una expedición te-
rrestre en 1769 fundaron en la bahía de San Diego la primera misión en la Alta California. Ambos 
describen el valle del río Tijuana como de buena tierra con pastizales y cruzado por un río (Serra, 
1955; Crespi, 1927). 

Al llegar al noroeste de Baja California, los misioneros se encontraron con un entorno que en 
gran medida se asemejaba al de su tierra de origen: la península Ibérica. La incorporación de los 
indígenas a las labores del campo les permitió conocer el entorno natural y desarrollar formas de 
apropiación de los recursos semejantes a las que ellos usaban antes, esto es, sistemas agropastoriles. 

Con el desarrollo de la ganadería y la agricultura se inició una serie de transformaciones en 
el paisaje que afectó especialmente los ecosistemas riparios, el matorral costero y los pastizales. La 
introducción de las primeras 200 cabezas de ganado data de esta época, como también la llegada 
a la región de al menos tres plantas exóticas, lo que dio inicio a una larga historia de introducción 
de especies no nativas que para 1993 se calcula eran 1 023 (Barbour et al., 1993). 

La frontera y su influencia

Durante el siglo xix se intensificó la colonización de tierras y una actividad ganadera ampliamente 
extendida. Una vez establecida la misión de San Diego, el área se convirtió, básicamente, en un 
campo ganadero. Entre las rancherías indígenas que pertenecían a esta misión, figuraba la de Tía 
Juana desde 1809 (Piñera, 1991). En 1822, políticas, como darle el carácter nacional a terrenos bal-
díos, propiciaron la entrega de concesiones y títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra 
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 ] (Aguirre, 1987). Las rancherías establecidas de esta forma cobraron importancia por su cercanía 

con San Diego, a donde vendían su producción ganadera, incorporándose en el comercio con 
barcos extranjeros (Piñera y Ortiz, 1985). 

Los límites entre México y Estados Unidos se cambiaron al firmarse el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, en 1848; dos historias diferentes se iniciaron con la modificación del paisaje, teniendo como 
determinante las diferencias económicas entre los países. Durante este período, la fiebre del oro y la 
apertura de valles agrícolas fomentaron la migración masiva desde E. U. y otros países (de Asia y 
Europa) y Baja California se convirtió en un territorio de bandoleros, robo de ganado y contraban-
do (Piñera y Ortiz, 1985).  

Después de 1850, la ganadería creció por el aumento en el mercado de carne por la fiebre del 
oro, a pesar de un período de aguda inestabilidad económica y conflictos internos que provocara 
la guerra civil en Estados Unidos (Canales, 1996). En 1857, existían 8 620 cabezas e incluso los 
estadounidenses conducían su ganado por México (Minnich y Franco-Vizcaíno, 1998). 

La vecindad con Estados Unidos

De nuevo en la zona costera se hicieron sentir el clima y la cercanía con la frontera. Debido a una 
serie de inundaciones y sequías que devastó a la ganadería en la década de 1860, una cantidad con-
siderable de tierras se cambió hacia la cría de borregos (Olmstead y Rhode, 2004). El mercado de la 
cría de borrego crecería en las próximas décadas, producto del desarrollo al norte de la frontera, en 
California. El ganado ovino se juntaba en agosto, cerca de Tijuana, y regresaba en octubre, desde las 
sierras (Henderson, 1964), a través de tierras públicas o rentadas. Entre 1885 y 1905, se llegó a con-
ducir por esta ruta a casi 30,000 borregos al año para el mercado de EE UU (Meling-Pompa, 1991). 
El pastoreo de borregos se intensificó en 1910, al ser prohibido en las montañas del sur de California 
(Minnich y Franco-Vizcaíno, 1998). 

Adicionalmente a esta diversificación ganadera, durante el Porfiriato cambió la política de 
conquista territorial de E. U. hacia México por una de penetración financiera, lo que en Baja Cali-
fornia representó una nueva orientación hacia la urbanización (Piñera, 1991). De esta época data la 
fundación de Tecate, que constituyó la población más grande de la época, dedicada a la ganadería 
y a la minería (Santiago, 2002). 

Un segundo elemento promotor de especulación adicional en Baja California fue la llegada 
del ferrocarril en 1882. El ferrocarril unió al norte de California con San Diego y provocó grandes 
migraciones desde el este. Un año después, debido a la promulgación de la Ley de Colonización en 
México, gran parte de la península quedó en manos de extranjeros, quienes abrieron nuevas tierras 
agrícolas y centros de población a través de fraccionamientos (Piñera, 1991). 

Tijuana se vio impactada en todos los sentidos. En 1889, se fundó como Villa Zaragoza, alo-
jando el crecimiento urbano que ya se había iniciado. Por otro lado, la ganadería se mantuvo, ya 
que San Diego se había convertido en un mercado principal de curtidos y sebos y, en el sur de 
California, la agricultura comenzó a ser favorecida por la presencia del ferrocarril y por el acceso a 
los mercados de Estados Unidos (Olmstead y Rhode, 2004). Sumado a ello, la apertura del puerto de 
San Diego a todos los barcos mercantes y de el Canal de Panamá, en 1914, abrió aún más oportunida-
des comerciales y tuvo importantes repercusiones para la península (Piñera y Ortiz, 1985).
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Durante las últimas dos décadas del siglo, el paisaje experimentó una transformación sustan-
cial, tanto por el desarrollo de tecnologías como por el aumento de la población. Las actividades 
comenzaron a transformarse de dependientes de los recursos naturales (ganadería y agricultura) a 
ser determinadas por procesos económicos, especialmente del sector servicios.

El valle de Mexicali

Dos ambientes muy diferentes del estado registran una historia particular, menos compleja y más 
constante. La primera zona se refiere al valle agrícola de Mexicali. Sobre el área del delta del río 
Colorado, en el extremo oriente de Baja California, hacia 1902 la mayor parte del valle de Mexicali 
fue adquirida por la Colorado River Land Company. Esta compañía arrendaba las tierras a estado-
unidenses y chinos, quienes sembraban forraje para el ganado. A partir de los años treinta, también 
empezó a rentar terrenos a campesinos mexicanos en superficies menores (Piñera, 1991). 

Con la participación de E. U. en la Primera Guerra Mundial (1917) aumentó la demanda de 
trabajadores mexicanos y la siembra del algodón en el valle de Mexicali. Esta última llegó a alcan-
zar 40 000 hectáreas, por lo que se tuvo la necesidad de introducir trabajadores mexicanos y chinos 
(Olmstead y Rhode, 2004). La creciente presión de campesinos mexicanos que solicitaban tierras 
condujo en 1937 al reparto agrario realizado por el presidente Lázaro Cárdenas. Después, en 1945, 
el gobierno mexicano adquirió de la Colorado los terrenos que aún poseía y los entregó a colonos 
mexicanos (Piñera, 1991). 

La zona rural en la sierra

La segunda de estas zonas se refiere a la sierra bajacaliforniana en su vertiente hacia el Pacífico. La 
ganadería extensiva e itinerante realizada durante la Colonia es la misma que se practica en nuestros 
días en las sierras de Juárez y de San Pedro Mártir. Durante la temporada de lluvias, el ganado se ali-
mentaba de las hierbas de los matorrales, de pastizales y de forrajes cultivados, y en la temporada seca 
era conducido a las praderas de las montañas (Meling-Pompa, 1991). Esta actividad provocó que los 
pastizales nativos fueran sustituidos por pastos europeos (Minnich y Franco-Vizcaíno, 1998).

Si bien posiblemente los kumiai influyeron en la distribución de los matorrales, fueron los europeos 
los que causaron su reducción, debido a que su distribución cubría las tierras fértiles (Aschmann, 1973). 
Sobre estas áreas, los misioneros cultivaron maíz, trigo y legumbres, y cazaron venados, conejos y otros 
animales de la región (Santiago, 2002). También usaron el juniperus en las minas y como combustible para 
calentar y cocinar (Minnich y Franco-Vizcaíno, 1998), y los alisos para fabricar ruedas de carretas (Faber y 
Holland, 1988). En este período, las prácticas de uso de incendios fueron tan generalizadas que en 1789 el 
gobierno pidió a los ciudadanos castigar a quienes prendieran fuego (Minnich y Franco-Vizcaíno, 1998). 

El siglo xx y la industrialización 

La historia de Baja California durante el siglo xx se caracterizó por un acelerado crecimiento de la 
población y concentración de ésta en zonas urbanas. En la primera mitad del siglo se construyeron 
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 ] grandes obras de infraestructura, como el ferrocarril de Tijuana a Tecate (1909-19) y la presa Abelardo 

L. Rodríguez (1936), y con la reforma agraria se repartieron tierras y se empezó a poblar el área (Padilla, 
1985). Aunque para 1921 la proporción de población urbana era baja aún, en 1930 alcanzó 55 por ciento; 
en 1960, 72; en 1980, 85 (Canales, 1996); en 1990, 91 por ciento, y para el 2000, 92 (inegi, 2005). 

Este proceso de poblamiento derivó en una rápida apropiación del paisaje. Los patrones de uso 
del suelo, dada su localización fronteriza con E. U., estuvieron más determinados por intereses 
económicos y solución de conflictos políticos que por las propias limitantes biofísicas de los recur-
sos existentes.

Turismo, industria y migración

La población estadounidense, impulsada por la introducción de la llamada Ley Seca decretada en 
1919, visitaba Baja California en busca de diversión, por lo que se desarrollaron los servicios turís-
ticos. En este contexto, importantes flujos de población del interior del país fueron atraídos hacia 
la frontera (Canales, 1996). 

Con la finalidad de resolver el problema de abastecimiento de mercancías a la frontera, dada 
la falta de comunicaciones con el interior del país, se inició en 1933 la política de zonas libres, con 
un impacto positivo sobre la economía regional (Canales, 1996)  Aunado a ello, la intervención de 
E. U. en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945) favoreció una vez más la migración laboral. En 
San Diego se construyó una base militar que benefició a Baja California con comercio y turismo. 
Esto condujo a la firma del Programa Bracero (1942-1964), que proveía mano de obra mexicana 
para sostener la producción económica y militar de Estados Unidos (Zenteno y Piñeiro, 1992). 
Conforme las ciudades crecían, la ganadería comenzó a resurgir, alcanzando 13 799 cabezas de 
ganado (Secretaría de la Economía Nacional, 1942). 

Durante la década de los cincuenta, aumentó de forma desproporcionada la cría de cabras (Hen-
derson, 1964), con el consecuente impacto sobre los ecosistemas. En los sesenta, la ganadería de bo-
rregos de libre pastoreo disminuyó porque el aumento de la agricultura desalentó la renta de tierras 
de pastoreo y porque la práctica fue prohibida en 1964 (Meling-Pompa, 1991). 

El imperio de las urbes

Desde mediados del siglo xx se inició la transformación del uso de suelo, de ganadero y agrícola 
hacia una forma de apropiación fundamentalmente urbana. El crecimiento de la población y su 
concentración en ciudades, particularmente a lo largo de las costas y de la frontera con E. U., estu-
vo acompañado de un constante rezago en infraestructura urbana y un desorden en su expansión, 
no obstante, el proceso de urbanización-industrialización desplazó las actividades primarias como las 
principales captadoras de mano de obra y de generación de riquezas; también ocasionó la reducción de 
las áreas de vegetación natural, cediendo su espacio principalmente al desarrollo urbano, a la agricultura 
y a la ganadería extensiva, ligadas a la demanda del mercado estadounidense. 

Entre 1940 y 1960, el sector manufacturero de Tijuana se duplicó y aumentó la industria de la 
construcción, aunque los servicios siguieron siendo más importantes (Zenteno y Cruz, 1992). En 
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ese tiempo se desarrolló también la infraestructura de transporte (ferrocarril Sonora-Baja Califor-
nia y carretera Tijuana-Mexicali), lo que solventó parte del aislamiento de la región con el centro 
de México, asimismo, resurgió en esas fechas la ganadería (Olmstead y Rhode, 2004). 

Posteriormente, la industria estadounidense se reestructuró y con ello culminó el Programa Bra-
cero (1964). Miles de trabajadores tuvieron que regresar a México por falta de oportunidades de traba-
jo en Estados Unidos y la economía de la frontera fue incapaz de absorberlos. El gobierno mexicano 
creó entonces el Programa de Industrialización de la Frontera (pif) en 1965, con el que se permitía 
a todas las “zonas libres de impuestos” importar materias primas y sin restricciones, y crear empresas 
con 100 por ciento de capital extranjero si los productos eran exportados (Zenteno y Cruz, 1992). 
Como consecuencia de estas medidas, numerosas plantas, ensambladoras o maquiladoras fuerte-
mente integradas con la economía de Estados Unidos fueron trasladadas hacia la frontera. 

En 1970, el número de habitantes en Baja California era de 870 421. A mediados de esa década, 
con la recesión económica en E. U., muchas maquiladoras cerraron. La sobrevaloración del peso pro-
vocó una disminución en la demanda de mano de obra y un impacto negativo en la región (Zenteno 
y Cruz, 1992). En el nivel federal, se inició una política de impulso a la ganadería, cuyo objetivo era 
abastecer de carne a la población urbana (Challenger, 1988) y que en Baja California se reflejó en un 
aumento explosivo de ganado vacuno, al pasar de 63 044 cabezas en 1950 (Lorey, 1990) a 210 571 en 
1980 (inegi, 1991) y en un aumento del área de pastizales. El crecimiento de la ganadería ha continua-
do, ya que para el 2000 alcanzaba 266 953 cabezas (poeebc, 2005).

Durante los ochenta, con la drástica devaluación del peso, los servicios crecieron una vez más 
y el número de maquiladoras se incrementó de 123 en 1980 a 690 en 1990 (inegi, 2005). Posterior-
mente, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), firmado en 1994, México 
se abrió a corporaciones extranjeras que buscaban mano de obra barata. La centralización, el escaso 
presupuesto para urbanización otorgado a los municipios y una racionalidad de planeación por 
sectores económicos, más que una lógica espacial o regional, formaron la base de los problemas 
de la planeación del uso del suelo. Aún a la fecha, en el nivel estatal no se han implementado áreas 
protegidas, y aunque se han decretado programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
(poe, 2005) que consideran la prevención de riesgos, pocas veces son respetados. 

Según el inegi, la población del estado ascendía a 2 487 367 (2000), concentrados en  83 por 
ciento en cinco ciudades, todas ubicadas a no más de 100 km de la frontera. 

Actualmente, las principales actividades productivas se distribuyen de la siguiente forma: el sector 
agropecuario en el valle de Mexicali y el municipio de Ensenada, la industria (casi toda de maquila-
doras) en Tijuana Tecate y Mexicali, y los comercios y servicios se concentran sobre todo en Tijuana y 
Mexicali (poeebc, 2005).

Las consecuencias ambientales 

Históricamente, la ocupación espacial de la sociedad en Baja California y el uso de sus recursos 
naturales se han caracterizado por la intensificación de ese uso, producto de migraciones, au-
sencia de políticas públicas –ya sea en forma de leyes o de programas (con sus inversiones)– y la 
influencia de guerras. La creciente apertura al comercio y la inversión internacional de México, 
formalizada en el tlcan, ha tenido como consecuencia mayores retos de carácter ambiental. Por 
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y de industrialización, elevando la tasa anual de apropiación de suelo en ciudades. Por otro lado, 
se fomenta la consolidación de instituciones y de marcos de regulación normativa de carácter am-
biental, colocando la gestión ambiental del sector público como factor central de equilibrio para 
manejar la diversidad de problemas ambientales que se presentan hoy en día, muchos de ellos con 
repercusiones internacionales. 

Los retos ambientales del tlcan y la apertura de la actividad económica de México se extien-
den hacia el campo también. La inversión de capitales extranjeros incide con mayor frecuencia en 
el campo, dado el mayor acceso a los mercados internacionales de productos del campo, colocando 
el suelo, el agua y los ecosistemas ante un reto ambiental igualmente mayor.

El sistema natural en Baja California

El medio natural en la península experimenta una evaporación media anual varias veces mayor al 
volumen anual de las precipitaciones en casi 90 por ciento de la entidad, con lo que existe un dé-
ficit en el balance de la disponibilidad hídrica (poeebc, 2005). A pesar de ello, se han desarrollado 
grandes centros urbanos, conforme éstos han crecido, la demanda de agua ha aumentado, rebasan-
do la capacidad de abastecimiento de las fuentes originales. Grandes inversiones y tecnología han 
permitido su transferencia desde cuencas más lejanas. 

Así, las fuentes de abastecimiento han cambiado y se han diversificado, comenzando con la 
creación de pozos, siguiendo con la construcción de presas y una desaladora de agua de mar en 
Rosarito, pasando por derivaciones de emergencia de la dotación del río Colorado a través de te-
rritorio estadounidense, hasta llegar a la construcción de un acueducto desde este río (que recorre 
casi 200 kilómetros y en el que el agua requiere ser bombeada a más de 1 100 metros de altitud), 
cuya cantidad es limitada acorde con el Tratado Internacional de Límites y Aguas firmado con E. 
U. en 1944. En este contexto, el manejo y la conservación del agua se han convertido en uno de los 
temas centrales que puede llegar a frenar un mayor crecimiento y deteriorar aún más la calidad de 
vida de los habitantes de Baja California. 

De acuerdo con la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California (2010), 
el estado padece un sinnúmero de problemas ambientales de los que a continuación se pretende 
destacar los principales. La sobreexplotación de los acuíferos, el uso ineficiente y desperdicio del 
agua, y su contaminación encabezan la lista. Esto se debe en parte a un rezago de no más de 20 
por ciento en las zonas urbanas en cuanto cobertura de drenaje sanitario, que junto con escorrentía 
urbana, aporta contaminación que se vierte sin control en arroyos, canales y el mar o directamente 
en el suelo, contaminando el manto freático y el mar. El agua también se contamina por la dispo-
sición inadecuada de basura y residuos agrícolas, que en temporada de lluvias fluyen por arrastre 
a las partes bajas y provocan inundaciones y contaminación del suelo, respectivamente. Algunas 
de las plantas de tratamiento existentes operan al límite de su capacidad y no se supervisa su fun-
cionamiento.

El río Colorado requiere un mayor manejo en su contenido de sales, y contaminado por agro-
químicos de las zonas agrícolas. Las causas son la salinización del suelo producto del intenso riego 
y la evaporación, pero también la reducción del flujo proveniente de E. U. Los probables efectos del 
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cambio climático aún no son claros dentro de la cuenca, pero se anticipa una agudización de la sequía. 
En las zonas costeras, la contaminación marina proviene de derrames de aceites e hidrocarburos de 
embarcaciones. La ganadería también contribuye al aporte de aguas residuales sin tratamiento alguno 
y a la disminución de la cubierta vegetal y erosión de suelo.

El deterioro en la calidad del aire, concentrado en las zonas urbanas, se debe principalmente a 
las emisiones generadas por el parque vehicular, las actividades de servicios, la industria y las calles 
sin pavimento, y los terrenos sin cubierta vegetal. Algunas otras fuentes de contaminación atmos-
férica son la termoeléctrica, las ladrilleras, alfarerías, fábricas de muebles, industrias y servicios, la 
industria pesquera y las quemas de basura a cielo abierto. Otras más son la emisión de partículas 
por la actividad minera, las quemas de esquilmos agrícolas y la explotación de materiales pétreos 
para la construcción. La creciente demanda de arena y grava, proveniente de zonas riparias, dete-
riora asimismo la capacidad de retención de agua y la recarga de acuíferos.

La geotérmica de Cerro Prieto genera gases que contienen ácido sulfhídrico, bióxido de carbono, 
metano, propano, anhídrido sulfuroso, óxidos de nitrógeno, hidrógeno, argón y amoniaco, que conta-
minan el aire, el suelo y el agua. La contaminación del aire puede tener efectos en la salud, principal-
mente enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

Las deficiencias en la recolección y manejo de la basura han generado la proliferación de 
basureros clandestinos en cauces de arroyos, cañadas, áreas urbanas y suburbanas, que son focos 
potenciales de infección y proliferación de fauna nociva, con riesgos a la salud de la población. Los 
rellenos sanitarios existentes pero operan deficientemente, y su vida útil es muy corta, así mismo, 
se carece de infraestructura para el confinamiento de residuos peligrosos de la industria o éstos se des-
echen en forma clandestina. La acumulación no regulada de llantas de desecho provoca contamina-
ción de humos tóxicos, de proliferación de fauna nociva y riesgo de incendios. El manejo inadecuado 
de aceites, grasas y baterías, entre otros, que son dispuestos de manera irregular en talleres mecánicos 
y centros de acopio de chatarra es causa de contaminación del suelo.

En zonas agrícolas como San Quintín se utiliza plástico para hacer más eficiente el uso del agua, 
pero no se controla su disposición. Para minimizar su volumen a veces se quema a cielo abierto Lo 
mismo sucede con el manejo de agroquímicos y la disposición final de envases. 

Grandes áreas para la conservación

A pesar de la existencia de una gran extensión de áreas naturales protegidas (Conamp, 2010) (cuadro 
1), éstas no protegen todos los tipos de vegetación existentes. De acuerdo con el análisis de Riemann 
y Ezcurra (2004), casi una cuarta parte de las plantas endémicas de la península habitan en áreas no 
protegidas, particularmente en la parte noroeste, donde el crecimiento de la zona metropolitana de 
Tijuana se constituye en la mayor amenaza a su conservación. Ante este escenario, la actividad eco-
nómica del estado se constituye en una acción prácticamente directa en contra de la biodiversidad de 
la región. A ello se suman problemas adicionales, como la extracción de especies vegetales, la pérdida 
de especies endémicas y de ecosistemas, principalmente riparios y costeros, y el desplazamiento de 
especies nativas de las islas por la introducción de especies exóticas. 

Una fuente del problema es que las zonas prístinas del estado, por su proximidad con E. U., fue-
ron reconocidas por su valor recreativo sin considerar su valor para la biodiversidad. Así, el turismo 
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 ] se fomentó con un enfoque estrictamente pecuniario, y se desarrolló sin supervisión y control por 

la autoridad, y sin respeto por la mayor parte de los usuarios. El resultado fue un acoso abrumador 
sobre especies notables de fauna carismática, como el borrego cimarrón y el venado cola blanca, 
amenazadas por  la caza furtiva; la vaquita marina, igualmente menospreciada por mucho tiempo, 
y amenazada por su captura incidental en la pesca no selectiva de curvina; y la especie yucca y cac-
táceas codiciadas como ornamentales, entre muchas otras. 

Cuadro 1. Áreas naturales protegidas del estado 
de Baja California, terrestres y marinas (conamp, 2010 )

 

 Área protegida Hectáreas

 Reserva de la biosfera Isla Guadalupe 25 000.0

 Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir 63 000.0

 Parque Nacional Constitución de 1857 5 009.5

 Islas del Mar de Cortés, incluyendo Isla Rasa 150 061.0

 Área de protección de flora y fauna, Valle de los Cirios 2 521 776.0

 Reserva de la biosfera Alto Golfo de California 
 y delta del Colorado 934 756.0

Aunado a ello, está el deterioro de los ecosistemas producto de un turismo que a lo largo de 
la historia ha acudido a la península en forma irresponsable, trayendo consigo el uso no regulado 
de vehículos “fuera de carretera”, lo que provoca erosión de suelos, emisión de humos y polvos, y 
destrucción de especies.

La deforestación es un mecanismo más de pérdida de biodiversidad. En Baja California, las 
principales causas están asociadas al cambio de uso del suelo de los terrenos forestales para uso 
agrícola y a la falta de planeación en el crecimiento urbano. En el primer caso, la falta de vigilan-
cia ha provocado tala clandestina, sobreexplotación de recursos en los aprovechamientos y tala de 
madera sana en saneamientos forestales.

En el segundo caso, el crecimiento urbano acelerado y la falta de regulación en los mecanismos 
de construcción generan toma de decisiones precipitadas y parciales. En ese marco, se privilegia 
el máximo beneficio privado del uso de bienes raíces, que aunado a la concepción tan restringida 
que se tiene de áreas verdes como simples áreas jardinadas de ornato, ha producido la aceleración 
de los procesos de erosión en ciudades. Ello, a su vez, durante las épocas de fuertes lluvias, se con-
vierte en un riesgo para la propia población dada la facilidad con la que se producen derrumbes y 
se incrementan las áreas naturales de inundación. Desde ese modelo, el proceso de urbanización 
incrementa la magnitud y la frecuencia de las inundaciones, al aumentar las superficies altamente 
impermeables, impidiendo la infiltración de agua y ocasionando escurrimientos que llegan a satu-
rar los drenajes. La historia de asentamiento irregulares (Alegría y Ordóñez, 2005) con frecuentes 
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inundaciones en Tijuana documenta períodos en que la población ocupó progresivamente zonas 
de menor aptitud, primero en terrenos con pendientes entre 20 y 30 por ciento (1972-1989), luego 
sobre pendientes de 30 a 40 por ciento (1989-1994) y, finalmente (1994-2000), sobre pendientes su-
periores a 40 por ciento (Bringas y Sánchez, 2006), así mismo, el proceso de erosión intenso puede 
aumentar los riesgos a la salud, al elevarse la cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera. 

Reflexiones finales

La historia del crecimiento vertiginoso de Baja California y su desarrollo económico tiene como 
relato alternativo el deterioro creciente de la riqueza natural en el estado. Este mismo relato inicia 
un nuevo episodio, como los proyectos de energía eólica en la Rumorosa, los humedales en el 
efluente de la planta de tratamiento de Las Arenitas en Mexicali y el Proyecto Morado en Tijuana, 
que busca reutilizar el agua en y para el beneficio del ambiente urbano, no obstante, esta historia 
sólo tendrá un desenlace brillante y optimista en la medida en que el paradigma del desarrollo in-
cluya la conservación de los recursos naturales y el fomento a los servicios ecosistémicos que presta 
la naturaleza. Habrá que recordar aquel estudio seminal de Costanza et al. (1997) que demostrara 
que la productividad de la naturaleza supera por mucho la de la economía de la sociedad, la actual, 
la del pasado o del futuro. 
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E
Introducción

ste capítulo describe y explica de manera general el proceso histórico del pobla-
miento en el estado de Baja California (B. C.) en el siglo que va del inicio de la 
Revolución Mexicana en 1910 hasta 2010. La pregunta principal es ¿cómo y por 

qué B. C. ha pasado de menos de 10 mil habitantes a más de 3 millones en tan solo un siglo?1 Las 
respuestas a dicha interrogante se encuentran en la trayectoria histórica de la entidad, influida 
tanto por procesos nacionales como por interacciones con Estados Unidos (E. U.). La perspectiva 
histórica de los fenómenos demográficos y sociales es necesaria para comprender la complejidad 
en la estructuración de las sociedades través del tiempo. En el caso del poblamiento de bc, resulta 
necesario abordar las continuidades, las oscilaciones y las rupturas que se han dado, dentro de un 
proceso cuya distinción principal es el notable incremento demográfico. Las causas, naturaleza 
y magnitudes del crecimiento han variado considerablemente a lo largo de los años, en función 
de los factores que atraen, expulsan y condicionan la composición y las características tanto de la 
población migrante como de la ya asentada, de manera que pueden distinguirse tiempos y épocas 
en las distintas oleadas migratorias que son fuente principal del poblamiento de B. C.

Un siglo de cifras demográficas

A partir del año de 1985 es cuando se dispone de fuentes de estadísticas “modernas”, al realizaese 
el primer censo de población en el país. Según los datos arrojados en el mismo, el Distrito Norte 
de la Baja California contaba con 7 452 habitantes; cinco años después iniciaba el siglo con 7 583 
personas. Cabe señalar que dicha población se encontraba distribuida de forma heterogénea en nu-
merosas localidades, siendo Ensenada la única que sobrepasaba los 1 000 habitantes. Sería a partir 
de la década de 1910 que habría de iniciarse un acelerado crecimiento, y éste es, precisamente, el 
tema central del trabajo.

Los cuadros 1, 2, y 3 ofrecen un panorama del desarrollo demográfico en B. C. entre 1910 y 
2010, tomando en cuenta sus municipios y comparándolo con el total del país. Las variables que 
se incluye se refieren a la población total, tasas de crecimiento anual, índice de masculinidad en 
grandes grupos de edad (en el período 1910–2010), población económicamente activa por sectores 

1Todas las cifras referidas al año 2010 provienen de estimaciones del Consejo Nacional de Población. 
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(en el período 1930-2000). Se agrega información de las entidades de origen de la población no 
nativa (en el período 1950-2000). El texto a continuación, y la historia que contiene, se basa y hace 
referencia a estas cifras. Puede adelantarse que el dato que mejor destaca la importancia de los 
fenómenos demográficos en la historia de B. C. dice que la población total del país se multiplicó 
por siete entre 1910 y 2010, mientras que en este mismo período la de B. C. lo hizo por 333. Las 
tasas de crecimiento anual de la entidad siempre se encuentran muy por encima de las nacionales.

De la Revolución Mexicana a la crisis del 29

Debe reconocerse que parte de la espectacularidad en el crecimiento relativo de la población de 
Baja California es porque a principios del siglo xx estaba prácticamente deshabitada. En 1910 
había 9 760 habitantes; a partir de este momento comenzó a darse un importante crecimiento 
demográfico, cuya explicación radica tanto en el contexto histórico nacional como en los procesos 
socioeconómicos de México y E. U. Lo notable de la demografía desde esa década es el contraste 
de lo ocurrido en el nivel nacional. Un efecto de la Revolución fue que entre 1910 y 19212 se regis-
tró un descenso de la población censada del país, de 15 160 369 a 14 334 780 habitantes. En este 
mismo período, el índice de masculinidad3 bajó de 98 a 95, es decir, no sólo disminuyó el número 
de habitantes, sino que la guerra diezmó principalmente a la población masculina, tanto por la 
elevada y temprana mortalidad como por el saldo migratorio.4 

Sin embargo, en B. C. sucedió lo contrario, la población aumentó, en especial la masculina. 
De los casi 10 mil habitantes contados en 1910 se llegó a más de 23 mil en 1921, y por cada 100 
mujeres que vivían en el Territorio, había 157 varones en 1921 y 161 para el siguiente censo. Esto 
nos muestra que, si bien las iniciativas gubernamentales por poblar la región durante el siglo xix 
habían sido insuficientes, el contexto de la segunda década del siglo xx propició que se desencade-
naran corrientes migratorias aun cuando el estado prácticamente había desaparecido. 

 En la explicación de este fenómeno pueden establecerse dos factores que incidieron en el 
poblamiento de Baja California. Por un lado está la guerra civil como un factor de expulsión en las 
regiones en conflicto, y dado que a B. C. nunca llegó la bola, seguramente recibió un buen número 
de migrantes (Lemoine, 1959: 256-267). Por otra parte, están los factores de índole internacional, 
pues la Primera Guerra Mundial generó un importante crecimiento de la economía en E. U., lo 
cual aumentó la demanda de mano de obra y de materia prima, convirtiendo a B.C. tanto en una 
ruta de paso de quienes se dirigían a trabajar a Estados Unidos como en receptora de migrantes, 
principalmente en el valle de Mexicali.  

Entre 1921 y 1930, la población de B. C. se duplicó. Esta vez destaca el vertiginoso crecimiento 
de Tijuana, que pasó de 1 028 a 8 384 habitantes. La explicación más coherente para ello tiene que 

2Debido al caos en el cual se vio sumergido el país, no pudo llevarse a cabo el censo en 1920, sino hasta un año más tarde.
3Por índice de masculinidad nos referimos al número de habitantes varones por cada 100 mujeres.
4No hay un acuerdo en lo referente a los costos demográficos y humanos de la Revolución. Si bien el descenso de la pobla-

ción se ha interpretado tradicionalmente como un éxodo masivo, trabajos contemporáneos apuntan a que, por un lado, el factor 
principal de expulsión no fue la guerra civil, sino las precarias condiciones económicas y laborales, mientras que en lo referente 
al descenso de la población registrado se debió en su mayor parte a las defunciones, más que a la pérdida de nacimientos o a la 
emigración. Véase al respecto Myron P. Gutmann, “Los efectos demográficos de la Revolución Mexicana en Estados Unidos”, 
Historia mexicana, vol. L, núm. 001, México, El Colegio de México, 2000, pp.145- 156, y Robert McCaa, “The Missing Millions: 
The Human Cost of the Mexican Revolution”, en Mexican Studies, vol. 19, núm. 2, México, unam, 2003, pp. 367-400. 
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] ver con la Enmienda Volstead, más conocida como Ley Seca. Ante las medidas prohibicionistas 

en E. U., los lugares de diversión se trasladaron hacia la frontera mexicana, destacando los casos de 
Ciudad Juárez y Tijuana, que se convirtieron en centros turísticos para los estadounidenses. Artis-
tas de Hollywood y gángsters visitaban Tijuana, quedando el recuerdo de numerosas celebridades 
que venían en busca de sus atractivos. Cabe destacar también que a partir de esa época es que sur-
ge la llamada “leyenda negra” sobre varias ciudades fronterizas, que persiste tanto en el imaginario 
estadounidense como en el de nuestro país (Piñera y Padilla, 1991: 7-9).

Sobre el mencionado período hay dos aspectos importantes, el primero es que los capitales que 
se invirtieron en Tijuana en esos años fueron principalmente de origen nacional y no extranjeros, 
como mucho tiempo se creyó. Al mismo tiempo, el turismo estadounidense no se limitaba al con-
sumo de alcohol, sino que gran parte del atractivo residía en el llamado Old Mexico que se ofrecía 
al turismo internacional (Santiago, 2009). La Ley Seca se dio dentro de un contexto en el cual no 
había solamente prohibición, sino también una gran prosperidad económica a consecuencia de 
la Primera Guerra Mundial, y que trajo consigo también una cultura de consumo en la sociedad 
estadounidense (Brinkley, 2003: 726-734). Los locos años veinte también se vivieron en Tijuana, y 
la derrama económica tuvo un fuerte impacto en la oferta de empleo, en los salarios y en las vías 
de comunicación, lo cual se tradujo en una importante oleada migratoria hacia la ciudad, que al 
igual que en el caso del total en Baja California, era principalmente masculina.

Los repatriados, la Segunda Guerra Mundial  
y la creación del estado

El ambiente de prosperidad de los años veinte no duraría para siempre. Para 1929 habría de darse 
un colapso en el sistema económico, que si bien ocurrió en E. U. se sintió en el nivel mundial y 
cuyas consecuencias se prolongaron a lo largo de la década de 1930. La crisis del 29 implicó para 
ese país un cambio radical en muchos aspectos. Hubo desempleo en una escala nunca antes vista, 
lo cual ejerció una enorme presión sobre las familias, las comunidades y los gobiernos, al punto de 
que desde Washington se crearían nuevas políticas públicas en busca de mitigar los efectos de la 
crisis, sin embargo, el New Deal resultó insuficiente para dar solución a los problemas sociales de 
la década (Brinkley, 2003: 726-734).

La crisis de los años treinta tuvo consecuencias en el proceso de poblamiento de B. C. En 
comparación con las décadas pasadas, cuando las tasas de crecimiento se mantuvieron en 8.3 por 
ciento, en esta década bajó a cinco por ciento que, sin embargo, sigue siendo alta y que resultó en 
un incremento sustancial en números absolutos, a lo cual debe agregarse que como consecuencia 
de la crisis en Estados Unidos se dio una notoria repatriación. Ante el enorme desempleo, muchos 
estadounidenses comenzaron a demandar para sí las labores agrícolas, antes desempeñadas por 
mexicanos. Debido a estos problemas sociales, el gobierno de Estados Unidos optó por expulsar 
a los migrantes ilegales, aunque se sabe que deportaron a muchos residentes legales sólo por su 
aspecto o sus nombres y apellidos (Zinn, 2005: 280-295).

Si bien se ha dicho que el gobierno mexicano dio la bienvenida a estos repatriados que habrían 
de incorporarse al proyecto nacional, estudios recientes apuntan que las medidas cardenistas no 
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tuvieron la fuerza y la innovación con las que se les ha caracterizado y que en realidad tuvieron un 
alcance limitado (Alanís, 2007: 309) sin embargo, el poblamiento por las familias de repatriados 
tuvo un importante efecto en la frontera bajacaliforniana, la creación de la colonia Libertad en la 
ciudad de Tijuana, por ejemplo, fue resultado de ello, siendo los diversos orígenes de sus habitantes 
una de sus principales características (Bustamante, 1990). La llegada de familias completas y no 
sólo de varones en edad laboral marcó un importante cambio en la forma en que se venía dando 
la migración hacia Baja California, y se trató de una constante en estas décadas. Los efectos de-
mográficos de ello pueden observarse en el descenso del índice de masculinidad, así como en la 
distribución de los grupos de sexo y edad. 

Otro aspecto importante del período del gobierno cardenista fueron sus políticas de pobla-
ción. En 1936, el presidente Cárdenas hizo público su plan de “reconstrucción integral de los 
territorios de Baja California y Quintana Roo”. El objetivo era poblar la región con mexicanos, 
para lo cual debía crear las condiciones para su traslado y arraigo a B. C. (Cruz González, 2007: 
108-111). Esto se tradujo principalmente en el reparto agrario, así como en el fomento de diversos 
aspectos relacionados con la agricultura. El impacto de ello se dio principalmente en Mexicali y 
Ensenada (Cruz González, 2007: 108-111). Al mismo tiempo, se trató de cambiar la orientación 
económica de la zona. Desde la Gran Depresión, las ventas en los negocios turísticos habían 
disminuido, y para 1935 se prohibieron los casinos en territorio nacional. El gobierno decretó la 
franja fronteriza como una zona libre de impuestos, lo cual habría de propiciar la importación 
de mercancías y el fomento al comercio. Los bares y cantinas comenzaron poco a poco a ser 
remplazados por negocios como tiendas de abarrotes, ropa, ferreterías, etcétera (Sánchez, 1986: 
68).  Además, en 1947 se terminó el ferrocarril Sonora-Baja California, quedando conectada 
la península con el resto de la república por vía terrestre, facilitando así el desplazamiento de 
migrantes (Piñera, 1985: 169).

Cuadro 2: Índice de masculinidad por grandes grupos 
de edad de México, B. C. y sus municipios. 1910-2010

 México Baja California Tijuana
  0 - 15 - 65 y  0 - 15 - 65 y  0 - 15 - 65 y
Año Total  14   64  más Total 14   64  más Total 14   64  más

1930 96 105 91 98 136 103 159 116 124 100 142 100
1940 97 103 93 94 112 104 125 104 106 106 116 90
1950 97 103 93 91 107 102 112 104 100 100 104 83
1960 99 104 96 93 102 102 102 112 97 101 93 112
1970 100 104 96 92 99 102 97 99 99 104 95 85
1980 98 101 96 88 97 101 95 87 95 101 92 79
1990 96 102 94 88 100 102 99 93 100 102 100 86
2000 95 103 92 87 101 104 101 91 102 104 102 87
2010 96 104 95 82 110 106 112 87 111 106 114 86

(continúa)
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 Mexicali Ensenada Tecate
  0 - 15 - 65 y  0 - 15 - 65 y  0 - 15 - 65 y
Año Total  14   64  más Total 14   64  más Total 14   64  más

1930 142 104 171 150 133 102 143 123     
1940 116 104 131 109 101 103 123 113     
1950 110 101 121 118 107 98 114 110 116 101 128 120
1960 104 102 107 122 106 103 106 118 102 100 100 106
1970 101 102 99 110 101 100 102 104 81 72 89 102
1980 100 101 96 92 98 102 100 96 99 101 96 104
1990 100 102 99 96 101 102 100 102 105 107 103 118
2000 100 103 101 92 101 102 99 97 104 107 103 105
2010 108 107 111 87 106 105 107 91 119 107 126 97

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los censos de 1910, 1921, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000, inegi.

Notas: Los datos de 2010 se tomaron de las estimaciones realizadas por el Conapo.

Para los años 2000 y 2010, los datos correspondientes al municipio de Rosarito se incluyen dentro de Tijuana.

No obstante, tanto Baja California como el país estaban orientados principalmente hacia la agri-
cultura. En 1930, el sector primario concentraba más de 70 por ciento de la población económica-
mente activa (pea) en el nivel nacional, mientras que en B. C. cerca de 60 por ciento se ocupaba en 
éste, asimismo resulta importante señalar los contrastes entre las dos principales municipalidades, 
pues mientras que en Mexicali más de 72 por ciento de los trabajadores se dedicaba a la agricultura, 
en Tijuana dicho sector representaba sólo 27 por ciento, predominando el sector servicios con 26 por 
ciento, y las labores no especificadas con más de 30 por ciento del total.

Sobre los acontecimientos demográficos ocurridos en dichos años, en 1930 habían sido conta-
dos 48 327 habitantes, cifra que aumentó a 78 907 para 1940 y a 226 956 en 1950. El crecimiento re-
gistrado entre el cuarenta y el cincuenta es el mayor crecimiento porcentual en la población de una 
entidad (en ese entonces Baja California era territorio) registrado a lo largo del siglo xx mexicano. 
La tasa de crecimiento anual fue superior a 11 por ciento. Además de un fenómeno demográfico 
sin precedentes en el cual influyeron de alguna manera las políticas gubernamentales, esto fue una 
parte esencial de un discurso del gobierno federal: Era la prueba de que el proyecto de poblar la 
Baja California se había concretado. Ahora, superando el mínimo de 80 mil habitantes, era posible 
darle la categoría de estado, lo cual se consolidó en 1952 (Martínez, 1956: 556-572).

De cualquier manera, el crecimiento demográfico de esos años es un fenómeno complejo y 
multifactorial. Si bien algunas de sus causas son de índole nacional, en gran medida se trata del 
impacto de procesos propios de la región fronteriza. La Segunda Guerra Mundial implicó una 
profunda transformación en la economía mundial, especialmente en E. U. y tuvo una notable 
influencia en B. C., puesto que ocasionó que una gran cantidad de trabajadores mexicanos in-
gresaran a ese país, ya sea para emplearse en labores agrícolas5 o en plantas industriales. Durante 

5En 1942 se creó el Programa Bracero, un acuerdo binacional en el que un gran número de mexicanos adquirió permisos 

(continuación)
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este tiempo se incrementó enormemente la población en ambos lados de la frontera, debido tanto 
a que algunos trabajadores se quedaban a vivir en el país del norte como a que muchos de los que 
regresaban, en vez de volver a su lugar de origen, se asentaban en los poblados de la frontera. 

Por otro lado, se dio un notable aumento de la actividad turística en Tijuana. Los soldados y 
marinos de las bases militares de San Diego, así como muchos de los trabajadores de las plantas 
industriales, se convirtieron en clientes de los servicios que ofrecía esta ciudad, los cuales no se 
limitaban a los llamados “centros de vicio”, sino que muchas veces se trataba de consumo de ali-
mentos, ropa, medicinas, etcétera (Hall, 1993). Cabe destacar que Tijuana, como ciudad y como 
municipio, tuvo el mayor crecimiento poblacional de Baja California. En el caso de Mexicali, 
hubo un importante crecimiento de la agricultura, especialmente en el cultivo del algodón, el cual 
aumentó de forma considerable su demanda y precio debido a la Segunda Guerra Mundial. Con 
la reforma agraria se dieron facilidades para la explotación de este producto, por lo que se convirtió 
en el principal motor económico de la entidad. 

Cuadro 3: Distribución de la pea por sectores en México, B. C. y sus municipios. 1930-2000 

  Sectores 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
  Primario 70.56 67.48 58.31 54.22 39.39 25.83 22.64 15.82
México Secundario 11.1 13.14 15.94 18.95 22.95 20.47 27.78 27.82
  Terciario 11.2 16.49 21.45 26.09 31.88 24 46.13 53.35
  No esp. 7.13 2.88 4.29 0.72 5.77 29.68 3.43 3.001

  Primario 59.81 54.13 45.57 39.44 22.24 9.46 10.36 6.35
B. C. Secundario 8.67 12.29 16.18 19.07 24.84 20.24 31.74 36.61
  Terciario 18.75 29.45 30.09 36.12 45.5 36.72 54 51.77
  No esp. 12.75 4.11 6.17 5.35 7.41 33.56 3.88 5.27

  Primario 72.62 66.93 59.05 52.69 33.23 13.46 17.87 11.33
Mexicali Secundario 5.28 8.09 11.27 14.53 20.76 17.71 26.1 33.34
  Terciario 14.49 21.44 25.26 29.22 39.19 35.59 52.07 50.63
  No esp. 7.61 3.51 4.41 3.55 6.8 33.23 3.95 4.68

  Primario 48.98 53.04 44.16 34.04 24.91 15.15 20.15 16.27
Ensenada  Secundario 13.5 23.04 20.13 21.91 23.02 17.7 22.32 26.96
  Terciario 27.58 21.83 30.35 37.81 46.6 35.04 54.13 53.16
  No esp. 9.93 2.08 5.36 6.22 5.47 32.19 3.39 3.61

para trabajar temporalmente en los campos de Estados Unidos. Esto fue una respuesta a la falta de mano de obra en la costa 
del Pacífico y el suroeste, ya que por la guerra muchos de los norteamericanos se encontraban dentro de las filas del ejército y la 
marina. Dicha medida duró hasta 1964.

(continúa)
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  Primario 27.71 27.29 22.26 19.62 9.18 3.14 1.56 0.72
Tijuana Secundario 15.9 14.81 21.17 24.99 29.46 23.35 38.04 40.53
  Terciario 25.97 51.28 47.64 47.2 52.45 39.07 56.48 52.65
  No esp. 30.4 6.59 8.91 8.17 8.89 34.43 3.92 6.09

  Primario N.D. N.D. 34.35 25.26 21.49 9.46 7.42 3.95
Tecate Secundario N.D. N.D. 32.77 34.95 35.47 28.96 49.35 49.01
  Terciario N.D. N.D. 21.92 37.19 38.85 28.11 38.16 42.02
  No esp. N.D. N.D. 10.94 2.6 4.18 33.46 5.06 5.01

 Fuente: Elaboración propia con datos de los censales de inegi. 

Nota: Para los años 2000 y 2010, los datos correspondientes al municipio de Rosarito se incluyen dentro de Tijuana.

El patrón migratorio hacia Baja California se mantuvo constante durante los años cincuenta, 
ya que si bien había terminado la Segunda Guerra Mundial, las condiciones económicas genera-
das por ésta persistieron durante varias décadas. La guerra de Corea mantuvo elevada la demanda y 
los precios del algodón, por lo que el valle de Mexicali continuó con su prosperidad económica. De 
la misma manera, la industria bélica de California y las bases navales en San Diego mantuvieron 
una notable influencia sobre Tijuana.

En lo referente a la distribución de la pea, podemos comentar que entre 1930 y 1960 hubo una 
disminución gradual y constante en el porcentaje correspondiente al sector primario, al tiempo que au-
mentaban el secundario y terciario. De esta forma, para 1960 la distribución en el nivel estatal era de 39, 
19 y 36 por ciento respectivamente, aunque en los municipios ocurrían cosas muy distintas; en Mexicali, 
más de la mitad de la pea trabajaba en el campo, mientras que en Tijuana alrededor de 47 por ciento se 
ubicaba dentro del sector servicios, seguida por la creciente industria que ya concentraba 25 por ciento 
de la misma. Este fenómeno puede observarse también en el nivel nacional, y es el reflejo de un proceso 
de transformación socioeconómica que habría de completarse en las décadas posteriores.

Urbanización e industrialización de la frontera

Entre las décadas de 1960 y 1990 se dieron una serie de transformaciones importantes en el perfil 
sociodemográfico de B. C. que responden al contexto de conformación económica en México, 
además, se trata de un período en el cual es posible dar seguimiento a todas las variables conside-
radas en este trabajo. En rasgos generales, se mencionan varios puntos fundamentales vinculados 
con la historia demográfica de la entidad: El desplome de la agricultura, la industrialización de la 
frontera, los procesos de migración y urbanización derivados de ello y la consolidación de Tijuana 
como la ciudad y el municipio más importante de la entidad.

Sobre la caída del sector primario, hay que entenderla como un proceso mundial que habría 
de gestarse en el período de la posguerra, también conocido como éxodo rural. El surgimiento de 
nuevas técnicas de cultivo, así como la creciente industrialización, ocasionó importantes migracio-

(continuación)
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nes del campo hacia las ciudades, asunto que fue interpretado como parte de un proceso de moder-
nización por el cual las sociedades debían de transitar. La desaparición del campesinado ha tenido 
implicaciones de tipo demográfico, social, económico y cultural (Hobsbawm, 1998: 290-319). En 
el caso mexicano, dicha transición se vivió durante el llamado “milagro mexicano”, concepto que 
ha sido muy criticado y que sabemos se trató de un proceso de urbanización e industrialización 
gestado a partir de la iniciativa del Estado Nacional (Garza, 2003).

En lo referente a Baja California hay que señalar algunas consideraciones más específicas. Por 
un lado, la demanda del algodón, principal producto de cultivo y exportación, disminuyó a partir 
de 1956, tanto por la caída de los precios internacionales como por la aparición de fibras sintéticas. 
Además de esto, la crisis de salinidad en el río Colorado tuvo un gran peso en el fin de la bonanza 
económica que se había vivido en Mexicali desde su fundación. A partir de la década de 1950, 
inició un programa de extracción de aguas de drenaje con un alto contenido de salinidad en el 
valle Wellton-Mohawk en Arizona, las cuales se vertieron sobre los ríos Gila y Colorado. El efecto 
de ello se sintió en Mexicali y San Luis Río Colorado para 1964, con la disminución evidente de 
las tierras cultivables. Dicho asunto tuvo repercusiones en las relaciones entre México y E. U., y no 
sería solucionado sino hasta 1973 (Mungaray y Samaniego, 2006: 188-195).

Lo aquí mencionado puede verse reflejado en los cambios efectuados en la distribución de 
la pea por sectores. En 1960, el sector primario ocupaba a nivel nacional 54 por ciento, mientras 
que en B. C. representaba poco más de 39 por ciento; una década más tarde, las cifras censales 
señalan que los porcentajes bajaron a 39 y 22 por ciento, respectivamente. Para 1990 poco más de 
22 por ciento de la pea del país se dedicaba a la agricultura, y apenas 10 por ciento de la población 
trabajadora en Baja California.6 

Matizando el fenómeno y revisando dicha distribución a nivel municipal, nos encontramos 
con que en Mexicali el sector primario pasó de constituir más de 52 por ciento en 1960, 33 por 
ciento en 1970 y poco menos de 18 por ciento en 1990. Se señala también que para este momento 
el municipio de Ensenada lo superaba proporcionalmente en el ramo, pues en éste la agricultura 
representaba más de 20 por ciento de la pea. En el caso de Tecate, la disminución entre 1960 y 
1990 de dicho sector fue de 25 a siete por ciento, mientras que en Tijuana, donde históricamente 
las actividades agrícolas han tenido una menor importancia, la participación de este sector pasó de 
19 por ciento en 1960 a 9 por ciento en 1970 y poco más de uno por ciento para 1990.

La disminución del campesinado en la entidad se encuentra ligada a otro importante proceso 
de la historia contemporánea, la industrialización de la frontera norte de México. Si bien esto 
inició a nivel nacional con el “milagro mexicano”, en Baja California ocurrió un proceso muy 
diferente. En 1964, el Programa Bracero llegó a su fin, dado que el gobierno de Estados Uni-
dos dejó de considerar el trabajo de los mexicanos como un asunto importante (García y Griego, 
1996: 45-85). Ante el desempleo de miles de braceros que habrían de regresar a nuestro país, el 
gobierno mexicano creó en 1965 el Programa de Industrialización Fronteriza, el cual tenía por 
objetivo ocupar dicha mano de obra, así como incrementar los niveles de vida, introducir nuevos 
métodos de manufactura y aprovechar la materia prima mexicana (Zenteno, 1995), sin embargo, 
los requerimientos de las industrias en cuanto a mano de obra eran considerablemente distintos 

6Debido a las deficiencias censales y al amplio margen de ocupaciones no especificadas se omitieron los comentarios res-
pectivos a 1980, aunque los datos aparecen en el cuadro.
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de desconcentración industrial (Alegría, 1992: 197) creó un nuevo mercado de trabajo compuesto 
principalmente por mujeres, quienes aportaron una nueva fuerza de trabajo para este sector pro-
ductivo (Solís, 2009: 81-88).

El contexto fronterizo pronto hubo de dar características peculiares a esta industria. El gobier-
no mexicano proporcionó numerosas facilidades al capital extranjero, de manera que la participa-
ción del Estado fue mínima. Por esto mismo, en Baja California no se construyó la organización 
sindical y corporativa característica de la industria nacional, creada en décadas anteriores con 
un fuerte control e inversión gubernamental. De igual manera, la condición fronteriza facilitó 
el intercambio de materiales y productos con E. U., convirtiéndose en un punto estratégico en 
la producción industrial. Por último, cabe señalar que las devaluaciones del peso iniciadas en los 
setenta volvieron a la región aún más atractiva para dicha industria, dada la reducción efectiva de 
los salarios (Solís, 2009: 81-88). Los efectos de la maquiladora en B. C. han sido objeto de impor-
tantes estudios, dado que han sido determinantes en la conformación del perfil demográfico y 
socioeconómico de la entidad. Una de sus principales características ha sido la influencia que tiene 
sobre las ciudades, en tanto se trata de una economía de urbanización y requiere localizaciones, 
infraestructura y servicios específicos (Alegría, 1992: 215-217). En lo que respecta al poblamiento 
de la entidad, entre 1960 y 1990 es posible observar una disminución en las tasas de crecimiento, 
aunque en volumen la población crecía de una forma nunca antes vista, muy por encima de las 
estimaciones hechas por las autoridades encargadas de generar políticas públicas, de manera que 
se dieron numerosos problemas en lo referente a la urbanización, la propiedad de la tierra y los 
servicios públicos, especialmente en la ciudad de Tijuana (Padilla, 1985: 190).

Hablando de la composición demográfica, el efecto más significativo de la industrialización 
fronteriza ha sido el aumento de la población femenina en la entidad, debido a la creación de un 
nuevo mercado laboral en el que destaca el papel de las mujeres. Tratando de ubicar una tercera 
etapa en la migración hacia Baja California durante el siglo xx, podemos hablar de este período 
como uno en el que la migración femenina cobró una gran importancia. Los índices de masculi-
nidad disminuyeron de 102 en 1960 a 99 y 97 en las siguientes dos décadas. Vale la pena contrastar 
los casos de Mexicali y Tijuana, siendo la primera y la única en mantener el índice de masculini-
dad (im) por encima de 100 a lo lago del siglo –debido a la importancia de las labores agrícolas y por 
ende de la migración masculina– mientras que Tijuana presenta índices de 99, 99 y 95 entre 1960 
y 1980, esto debido a la importancia tanto de la industria maquiladora como del sector servicios, 
siendo este último es principal contratante de mano de obra femenina. 

Sin embargo, es en los grandes grupos de edad, en especial el de 25 a 64 años, que es el que 
podemos considerar como laboralmente productivo, donde se puede observar de manera más clara 
los efectos de la migración. En el nivel entidad, el im en este grupo se mantuvo por debajo de 100 
entre 1970 y 1990, siendo la década de 1960 cuando el volumen total de mujeres superó al de los 
varones. Nuevamente comparando los dos principales municipios, se puede notar que el im es más 
elevado en Mexicali  que en Tijuana, al tiempo que en esta última es posible notar que la migra-
ción femenina inició desde la década de 1950.

En lo referente a la pea, la disminución del sector primario vino acompañada de un notable 
aumento de los otros dos sectores. En cuanto a la industria, hay un incremento en el porcentaje 
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que ésta ocupa dentro del total de la población trabajadora, que en el nivel estatal pasó de 19 a 
casi 32 por ciento entre 1960 y 1990. Ensenada ha sido el municipio menos influido por la indus-
trialización, pues en el mismo lapso la participación de este sector apenas aumentó en un punto 
porcentual. Contrariamente, Tijuana y Tecate pasaron de 25 y 35 por ciento, respectivamente, 
en 1960, a 38 y 49 por ciento en 1990. Esto se debió tanto a la ubicación estratégica de Tijuana 
respecto a California como a la importancia que en Tecate han tenido históricamente industrias 
como la cervecera.

El resultado del mencionado proceso de industrialización y urbanización es una importante 
transformación tanto en el perfil socioeconómico del estado como en la jerarquía de sus principa-
les ciudades. En las primeras décadas del siglo, cuando Baja California era un territorio principal-
mente rural y agrícola, receptor de una migración mayormente masculina y cuyo municipio más 
importante económica y demográficamente era Mexicali. En contraste, B. C. pasó a ser altamente 
industrializada pero con una economía movida también por el comercio y los servicios, en la cual, 
hacia 1990, Tijuana se hacía notar como el municipio y ciudad más importante del estado.

Por otra parte, revisando las entidades de origen de la población no nativa, destaca el ascenso 
del Distrito Federal como importante origen de migrantes hacia Baja California. Tomando las diez 
principales entidades de origen del cuadro 4, se observa cómo el D. F. aparece en 1960 en la déci-
ma posición, en 1970 en séptima y a partir de 1980 en quinto lugar, siguiendo a las cuatro entidades 
que históricamente han aportado un mayor volumen de habitantes a B. C.: Jalisco, Sonora, Sinaloa 
y Michoacán. El incremento de la migración Distrito Federal-Baja California durante la segunda 
mitad del siglo xx muestra un cambio importante en el patrón de los movimientos migratorios, que 
se habían relacionado con el éxodo rural y ahora se da también de ciudad a ciudad; más aún, de 
la ciudad más grande del país a la periferia. Cabe señalar que en el año 2000 Sinaloa se ubicó por 
primera vez como el estado que aporta un mayor número de migrantes a Baja California, superan-
do a Jalisco, que ocupaba dicha posición desde que se tiene registro. 

Cuadro 4: Principales entidades de origen de la población no nativa en bc

 1950 1960 1970

 Jalisco 27 138 Jalisco 66 846 Jalisco 78 604
 Sonora 19 410 Sinaloa 36 665 Sinaloa 40 842
 Sinaloa 17 382 Sonora 30 686 Sonora 36 858
 Michoacán 13 405 Michoacán 29 796 Michoacán 35 956
 Baja 11 324 Guanajuato 21 786 Guanajuato 21 588
 California Sur
 Guanajuato 10 966 Zacatecas 18 705 Zacatecas 20 910
 Zacatecas 8 887 Durango 12 796 Distrito Federal 17 245
 Durango 5 351 Baja 12 747 Nayarit 15 496
   California Sur
 Chihuahua 3 778 Nayarit 10 907 Chihuahua 9 666
 Nayarit 3 619 Distrito Federal 9 438 Baja 9 371
     California Sur

(continúa)
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 1980/86 1990 2000

 Jalisco 122 734 Jalisco 124 789 Sinaloa 180 390
 Sinaloa 84 507 Sinaloa 107 804 Jalisco 132 447
 Michoacán 69 505 Michoacán 72 363 Sonora 95 509
 Sonora 61 324 Sonora 70 538 Michoacán 89 083
 Distrito Federal 43 647 Distrito Federal 57 348 Distrito Federal 79 621
 Guanajuato 40 887 Guanajuato 49 023 Nayarit 57 607
 Zacatecas 34 970 Nayarit 39 810 Guanajuato 51 886
 Durango 28 033 Durango 34 912 Oaxaca 41 014
 Nayarit 21 919 Zacatecas 30 725 Veracruz 40 092
 Chihuahua 15 061 Oaxaca 21 513 Durango 39 977

Fuente: Los datos son, en su mayoría, obtenidos de los censos generales de población, con excepción de los de 1950, toma-
dos del Manual de estadísticas básicas del estado de Baja California (1981), y los de 1980, obtenidos de la Encuesta demográfica 
de Baja California, 1986.

Baja California y el cambio de modelo económico.                    
Población y migración recientes

Las décadas de 1980 y 1990 marcan un período coyuntural en la historia contemporánea tanto 
de nuestro país como de B. C. En 1982, el modelo económico del país dio un giro notorio, 
respondiendo al contexto internacional. El modelo de un Estado benefactor que interviene e 
impulsa la economía, surgido en E. U. en los años treinta como una respuesta a la crisis de 1929 
y que había marcado una pauta para las economías capitalistas en el nivel internacional colapsó 
en los setenta tras una serie de crisis de la economía global. Como resultado, las economías ca-
pitalistas apuntaron hacia un modelo neoliberal, en el que el Estado nacional retiraba gran parte 
de su participación en la vida económica y del gasto público de los países, cediendo paso a las 
empresas y la iniciativa privada como motores económicos (Hobsbawm, 1998: 403-431).

Tras las crisis de los setenta, atribuidas a malos manejos y políticas populistas, México se insertaba 
dentro de este nuevo modelo, en un proceso en el que las relaciones con organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional (fmi) o el Banco Mundial (bm) crecieron en importancia, así 
como las exigencias de éstos en materia no sólo de política económica, sino también de democracia y 
participación ciudadana. Se puede ubicar dos puntos clave en dichos procesos, el triunfo en Baja Cali-
fornia de un partido de oposición en las elecciones de 1989 y la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan) en 1994, con el cual se daba pie a una enorme apertura económica 
internacional y la conformación socioeconómica de la entidad. El contexto de los últimos años perfila 
a una B. C. completamente distinta a la de hace un siglo, cuando inicia el recorrido de este trabajo. 
Trazar una comparación entre ambos momentos permite observar oleadas de migración y poblamiento 

(continuación)
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que son acumulativas y han incrementado el volumen de la población e identifican una dinámica que 
constantemente transforma y reconfigura las estructuras y la composición de la población.

Dentro del perfil demográfico de la entidad en nuestros días podemos llevar a cabo varias ob-
servaciones generales. Las tasas de crecimiento siguen por encima de las nacionales, de modo que 
con las estimaciones para 2010, la población del estado se habrá duplicado en tan sólo dos décadas. 
Dentro de este notorio crecimiento, destaca nuevamente Tijuana, municipio que se proyecta como 
el más poblado no sólo de la entidad, sino de toda la franja fronteriza7 con más de 1 600 000 habi-
tantes. Al mismo tiempo, Mexicali tiene desde 1980 las menores tasas de crecimiento en el estado, 
algo que puede asociarse con la caída de la agricultura.

La creciente migración masculina en la entidad se explica en gran medida por el endureci-
miento en las políticas migratorias en E. U., que impiden la libre circulación de los migrantes hacia 
el otro lado de la frontera y han obligado a muchos a quedarse en las ciudades fronterizas. Sus 
máximas expresiones fueron la Ley Simpson-Rodino de 1986 en California8 el Operativo Guar-
dián de 1994, la nueva doctrina de seguridad nacional a partir del 9-11 y el ascenso de grupos radi-
cales antiinmigrantes como los minuteman (Trujeque, 2007: 137-172). Simultáneamente, la firma 
del tlcan, que marcó la inserción definitiva de México en el modelo neoliberal y en el mercado 
mundial, ha creado nuevos desequilibrios socioeconómicos y un abandono del campo, de manera 
que puede hablarse de un nuevo éxodo rural, con efectos en la migración hacia Baja California.

Dentro de la distribución actual de la pea, tanto en el nivel nacional como en el estatal, el sector 
terciario ha concentrado el mayor porcentaje, aunque en B. C. esto ha ocurrido desde 1970. En 1990, 
el sector servicios era 46 por ciento del total del país, seguido por el industrial con casi 28 por ciento y 
el agrícola con 22 por ciento, mientras que en la entidad la distribución correspondía a 54, 32 y 10 por 
ciento, respectivamente. En 2000, 53 por ciento de los mexicanos trabajadores laboraban en comercio 
y servicios, cerca de 28 por ciento en la industria y poco menos de 16 por ciento en el campo. En 
Baja California se puede notar una distribución similar, aunque cobra mayor importancia el sector 
industrial, y la agricultura ocupa un porcentaje menor, pues la participación en dichos sectores se da 
en 52, 37 y seis por ciento, en el orden señalado.

Si se observa las características municipales en este ramo, se encuentra algunas peculiarida-
des. En Tijuana, la agricultura prácticamente ha desaparecido, mientras que la industria ha cobra-
do una notable importancia, aproximándose bastante al porcentaje ocupado por el sector terciario. 
Los cambios ocurridos entre 1990 y 2000, cuando porcentualmente el sector terciario disminuyó y 
el secundario se incrementó, pueden explicar el hecho de que Tijuana haya pasado de ser la ciudad 
más visitada del mundo a la capital mundial de la televisión. En los últimos años dicho sector se ha 
diversificado notablemente, ofreciendo además de los tradicionales servicios turísticos una gama 
de servicios médicos de diversa índole.

Por su parte, Mexicali conserva a poco más de 11 por ciento de su fuerza laboral en el campo, ha 
tenido una importante industrialización en los últimos años, pero no ha alcanzado los niveles de Tijuana. 
En el caso de Ensenada, se trata del municipio que porcentualmente tiene una mayor población dedicada 

7De acuerdo con el conteo nacional de 2005 Tijuana contaba con 1 410 687 habitantes, superando a Ciudad Juárez, en don-
de se contaron 1 313 338. Según las estimaciones del Conapo, la población de este último municipio en 2010 es de 1 431 072.

8Esta ley buscaba una repatriación de trabajadores indocumentados. Si bien no causó deportaciones masivas, se trata de un 
reflejo de la creciente regulación e incluso criminalización de la migración mexicana hacia Estados Unidos.
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próximas, al tiempo que el sector servicios ha tenido un aumento considerable. Esto debido al fomento 
que ha recibido el turismo en diversos puntos del municipio, aunque también a la demanda de otro tipo 
de servicios derivada de la localización de importantes centros de investigación científica. Por último, hay 
que mencionar que proporcionalmente Tecate es el municipio más industrializado, siendo el único en el 
que el sector secundario ha sido predominante desde hace varias décadas.

Reflexiones finales

En el último apartado se ha intentado una descripción general del perfil sociodemográfico de Baja 
California, sabiendo que la dinámica poblacional se ha vuelto muy compleja en los últimos años. 
La producción académica sobre estos temas se ha incrementado considerablemente, de manera 
que lo aquí presentado es apenas un esbozo que nos permite trazar la trayectoria demográfica de 
la entidad a lo largo del último siglo.9 

Es claro que B. C. ha experimentado un crecimiento explosivo a lo largo del último siglo. De un 
territorio despoblado con menos de 10 mil habitantes en el año que inició la Revolución Mexicana, 
se ha convertido en una entidad con más de 3 millones de habitantes, que alberga la ciudad más 
poblada de la franja fronteriza. Este rápido crecimiento ha tenido su origen en la migración interna, 
la cual no sólo ha incrementado el volumen de la población, sino que también ha modificado su 
composición y sus estructuras a lo largo del tiempo. Los movimientos migratorios y los procesos de 
poblamiento son a su vez producto de fenómenos de mayor alcance, tanto de los proyectos del Estado 
nacional por poblar la región y controlar la dinámica fronteriza como de los desequilibrios y trans-
formaciones ocurridas a nivel global, especialmente las oscilaciones en los sistemas económicos. La 
tarea ahora es recapitular este pasado para contextualizar nuestro tiempo y mirar hacia el futuro.
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ara tener una noción adecuada de los fenómenos demográficos de Baja California 
es pertinente ubicarlos en el escenario general de la frontera de nuestro país con los 
Estados Unidos. Por ello, el estudio que aquí se presenta tiene ese enfoque fronteri-

zo, centrado en el papel preponderante que ha desempeñado la migración para determinar las 
características demográficas de los estados que integran la frontera norte y en especial las de Baja 
California.1

Nuestra frontera norte ha sido tradicionalmente concebida como un área a la que se han di-
rigido importantes movimientos de población a través de diversos momentos en el tiempo, ya sea 
como punto de tránsito obligado hacia el vecino país del norte o bien como lugar de destino final 
de quienes han buscado mejores condiciones de vida.

Estas migraciones hacia el norte, definitivas o en tránsito, en lo general han sido consideradas 
como el efecto de procesos sociales de mayor amplitud y complejidad. Los procesos sociales que 
se han identificado como elementos explicativos de tal migración, en grado cambiante según el 
momento son, a juicio nuestro, los referidos a la expulsión de población, mismos que han generado 
los “modelos de desarrollo” que se han aplicado en el país, sobre todo a partir de la cuarta década 
del siglo xx, afectando inicialmente a la población rural (y ahora también urbana); la demanda 
de trabajo barato que ha sostenido y posibilitado el avance económico de varios estados de la 
unión americana (particularmente los del suroeste); y las políticas del estado mexicano, implícitas 
o explícitas, para generar condiciones que permitieran poblar las áreas del territorio nacional que 
parecieron más vulnerables ante los intereses anexionistas del exterior.

 La interacción entre estos tres elementos ha dado lugar a una original serie de aconteci-
mientos poblacionales en los seis estados fronterizos del norte de México, los cuales se han mani-
festado en forma particular entre los 36 municipios de estas entidades que colindan directamente 
con la frontera internacional, sobre todo a partir de 1940. 

 Nuestro propósito es describir de manera sucinta las modificaciones que se observaron 
en el volumen, distribución y composición de la población de los estados, municipios y ciudades 
de la frontera, a lo largo del período de 1940 a 2000, así como exponer las peculiaridades de Baja 
California dentro del contexto fronterizo.

1Un planteamiento referido en términos generales al ámbito fronterizo y circunscrito al período 1940-1980, puede consul-
tarse en Gabriel Estrella Valenzuela, “Migración y población en la frontera norte”, en David Piñera, coord.,Visión histórica de la 
frontera norte de México, tomo III, uabc, 1987,  pp. 230-237. 
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El conjunto territorial que integran los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas –los cuales comparten la frontera internacional entre nuestro país y 
Estados Unidos– han sido el escenario de una importante serie de acontecimientos poblacionales 
en los años transcurridos de 19402 a la fecha.

Por su magnitud y trascendencia para el área en cuestión, hemos considerado pertinente pre-
sentar aquellos sucesos relacionados a la vez con el volumen y ritmo de crecimiento de la población 
de estas seis entidades del país, con la distribución de esa población en el interior del conjunto 
territorial formado por esos estados y con la composición de la población a partir de su condición 
de nativa o inmigrante de la entidad de residencia. Respecto al primer rubro mencionado, la in-
formación que se presenta en el cuadro 1 permite identificar varios rasgos del cambiante perfil 
poblacional de la frontera. El primero de ellos consiste en la magnitud del cambio observado en el 
total de la población de los seis estados fronterizos, la cual se multiplicó por seis, de 1940 a 2000, 
incrementándose de 2.6 a más de 16.6 millones de habitantes. Cabe destacar que en el caso par-
ticular de Baja California, el incremento fue todavía mayor, pues de 78 907 habitantes en 1940 se 
multiplicó 31 veces, ya que alcanzó 2 487 367 en el año 2000. 

A manera de comparación, se puede mencionar que en el mismo lapso la población total del 
país aumentó en 4.9 veces (de 19.7 a 97.4 millones de habitantes) y que, debido a este menor incre-
mento en el total nacional, la población de las entidades fronterizas logró aumentar su representa-
ción de 13.3 a 17 por ciento en el total de la población de México, entre 1940 y 2000. 

Cuadro 1. Población total de las entidades fronterizas por lugar de nacimiento. 1940-2000

 B. C. Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas Total

1940       
Total 78 907 550 717 623 944 541 147 364 176 458 832 2 617 723
Nativa 31 216 420 499 531 141 451 431 321 181 332 516 2 087 984
No nativa 47 691 130 218 92 803 89 716 42 995 126 316 529 739

1950       
Total 226 965 720 619 846 414 740 191 510 607 718 167 3 762 963
Nativa 78 389 569 176 723 243 596 044 442 671 479 684 2 889 207
No nativa 148 576 151 443 123 171 144 147 67 936 238 483 873 756

1960       
Total 520 165 907 734 1 226 793 1 078 848 783 378 1 024 182 5 541 100
Nativa 196 426 743 606 997 654 814 120 634 919 715 814 4 102 539
No nativa 323 739 164 128 229 139 264 728 148 459 308 368 1 438 561

2Se tomó como punto de partida el año de 1940, tanto por tratarse de un hito en la historia demográfica de la frontera, como 
porque el censo que se levantó en ese año fue el primero en incluir una variable referida al lugar de nacimiento de los habitantes, 
lo que posibilita determinar la relación entre población nativa y no nativa.

(continúa)
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 B. C. Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas Total

1970       
Total 870 421 1 114 956 1 612 525 1 694 689 1 098 720 1 456 858 7 848 169
Nativa 511 608 971 612 1 429 672 1 285 242 930 812 1 119 520 6 248 466
No nativa 358 813 143 344 182 853 409 447 167 908 337 338 1 599 703

1980       
Total 1 177 886 1 557 265 2 005 477 2 513 044 1 513 731 1 924 484 10 691 887
Nativa 632 525 1 302 100 1 720 241 1 864 286 1 247 653 1 424 569 8 191 374
No nativa 545 361 255 165 285 236 648 758 266 078 499 914 2 500 513

1990       
Total 1 660 855 1 972 340 2 441 873 3 098 736 1 823 606 2 249 581 13 246 991
Nativa 842 893 1 664 638 2 032 497 2 354 322 1 497 010 1 680 533 10 071 893
No nativa 817 962 307 702 409 376 744 414 326 596 569 048 3 175 098

2000       
Total 2 487 367 2 298 070 3 052 907 3 834 141 2 216 969 2 753 222 16 642 676
Nativa 1 188 787 1 941 837 2 385 168 2 936 602 1 827 379 2 008 854 12 288 627
No nativa 1 298 580 356 233 667 739 897 539 389 590 744 368 4 354 049

Fuente: vi, vii, viii, ix, x, xi y xii censos generales de población y vivienda, México, inegi, 1940-2000

El segundo rasgo que permite identificar la misma información del cuadro 1 es el relativo a la 
distribución de la población de las entidades fronterizas en el interior del área que ellas integran. Si 
dicha zona se subdivide para efectos de comparación en subregiones noroeste (integrada por Baja 
California y Sonora), norte (integrada por Chihuahua) y noreste (integrada por Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas), se puede observar que en 1940 estas regiones contenían 16.9, 23.9 y 59.2 por 
ciento, respectivamente.

Para 1960 la distribución de los habitantes de los estados fronterizos cambió a 23.5, 22.1 y 54.4 por 
ciento para cada región respectivamente. Así, en 1980 la subregión noroeste agrupaba 25.2 por ciento, 
la norte 18.7 por ciento y la noreste 56.1 por ciento del total de la población de las seis entidades. A esto 
hay que agregar que para el año 2000, la subregión noroeste concentraba 28.3 por ciento, la norte 18.3; 
y la noreste 53.4 por ciento. De esta forma, en el transcurso de los 60 años que van de 1940 a 2000, se 
observa una paulatina pero sostenida redistribución de la población en el interior de la zona fronteriza, 
en la que la subregión noroeste denota ganancias constantes en su participación del total poblacional, 
mientras que las subregiones norte y noreste acusan reducciones en su peso porcentual. 

El tercer rasgo del perfil demográfico de las entidades fronterizas, identificable en la informa-
ción del cuadro 1, es el relativo a la composición de su población en cuanto a la condición de nativa 
o inmigrante de ésta, según la entidad en que reside.

(continuación)
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] Gráfica 1. Tasas de crecimiento totales y de la población 

no nativa en las entidades fronterizas: 1940-2000 

Fuente: Cálculos a partir de los cuadros II y III.
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Por una parte, la primera característica que se debe señalar respecto de la composición de 

la población de la frontera norte es que la población no nativa (o inmigrante) que reside en los 
seis estados se ha multiplicado un poco más de ocho veces en el transcurso de las seis décadas 
consideradas, pues su número en términos absolutos se incrementó de aproximadamente 530 mil 
inmigrantes en 1940 a 4.3 millones de residentes no nativos en el 2000. En el caso específico de 
Baja California, el incremento fue de poco más de 47 mil a 1.3 millones de inmigrantes. 

Por otra parte, una segunda característica, que se deriva de la comparación de los cuadros 2 y 3, 
consiste en el hecho de que la población no nativa de las entidades fronterizas ha crecido a ritmos supe-
riores a los de la población total de esos estados, por lo menos en cinco de las seis décadas consideradas. 
De esta forma, se puede afirmar que, salvo en la década de 1960 a 1970, la inmigración hacia los estados 
fronterizos constituyó el factor predominante en su crecimiento poblacional entre 1940 y 2000.

Cuadro 2. Tasas de crecimiento anual de las entidades y municipios fronterizos. 1940-2000

   B. C. Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

1940-1950 EF* 11.14 2.73 3.1 3.18 3.44 4.58
  MF** 11.43 5.61 7.3 -2.25 6.08 7.93

1950-1960 EF 8.65 2.34 3.48 3.84 4.37 3.61
  MF 8.8 1.85 6.63 1.75 4.89 4.59

1960-1970 EF 5.28 2.08 2.77 4.62 3.44 3.59
  MF 5.19 1.09 4.1 -1.85 4.22 3.55

1970-1980 EF 3.07 3.4 2.2 4.02 3.26 2.82
  MF 2.88 3.55 2.7 ND 3.79 2.49

1980-1990 EF 3.49 2.39 1.98 2.11 1.57 2.16
  MF 3.4 1.99 3.61 0.49 2.12 1.8

1990-2000 EF 4.12 1.54 2.26 2.15 2.04 2.31
  MF 3.89 4.23 3.95 0.67 2.97 3.13

Fuente: Calculado a partir de los datos de los cuadros 1 y 4. *Entidades fronterizas. **Municipios fronterizos.

En materia de la composición de la población fronteriza, el último rasgo que consideramos 
oportuno señalar en este apartado es aquel que nos permite observar que en el transcurso del lapso 
de 1940 a 2000, la distribución de la población inmigrante que reside en los seis estados fronterizos 
se ha modificado considerablemente.

Así, volviendo a utilizar la subregionalización aplicada para analizar la redistribución de 
la población total, se puede advertir que la subregión noreste disminuyó su participación en el 
total de inmigrantes residentes en los estados fronterizos, de 65.4 por ciento en 1940, a 45.9 por 
ciento en 2000; la subregión norte, por su parte, también redujo su participación en dicho total 
de 15.7 a 15.3 por ciento en el mismo lapso y, mientras tanto, la subregión noroeste registraba 
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] incrementos que elevaron su peso en la distribución de inmigrantes, de 17.1 a 38.8 por ciento 

de 1940 a 2000. 
De esta forma, para recapitular lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que el perfil demo-

gráfico de los seis estados fronterizos del norte de nuestro país ha presentado los siguientes rasgos 
que lo redefinen de 1940 a 2000. 

Ha sido el receptáculo de una redistribución de la población nacional, en lo que aparece como 
una paulatina reubicación hacia las entidades del norte.

En el interior del área que abarcan estos estados fronterizos, la subregión noroeste, que inte-
gran Baja California y Sonora, ha incrementado constantemente su participación en el total de la 
población de las seis entidades fronterizas.

Tanto por su magnitud absoluta como por su ritmo de crecimiento, la población inmigrante 
que reside en estas entidades puede ser considerada como el factor predominante del aumento de 
población en los estados fronterizos.

La población inmigrante ha modificado su distribución en el marco de los seis estados, ha-
ciendo participar en forma creciente a la subregión noroeste en el total de la población no nativa, 
durante el período de 1940 a 2000. Tanto en lo referente a la población total como a la inmigrante, 
Baja California ha sido la entidad de la frontera norte que ha presentado los índices de crecimiento 
más altos y, por lo tanto, la más influida por el fenómeno migratorio.

Los municipios fronterizos

La serie de modificaciones poblacionales que se han presentado en las seis entidades fronterizas 
del norte del país en el período analizado estuvieron acompañadas de un proceso paralelo que in-
volucró fundamentalmente a los 36 municipios de esas entidades que colindan directamente con 
la línea divisoria internacional.

En efecto, en esa franja fronteriza que integran tres municipios de Baja California, diez de So-
nora, seis de Chihuahua, seis de Coahuila, uno de Nuevo León y diez de Tamaulipas, se repitieron 
en forma acentuada las modificaciones del perfil demográfico que se presentaron de 1940 a 2000 
en las seis entidades del norte de México, particularmente aquellas relacionadas con el volumen, 
la distribución y la composición de la población que reside en esta franja. 

Respecto al volumen de la población de la franja de municipios fronterizos, la información del 
cuadro 4 nos permite realizar las siguientes observaciones: la población total de los 36 municipios 
se incrementó de 383 mil habitantes en 1940, a 5.5 millones de residentes en 2000. Este aumento 
de población implicó ritmos de crecimiento mayores para la franja de municipios que los ritmos de 
incremento del conjunto de las entidades, por lo menos en cinco de las seis décadas consideradas, 
como puede contrastarse en el cuadro 2.
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Cuadro 3. Tasas de crecimiento anual de la población 

no nativa en las entidades y municipios fronterizos. 1940-2000 

   B. C. Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

Total
1940-1950 EF 12.03 1.52 2.84 4.86 4.68 6.56 5.13
 MF 11.97 9.57 7.37 -0.88 6.25 11.04  10.28

  
1950-1960 EF 8.1 0.81 6.4 6.27 8.13 2.6 5.11
  MF 8.23 -3.49 7.57 4.28 6.9 2.77 5.7

1960-1970 EF 1.03 -1.34 -2.23 4.46 1.24 0.9 1.07
  MF 0.85 -0.45 -1.04 -4.6 2.45 0.11 0.4

1970-1980 EF 4.28 5.94 4.55 4.71 4.71 4.01 4.57
  MF 3.99 6.09 4.28 N.D. 6.28 3.57 4.15

1980-1990 EF 4.13 1.88 3.68 1.38 2.07 1.3 2.36
  MF 4.06 2.04 5 0.87 3.09 1.43 3.44

1990-2000 EF 4.73 1.47 5.01 1.88 1.78 2.72 3.2
  MF 4.43 5.98 3.28 2.58 3.18 3.91 4.64

Fuente: Calculado a partir de los datos de los cuadros 1 y 4.

El proceso de aumento de la población de la franja fronteriza, en el período que nos ocupa, se 
presentó acompañado de una doble redistribución de los residentes de la frontera. Por una parte, 
al crecer en forma más dinámica que los estados en su conjunto, la población de los municipios 
fronterizos aumentó en su participación en el total de la población de las seis entidades, de 14.6 en 
1940, a 33.4 por ciento en 2000.

Por otra parte, en ese mismo lapso la población de los municipios fronterizos modificó su dis-
tribución en el área que integran éstos. Dicha modificación fue de tal magnitud que implicó que 
se invirtiera la distribución de la población en las subregiones que conforman la franja fronteriza.

Cuadro 4. Población total de los municipios fronterizos por lugar de nacimiento. 1940-2000

   B. C. Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

1940       
Total 66 367 43 651 84 232 471 48 909 139 429 383 068
Nativa 23 779 34 867 54 579 341 38 767 87 828 240 161
No nativa 42 597 8 784 29 653 130 10 142 51 601 142 907

1950       
Total 195,888 75,353 170,249 375 88,259 299 173 829 297

(continúa)
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BC Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas Total

Nativa 63 933 53 438 109 883 256 69 656 152 049 449 215
No nativa 131 955 21 915 60 366 119 18 603 147 124 380 082
1960       
Total 455 231 90 529 323 464 446 142 265 468 561 1 480 496
Nativa 164 174 75 163 198 279 265 106 004 275 273 819 158
No nativa 291 057 15 366 125 185 181 36 261 193 288 661 338

1970       
Total 754 998 100 846 483 582 370 215 136 664 198 2,219 130
Nativa 438 301 86 160 370 782 257 168 928 468 810 1,531 200
No nativa 316 697 14 686 112 800 113 46 208 195 388 687 930

1980       
Total 1 002 461 142 941 631 330 16,479 312 087 849 400 2 954 698
Nativa 533 962 116 428 459 824 11,434 227 775 572 032 1 921 455
No nativa 468 499 26 513 171 506 5,045 84 312 277 368 1 033 243

1990       
Total 1 400 876 174 225 900 286 17 316 384 993 1 015 567 3 893 263
Nativa 703,226 141 757 620 764 11 812 270 700 695 703 2 443 962
No nativa 697 650 32 468 279 522 5 504 114 293 319 864 1 449 301

2000       
Total 2 053 217 263 855 1 324 418 18 524 515 979 1 382 212 5 558 205
Nativa 976 569 205 793 810 127 11 418 359 701 912 733 3 276 341
No nativa 1 076 648 58 062 514 291 7 106 156 278 469 479 2 281 864

Fuente: vi, vii, viii, ix, x, xi y xii censos generales de población y vivienda, México, inegi, 1940-2000

En este proceso, la subregión que integran los municipios del noreste (Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas) redujo su participación en el total de población de la franja fronteriza, de 47.9 por 
ciento a 29.9 por ciento de 1940 a 2000; en contraste, la subregión norte (Chihuahua) aumentó su 
peso porcentual, de 22.0 a 23.8 por ciento, al igual que la subregión noroeste (Baja California y 
Sonora), que incrementó su participación de 30.1 a 46.2 por ciento, en ese período de 60 años.

La redistribución y el crecimiento que se observó en la población de los municipios fronterizos 
del norte del país en el lapso considerado se sustentaron en la creciente influencia que ejerció el flu-
jo de inmigrantes en la composición de la población total de esta área. Al respecto, la información 
del cuadro 4 nos permite identificar dos rasgos importantes: el primero se refiere al volumen de 
habitantes no nativos que residen en los municipios fronterizos, el cual se incrementó de 143 mil 
en 1940, a más de 2.2 millones en 2000; este crecimiento implicó que la participación de la franja 
fronteriza en el total de inmigrantes que habitan en los seis estados del norte del país aumentara de 
27.0 a 52.4 por ciento entre 1940 y 2000

(continuación)
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Cuadro 5. Tasas de crecimiento anual de la población 

nativa en las entidades y municipios fronterizos. 1940-2000 

   B. C. Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas Total

1940-1950 EF 9.64 3.07 3.14 2.82 3.26 3.73 3.3
  MF 10.4 4.36 7.25 -2.83 6.04 5.64 6.46

1950-1960 EF 9.62 2.71 3.27 3.17 3.67 4.08 3.57
  MF 9.89 3.47 6.08 0.35 4.29 6.12 6.19

1960-1970 EF 10.05 2.71 3.66 4.67 3.9 4.57 4.3
  MF 10.32 1.37 6.46 -0.31 4.27 5.47 6.46

1970-1980 EF 2.14 2.97 1.87 3.8 2.97 2.44 2.74
  MF 1.99 3.06 2.38 ND 3.03 2 2.3

1980-1990 EF 2.91 2.48 1.68 2.36 1.84 1.66 2.08
  MF 2.79 1.98 3.04 0.32 1.74 1.97 2.43

1990-2000 EF 3.49 1.55 1.61 2.23 2.01 1.8 2.01
  MF 3.33 3.79 2.69 -0.33 2.88 2.75 2.97

Fuente: Calculado a partir de los datos de los cuadros 1 y 4.

El segundo rasgo de importancia que se deriva de los mismos datos consiste en el cambio de 
ubicación de la población no nativa en los municipios de la franja norte. Así, a diferencia de lo que 
acontecía en 1940, cuando la distribución de la población no nativa era de 36.9, 20.8 y 42.3 por 
ciento para las regiones noroeste, norte y noreste, respectivamente, para 2000 las proporciones se 
modificaron a 54.0, 22.5 y 23.4 por ciento, en el mismo orden de mención de las subregiones. Cabe 
precisar que en 1940, los municipios fronterizos de Baja California representaban 28.4 por ciento 
de la población de la franja fronteriza, mientras que en 2000 aumentó a 47.2 por ciento.

Una característica adicional que se debe señalar con relación al efecto generado por la inmi-
gración en la población de la franja fronteriza, es la que se observa al comparar las tasas de creci-
miento de la población nativa, tanto de los municipios como de las entidades de la frontera norte. 
En este caso, como lo indica la información en el cuadro 5, el ritmo de crecimiento de la población 
nativa en los municipios fronterizos es, en lo general, superior al de los estados respectivos –salvo el 
caso general de Nuevo León y a partir de 1970 el de Baja California–, lo que implica la existencia 
de migraciones intraestatales de nativos de las entidades hacia sus municipios fronterizos.

Así, a partir de la información hasta aquí expuesta, se puede afirmar que las modificaciones 
poblacionales que acontecieron de 1940 a 2000 en los 36 municipios de la frontera norte del país se 
originaron en una creciente concentración de la población de los estados fronterizos en los munici-
pios que colindan con la frontera internacional; en una redistribución de los habitantes de la franja 
fronteriza, que hizo adquirir una mayor participación proporcional a la subregión noroeste de esta 
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los municipios de la frontera norte. 

Las ciudades fronterizas

Tomando en cuenta el alto grado de urbanización que caracteriza a la frontera norte, resulta per-
tinente observar lo que ocurre de manera específica con la población de las principales ciudades 
de la región, es decir, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, 
mencionándolas de poniente a oriente. Los cuadros que se presenta a continuación permiten for-
mular varias observaciones significativas sobre la trayectoria demográfica de esos centros urbanos, 
haciendo énfasis en el lugar que ocupan las ciudades bajacalifornianas en este contexto. 

Cuadro 6. Población de las principales ciudades fronterizas. 1940-2000

 Matamoros Reynosa Nuevo Laredo Ciudad Juárez Mexicali Tijuana

1940 15 699 9 412 28 872 48 881 18 775 16 486
1950 45 846 34 087 57 668 122 566 64 609 59 952
1960 92 327 74 140 96 627 262 119 174 540 152 374
1970 137 749 137 383 148 867 407 370 263 498 277 306
1980 188 703 194 657 201 690 544 496 341 559 429 500
1990 303 293 265 663 218 413 789 522 438 377 698 752
2000 376 279 403 718 308 828 1 187 275 549 873 1 148 681

Fuente: vi, vii, viii, ix, x, xi y xii censos generales de población y vivienda, México, inegi, 1940-2000

Lo primero que se puede señalar es la importante concentración demográfica en dichas po-
blaciones. En 1940, las seis ciudades contempladas representaban35.06 por ciento del total de la 
población de los municipios fronterizos. Para el año 2000, hablamos de que concentraban 71.5 por 
ciento, lo cual nos habla de que a lo largo de estas seis décadas se dio un importante proceso de 
urbanización en la franja fronteriza. 

Si recurrimos a la regionalización anteriormente planteada, podemos observar que en 1940 la 
participación de dichas ciudades dentro de sus respectivas regiones era de 30.58 por ciento para el 
noroeste, 58.03 por ciento para el norte y 29.41 por ciento para el noreste. En el 2000, los porcen-
tajes fueron de 66.11, 89.64 y 65.41 por ciento, respectivamente; esto implica que la concentración 
observada se dio de una forma paralela a lo largo de la franja fronteriza, siendo históricamente 
Ciudad Juárez la que ha congregado a un mayor porcentaje de habitantes respecto a su región.

En lo referente al ritmo de crecimiento, cabe señalar que las elevadas tasas de la década de 
1940 a 1950 pueden explicarse por el efecto ejercido por la Segunda Guerra Mundial, ya que, 
como se sabe, las ciudades que nos ocupan desempeñaron la función de centros de comercio y 
servicios para los soldados estadounidenses (Ceballos y Taylor, 1991: 18).

Por otra parte, enfocándonos en los ámbitos de las ciudades, los municipios y los estados 
fronterizos, nos encontramos con una disminución de las tasas de crecimiento entre 1940 y 
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1980. Este descenso terminaría para las entidades y municipios en 1990, pues puede notarse 
que en la última década presentaron un repunte, mientras que en las ciudades se observa un 
aumento en las tasas de crecimiento a partir de 1980, especialmente en los casos de Tijuana, 
Ciudad Juárez y Matamoros. Esto nos habla de que hacia fines del siglo xx, la población fron-
teriza, especialmente la de sus principales ciudades, ha experimentado una serie de nuevos 
movimientos migratorios, cuyo origen se encuentra vinculado con los fenómenos ocurridos a 
nivel nacional.

Gráfica 2. Tasas de crecimiento de las entidades, municipios 
y principales ciudades fronterizas. 1940-2000

Fuente: Cálculos a partir de los cuadros 2 y 4.

En relación con las ciudades bajacalifornianas, se puede anotar que destacan por sus elevadas 
tasas de crecimiento en comparación con el resto de las poblaciones fronterizas, especialmente 
Tijuana. El resultado de ello es que a lo largo del período analizado, hay importantes cambios en 
cuanto a la jerarquización de las ciudades fronterizas con base en su volumen poblacional. En 
1940, Ciudad Juárez encabezaba la lista, con más de 48 mil habitantes, seguida de Nuevo Laredo 
con casi 29 mil, Mexicali y Tijuana con aproximadamente 18 y 16 mil habitantes, respectivamen-
te, y Matamoros y Reynosa, con poco más de 15 y 9 mil cada una. Para el año 2000, Ciudad Juárez 
se mantenía a la cabeza con un millón 187 mil habitantes, seguida por Tijuana, con un millón 
148 mil, Mexicali con poco menos de 550 mil, Reynosa con 403 mil, Matamoros con 376 mil y 
Nuevo Laredo con 308 mil habitantes. 

Por los datos recabados en el conteo de 2005, sabemos que Tijuana es el municipio más po-
blado de la frontera, pues se contaron 1 410 687, habitantes, mientras que en Ciudad Juárez hubo 
1 313 338 (inegi, 2005). Esto confirma que Baja California posee las mayores tasas de crecimiento y 
de migración interna en la frontera norte, lo que se corrobora en trabajos recientes sobre la materia.3

3 Véase al respecto Guadalupe Ortega Villa y Elvia Oralia Villegas Olívar, “Trayectoria demográfica de Baja California”, 
en Gabriel Estrella Valenzuela y Arturo Ranfla González, coords., Educación, crecimiento y desarrollo en Baja California, uabc, 
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 Matamoros Reynosa Nuevo Laredo Cd. Juárez Mexicali Tijuana

1940-1950 11.31 13.73 7.16 9.63 13.15 13.78
1950-1960 7.25 8.08 5.29 7.89 10.44 9.77
1960-1970 4.08 3.36 4.42 4.5 4.2 6.17
1970-1980 3.2 3.54 3.08 2.94 2.62 4.47
1980-1990 4.86 3.16 0.8 3.78 2.52 4.98
1990-2000 2.18 4.27 3.52 4.16 2.29 5.1

Fuente: Calculado a partir del cuadro 4.

Las peculiaridades de Baja California en el contexto fronterizo

Lo expuesto en el desarrollo de este trabajo permite corroborar que dentro de las características 
demográficas generales de la frontera norte que aquí se han analizado, Baja California presenta 
rasgos especiales. 

Al fijar en primer término la atención en la frontera norte en su conjunto encontramos que, 
en nuestro marco temporal de estudio, 1940-2000, posee tasas de crecimiento anual superiores a 
la media nacional. Al mismo tiempo, observamos que se dieron importantes modificaciones pobla-
cionales que se originaron en una creciente concentración de la población en los municipios colin-
dantes con la línea divisoria internacional, que dio por resultado que la franja fronteriza adquiriera 
una mayor participación en el total de los habitantes de los seis estados de la frontera norte.

Dentro de ese panorama demográfico, la subregión noroeste, integrada por Baja California y 
Sonora, obtuvo una mayor participación porcentual, y en el interior de dicha región, ha sido Baja 
California la que ha concentrado un mayor número de habitantes.

Entre otros de los rasgos particulares de nuestra entidad, hay que señalar que las tasas anuales de 
crecimiento poblacional son más altas que en los otros estados fronterizos, tanto las totales como las 
de la población no nativa.

Actualmente, Baja California es el único estado de la frontera que posee un mayor número de inmi-
grantes que de población nativa, lo que pone de manifiesto la especial importancia que ha tenido para la 
conformación de la sociedad bajacaliforniana el fenómeno migratorio, objeto central de este estudio.
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L os procesos migratorios de México a Estados Unidos son fundamentales para enten-
der la realidad de nuestro país. Esto lo percibí con especial claridad en 1968, cuando 
estuve en contacto con migrantes mexicanos radicados en los estados de Indiana y 

Michigan, de ese país. Las conversaciones con ellos me hicieron evidente la relevancia y múltiples 
implicaciones de la migración, por lo que decidí que fuera el tema de mi tesis en el doctorado que 
obtuve en la Universidad de Notre Dame, ubicada en Indiana.

Con el transcurso del tiempo, fui encargado por las autoridades de El Colegio de México 
de diseñar y dirigir un estudio de factibilidad que diera las bases para la localización y puesta en 
práctica de un centro de investigación a imagen y semejanza de El Colegio de México. Ese estudio 
determinó que se estableciera en Tijuana, en 1982, el Centro de Estudios Fronterizos del Norte 
de México (Cefnomex), que en 1986 se transformó en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). 
Esta nueva institución propició la oportunidad de generar proyectos de investigación que me per-
mitieron continuar el estudio de los procesos migratorios a Estados Unidos, incluyendo su impacto 
en Baja California. Además de las publicaciones académicas sobre esos temas, durante casi tres 
lustros me ocupé de ellos en la columna semanal “Frontera Norte” del periódico Excélsior. 

Estimo pertinente incluir aquí fragmentos de un par de artículos que son representativos de la 
riqueza de esa temática. El primero de ellos, publicado en 1987, pone de manifiesto los estereotipos 
que existen sobre nuestra frontera norte tanto en ciertos círculos de Estados Unidos como en el 
interior de México, asimismo, hace referencia a un interesante proyecto de monitoreo de cruces 
fronterizos de indocumentados que implementamos en El Colef durante varios años. 

“La frontera norte es noticia nacional más por las cosas que salen mal que por las que salen 
bien. Los que vivimos cerca de la guardarraya sabemos que la vida diaria en este entorno es muy 
diferente a la imagen que se proyecta en los medios de comunicación nacionales, de uno y otro 
lado de la frontera.

”Del otro lado persiste una visión paranoica de que Estados Unidos bordea con algo explosivo, 
como una revolución que puede estallar en cualquier minuto; o como algo amenazador, como la inva-
sión silenciosa de millones de muertos de hambre que se concentran en volúmenes masivos, empuján-
dose contra las mallas de la frontera a punto de reventar hacia el norte y de entrar en desesperado tropel 
a arrebatar sus hamburguesas y  hot dogs a los niños (ésta fue la descripción alarmista que un candidato 
en campaña al ayuntamiento de San Diego en las elecciones del pasado. Por fortuna perdió).

”De este lado persiste una visión también mítica de la frontera norte, que podríamos llamar 
puritanista, caracterizada por imágenes de Matamoros, Ciudad Juárez y, sobre todo, Tijuana, como 
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idioma y la identidad nacional. –Si nada más hay que oírlos cómo dicen ‘pushar’ en vez de empu-
jar, y como dicen ‘wachar’ en vez de mirar, para saber que están punto de traicionar a la patria.

”Cierto que hubo un tiempo en que la vida económica de la frontera norte no olía a rosas de 
convento, pero eso quedó ya muy atrás. Por allá de los años cincuenta. No se trata de ocultar el 
pasado, sino de reconocer al presente. Ése es el caso típico de Tijuana, ciudad que nunca presumió 
de señorita, como Zamora o Morelia.

”La verdad de la frontera norte está aún por escribirse. Sabemos que se trata de sociedades 
nuevas. Sobre todo desde Ciudad Juárez hacia el septentrión occidental. Sociedades hechas por 
inmigrantes de todo el país. Por lo general, gente inconforme con lo quieto. Parte de nuestra mejor 
gente. Como aquella que acudió en los treinta al llamado de Lázaro Cárdenas a poblar la frontera 
como la mejor defensa de nuestra soberanía. Gente que trae la frontera nacional bien definida en 
su corazón, que es donde cuenta, independientemente de dónde esté parado. Gente que ingresa 
en el norte a sociedades nuevas con tradiciones viejas: como la cultura popular que en el norte se 
expresa coloquialmente en la noción de ‘la raza’ y que en los barrios crea código de ‘carnalismo’ 
para la solidaridad en su objetivo común de supervivencia. 

”En fin, gente que hace frontera con el extranjero y que en la práctica de la convivencia y la 
interacción individual con otros, con quienes no nos identificamos, ha aprendido a reconocerse a sí 
misma en el contacto ordinario con sus otredades. En gran medida, lo que define el carácter de la 
frontera norte es el resultado de una experiencia de relación con la otredad que define ontológica-
mente a todo lo estadounidense. Esa relación es de un contraste dialéctico en los valores culturales 
e intereses nacionales respectivos, pero es capaz de producir síntesis coyunturales de cooperación 
sin sacrificio de la identidad que marca sus contrastes.

”Para ilustrar esta abstracción voy a poner un ejemplo, ocurrido el día 2 de abril, algo que 
mereció ser noticia nacional como reflejo de una dimensión poco conocida de la vida fronteriza. 
Eran como las seis de la tarde en el Cañón Zapata, frente a la colonia Libertad donde termina 
Tijuana y empieza San Isidro en el condado de San Diego. En el otro lado lo llaman el soccer field  
por la práctica de los migrantes indocumentados de jugar futbol en una explanada en territorio de 
Estados Unidos, mientras oscurece y la emprenden rumbo al norte. La concentración de indocu-
mentados en este sitio hace del Cañón Zapata el espacio donde ocurre todos los días la reunión 
de migrantes indocumentados más voluminosa de toda la frontera norte. Pues bien, en este sitio 
de pronto aparecieron, levantando nubes de polvo entre las colinas del quebradizo Cañón Zapata, 
unos 20 automóviles de la Border Patrol y camionetas y lujosos autos último modelo. Llegaron a la 
explanada del Cañón a la hora en que hay más gente. Ese jueves pasado había como unos 400. Los 
indocumentados novatos se replegaron con paso acelerado hacia el lado mexicano, a unos cuantos 
metros al sur, al ver aproximarse la comitiva de automóviles. Los experimentados se quedaron 
quietos. No era ésta la primera vez que veían la llegada al Cañón Zapata de gente de traje y corbata 
escoltada por patrullas de la policía fronteriza. De uno de los automóviles bajó una señora joven 
de aspecto distinguido que pronto fue reconocida por uno de los vendedores ambulantes habitua-
les del Cañón como la presidenta municipal de San Diego, señora Maureen O’Connor. Unos 30 
señores con tipo de políticos bajaron también. La señora O’Connor empezó a hacerles señas a los 
indocumentados que contemplaron la aparatosa llegada para que se acercaran. En segundos esta-
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ba el grupo de la señora O’Connor y sus acompañantes rodeados de migrantes indocumentados y 
curiosos que bajaron de sus casas en la colina de la colonia Libertad, desde cuyas ventanas se con-
templa la explanada del Cañón Zapata. Cabe hacer notar que en esta parte de la frontera no hay 
absolutamente nada que indique oficialmente dónde está el lindero internacional, mucho menos 
que obstruya el paso a la explanada del Cañón, que en su totalidad se encuentra en territorio esta-
dounidense. Desde las casas de la colonia Libertad, la explanada del Cañón Zapata aparece como 
un gran terreno baldío pegado al vecindario desde donde han  iniciado la jornada al norte cientos 
de miles de migrantes indocumentados a lo largo de varias décadas.

”La señora O’Connor y sus acompañantes estuvieron haciendo preguntas a la gente que se 
encontraba en la explanada. Les preguntaron a qué iban a Estados Unidos, a qué tipo de trabajo, 
de dónde venían y si sabían que por ahí entraban narcotraficantes para vender drogas en Estados 
Unidos. Las preguntas de los señores encorbatados y de la señora O’Connor, y las respuestas de 
hombres y mujeres indocumentados en camino hacia una oferta real o esperada de trabajo en 
aquel país, fluyeron sin incidentes durante unos 30 minutos. Finalmente, la señora O’Connor se 
despidió de mano de los más cercanos, entre sonrisas de tirios y troyanos. Se alejó la caravana por 
las veredas que ha hecho la Patrulla Fronteriza, y la vida del Cañón Zapata regresó a la normali-
dad. Los migrantes se aprestaron a iniciar la jornada en la que unos serían arrestados más adelante 
y otros, la mayoría, lograrían llegar a la zona urbana de San Isidro, donde se perderían para la 
‘migra’ con rumbos diferentes hacia sus respectivas esperanzas de trabajo.

”Al día siguiente me enteré de la historia completa. Resulta que el jueves 2 de abril de 1986 se 
inició en San Diego una reunión del Congreso Nacional de Presidentes Municipales de Estados 
Unidos. En una reunión previa de este cuerpo en Nueva York, hace unos meses, uno de los presi-
dentes municipales propuso que dicho Congreso aceptara una resolución pidiendo la militariza-
ción de la frontera con México como medida contra el narcotráfico. La presidenta municipal de 
San Diego, señora Maureen O’Connor, se opuso a tal propuesta, a la que decidió dejar pendiente 
hasta la reunión de San Diego. La señora O’Connor se puso de acuerdo con el presidente muni-
cipal de Tijuana, licenciado Federico Valdéz, para que se hiciera una recepción en el hotel más 
lujoso de esa ciudad para los presidentes municipales estadounidenses que asistieron a la reunión 
de San Diego. La señora O’Connor  se las arregló para que de pronto surgiera la idea de una visita 
de un grupo de los presidentes municipales al Cañón Zapata, de camino a la recepción en Tijuana. 
Los presidentes municipales quedaron muy impresionados con lo que vieron y escucharon en el 
Cañón Zapata.

”Ahí quedó destruido por la realidad el mito de una invasión incontenible asociada al drama-
tismo de aquella frase con la que el senador Simpson, primero, y luego el presidente Reagan, justi-
ficaran la necesidad de una nueva ley de inmigración aprobada el pasado 6 de noviembre de 1986, 
conocida como la Simpson-Rodino; frase que hiciera las ocho columnas en casi todos los diarios 
estadounidenses, con la afirmación ominosa de: “Hemos perdido el control sobre nuestras fronte-
ras”. Lo que los presidentes municipales que acompañaron a la señora O’Connor encontraron en el 
Cañón Zapata fue un flujo de gente emprendedora con deseos de trabajar en Estados Unidos, en 
correspondencia con el objetivo de una interacción entre una oferta desde México y una demanda 
desde Estados Unidos en un viejo mercado internacional de mano de obra. Lo que encontraron 
en el Cañón Zapata fue el contraste entre los mitos y las realidades.  El mito de la inmigración de 
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bilateral que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ahí, frente a la sencilla realidad del Cañón 
Zapata, la espontaneidad del encuentro y la conversación directa entre políticos de ellos y gente 
nuestra, quedó anulada la propuesta de militarización, según declaraciones posteriores del señor 
Joseph Rieley, presidente del Congreso Nacional de Presidentes Municipales de Estados Unidos.

”La presencia de señoras con niños en el Cañón les quitó a los presidentes municipales la idea 
de la frontera como un sitio siniestro y peligroso por donde se filtra el narcotráfico a Estados Uni-
dos, visión que ha sido propalada nada menos que por el procurador de Justicia de Estados Unidos, 
señor Edwin Messe, en dos conferencias  de prensa, una en Washington en octubre de 1986 y otra 
en California en febrero de 1987. La señora O’Connor, presidenta municipal de San Diego, no 
recurrió a mecanismos o instancias burocráticas, sino a la realidad misma. Ni lo hizo por amor a 
México o por odio al procurador de Justicia de su país, sino al interés de su propia comunidad y 
la convicción de que ese interés está ligado a la construcción de una convivencia armónica con la 
comunidad vecina.

”Ver ese interés como algo inherente a la racionalidad de una buena vecindad internacional 
no es algo evidente ni automático. Se requiere una visión más allá de los prejuicios, capaz de ver 
entre las marañas de los mitos una verdad muy simple. Que la geografía política que nos impone la 
vecindad no cambiará. Que a la inmutabilidad de este hecho corresponde la necesidad de aprender 
a vivir juntos, y que esto no es posible en la perpetuación de los mitos que hacen ver moros con 
tranchetes (Excélsior, 6 abril de 1987, p.7).”

El siguiente artículo lo publiqué en 1994 y se refiere al Grupo Beta de Tijuana, que ha de-
sarrollado una valiosa labor de protección a los migrantes que se proponen cruzar la línea como 
indocumentados. La forma en que se integró el grupo constituye un exitoso caso de aprovecha-
miento de la producción de datos e ideas de una institución de investigación de parte del gobierno 
federal que dio lugar a la coordinación de los tres niveles de gobierno para la instrumentación de 
una política pública de la que se derivó la creación del Programa Paisano y del Grupo Beta. Tal 
integración de una investigación científica y una acción gubernamental, también demostró como 
un mito, prevalente en aquel entonces, que los abusos y sufrimientos de los migrantes mexicanos 
sólo ocurrían en Estados Unidos, al exhibir la práctica de extorsiones, atracos y abusos de autoridad 
que sufren los migrantes que se dan de este lado de la línea divisoria.

“Deseo referirme en esta ocasión a algo tan raro en México que debería ser noticia de ocho 
columnas si las cosas que salen bien fueran noticia. Esas virtualmente imposibles ocho columnas 
podrían decir algo así como: ‘Policías ovacionados por deber cumplido’. Este caso raro sucedió 
nada menos que en Tijuana, el pasado viernes 5 de agosto, durante una reunión del Consejo 
Consultivo del Grupo Beta. Éste es un cuerpo policial creado por acuerdo concertado hace cuatro 
años por la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal  de Baja California y el municipal de 
Tijuana para proteger a los migrantes que llegan a la zona limítrofe entre México y Estados Uni-
dos, en Tijuana, con la intención de cruzar sin documentación migratoria al país vecino. Esta área 
de operación del Grupo Beta era precisamente donde más violencia y más abusos de autoridad 
ocurrían en perjuicio de quienes su condición de migrantes los hace particularmente vulnerables 
como sujetos de derechos humanos. Según se sabe, por Tijuana pasa aproximadamente la mitad de 
quienes cruzan clandestinamente la frontera norte de 3 000 kilómetros rumbo a Estados Unidos. 
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Antes de la creación del Grupo Beta se llamaba “tierra de nadie” a esa área donde ahora operan 
los policías de este grupo especial, y era ahí donde ocurría el mayor número de homicidios, asaltos, 
violaciones y atracos de policías de todas las corporaciones que operaban en Tijuana en contra de 
personas que llegaban, y siguen llegando ahí, con el propósito de cruzar rumbo al país vecino sin 
documentación migratoria. Por mucho tiempo se debatió en círculos del gobierno de México si el 
proteger a esos migrantes, que llegaban ahí con la evidente intención de infringir las leyes migra-
torias de Estados Unidos, podía ser visto por las autoridades de aquel país como un incentivo para 
que siguiera ocurriendo tal infracción. Mientras esa tesis falaz es discutida, tres de cuatro personas 
que llegaban a esa zona limítrofe de Tijuana eran extorsionadas por miembros de diferentes cuer-
pos policiacos en un monto anual, calculado por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, 
de cinco millones de dólares.

”El presidente Salinas de Gortari acabó con ese debate basado en la premisa de que esas per-
sonas, que habían ido a Tijuana desde lugares muy lejanos del interior del país, lo habían hecho 
en pleno ejercicio de un derecho consignado en el artículo 11 de la Constitución General de la 
República como una garantía de libertad de tránsito. De ahí se derivó la noción que adoptó como 
fundamento para crear el Grupo Beta, gracias a un claro entendimiento político y jurídico de su 
promotor original, el licenciado Miguel Limón, entonces subsecretario de Gobernación, de que: 
a) la obligación del Estado mexicano es la de proteger a sus ciudadanos; b) la entrada a Estados 
Unidos en violación de las leyes migratorias de aquel país es un asunto que les corresponde a ellos 
vigilar dentro de su propio territorio; c) no es de la competencia de los policías mexicanos meterse 
a hacer las funciones policiales que les corresponden a las autoridades estadounidenses, mucho 
menos en territorio de México; d) el Estado mexicano debe poner énfasis en la protección de los 
derechos constitucionales de quienes se encuentran en condiciones que los hacen particularmente 
vulnerables como sujetos de derechos humanos; e) mientras no se llegue a una negociación bilate-
ral de la que resulten compromisos para ambos gobiernos respecto del fenómeno de la migración 
de indocumentados, el de México debe actuar soberanamente, en defensa de los derechos de sus 
ciudadanos, enviando un mensaje político de que éstos ejercen un derecho constitucional de libre 
tránsito y no son delincuentes. El licenciado Limón llevó ante el gobernador de Baja California, 
Ernesto Ruffo Appel, y ante el presidente municipal de Tijuana, en aquel entonces el contador 
público Carlos Montejo Favela, otras dos tesis fundamentales. Una, que la obligación de proteger 
a la población le corresponde al Estado mexicano en sus tres niveles, federal, de las entidades fe-
derativas y de los municipios, y la otra, que tal obligación compartida de manera tripartita, en los 
términos del pacto federal establecido constitucionalmente, no podría seguir siendo inhibida por 
un ‘qué dirán del otro lado’, mientras hombres, mujeres y niños eran víctimas de la criminalidad 
imperante en una parte del territorio mexicano.

”Se puede decir que nunca antes en la historia de México tal tesis de federalismo, entendido 
como una responsabilidad compartida por los tres niveles de gobierno, se había discutido y había 
resultado en un acuerdo compartido por representantes gubernamentales provenientes de partidos 
distintos. El hecho es que, hace cuatro años, esa tesis federalista de responsabilidades compartidas 
por los tres niveles de gobierno para proteger la seguridad de ciudadanos mexicanos, originarios 
del más precario poder político del país, culminó con la creación del Grupo Beta. El subsecretario 
de Gobernación le encargó al licenciado Edmundo Salas, economista, la organización inicial del 
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la ausencia total de experiencia policiaca de estos profesionistas fue un elemento clave en la defi-
nición inicial de la identidad y los objetivos del Grupo Beta. El hecho es que nunca antes se había 
organizado y operado con éxito un cuerpo policiaco de carácter permanente compuesto en igual 
número por agentes seleccionados de los cuerpos de la Policía Municipal, la Judicial del estado y la 
de Migración de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal. A esa colección de novedades en 
la administración pública se le agregó lo más raro de todas ellas: que los agentes del Grupo Beta em-
pezaran a desempeñarse con honestidad. De manera inmediata bajó la extorsión policial, casi a nivel 
de cero, en la medición que hace El Colegio de la Frontera Norte de los flujos migratorios a partir de 
un cuestionario respondido por una muestra de migrantes en el momento de aprestarse a cruzar sin 
documentación migratoria hacia Estados Unidos y que incluye las preguntas siguientes: ¿cuál fue el 
principal riesgo que corrió usted desde que salió de su casa hasta llegar aquí?, y ¿cuánto le costó ese 
riesgo, si le costó algo? Estas preguntas, que habían servido para identificar y cuantificar la extorsión 
policiaca como el principal riesgo revelado por los migrantes que habían sido de manera continua 
entrevistados los viernes, sábados y domingos de cada semana desde septiembre de 1987, sirvieron 
también luego para revelar la efectividad el Grupo Beta en el abatimiento de este abuso. En poco 
tiempo desaparecieron los homicidios y las violaciones, y disminuyó drásticamente la criminalidad 
que victimaba a esos migrantes en Tijuana. Más insólito aún, en esta carrera de rarezas asociadas a 
este raro grupo policial, fue que se mantuvo el espíritu de cuerpo y la honestidad que lo caracteri-
zaron desde su inicio, a pesar de los cambios que ha sufrido la jefatura del grupo. Una rareza más 
ha sido que, por idea original de Miguel Limón, el desempeño de este cuerpo fuera evaluado cada 
tres meses por un Consejo Consultivo de amplia representación civil y gubernamental. Yo no sé de 
otro cuerpo policiaco en México que sea públicamente evaluado por representantes de la sociedad 
civil. El viernes escuchamos estadísticas elocuentes del desempeño de estos policías, todas ellas de 
fuentes abiertas al escrutinio de los miembros del Consejo Consultivo: vehículos asegurados, 483; 
denuncias de desaparecidos, 426; localizados respecto de esas denuncias, 285; menores asegurados 
y remitidos a las autoridades tutelares, 1 350; droga confiscada, 2 091 145 kilogramos de mariguana, 
990 de cocaína y 2 345 gramos de heroína.

”Los miembros del Grupo Beta no han tenido un trabajo fácil. No sólo se tienen que enfrentar 
a delincuentes peligrosos de manera cotidiana, sino a otros policías, muchos de ellos compañeros 
de corporación, que los han llamado traidores al ser impedidos de actuar y consignarlos acusados 
de abuso de autoridad y extorsión a los migrantes, por miembros del Grupo Beta. Hubo, al prin-
cipio de la corta historia de esta fuerza, muchos incidentes de enfrentamientos a balazos entre 
policías del Grupo Beta y de otras corporaciones que se resistían a perder el filón de ingresos, por 
extorsión, de varios millones de dólares al año. Hubo ataques en los medio de comunicación local a 
las operaciones del Grupo Beta, calificado como anticonstitucional por quienes se vieron afectados 
por ellas. Otros también perjudicados en sus criminales intereses recurrieron a la difamación, y 
acusaron falsamente a miembros del Beta para desprestigiarlos ante la comunidad. Nunca les ha 
sido comprobada ninguna de las acusaciones de abuso o corrupción. En fin, se trata de un grupo 
de policías del que nos podemos sentir orgullosos los tijuanenses y los demás mexicanos. Un grupo 
cuya fama de honestidad ha trascendido las fronteras y es reconocido públicamente, en amplios 
círculos de Estados Unidos, como un caso excepcional entre los cuerpos policiales en México.
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”Un caso insólito del cumplimiento del deber de un cuerpo de esa índole y que ocurre preci-

samente en Tijuana. En esta ciudad tan vilipendiada. Estereotipo en versión mexicana de Sodoma 
y Gomorra. Lugar maldito, en donde asesinaron a un candidato a la presidencia de la República. 
Lugar donde los prejuicios y los estereotipos harían imposible imaginar la existencia, por cuatro 
años, de un cuerpo policiaco honesto que cumple con su obligación de proteger a la gente más 
desvalida. La labor del Grupo Beta está poniendo en evidencia lo que ha sido la cara oscura de la 
luna de Tijuana, aquella que muestra una sociedad con valores civiles suficientes para dar cabida 
al surgimiento de un cuerpo policiaco del que nos podemos sentir auténticamente orgullosos. Una 
sociedad donde la violencia y la criminalidad llegan con demasiada facilidad a las ocho columnas, 
pero realmente es de menor nivel que aquella que aflige a ciudades con población semejante en 
número a la de Tijuana. Una urbe injustamente estigmatizada por muchos mexicanos, a quienes 
ahora cabría que les preguntáramos los tijuanenses que celebramos la existencia de un cuerpo 
policiaco que cumple con su deber: ¿en qué otra ciudad de nuestro país podrían sus pobladores 
celebrar algo semejante? (Excélsior, 8 de agosto de 1994, p. 8).”

Finalmente, incluyo algunos fragmentos de mi texto Historia de la colonia Libertad,1 relativo 
a un espacio de Tijuana en el que se han dado fenómenos representativos de aspectos esenciales 
de la migración. A esta emblemática colonia tijuanense han confluido personas impulsadas por 
diversas causas, revolucionarios pertenecientes a las facciones derrotadas, como la villista, que se 
refugiaron acá; mexicanos expulsados de Estados Unidos a consecuencia de la depresión de 1929 
o compatriotas atraídos por las políticas cardenistas de población. Además, por estar ubicada junto 
a la línea divisoria internacional, en las últimas décadas la colonia ha sido escenario constante de 
las vicisitudes de los indocumentados que la cruzan o aspiran a cruzarla.  

El contexto social del origen de la colonia Libertad

“Para entender el nacimiento de la colonia Libertad allá por la década de los veinte, hay que 
imaginarse la vida económica y social de Tijuana. Era entonces un pueblo de menos de 10 mil 
habitantes. Esto quiere decir, casi cien veces más pequeño que la Tijuana de nuestros días. Para 
llegar entonces a Tijuana desde el resto de México, fuera de la península, sólo se podía por Estados 
Unidos. Tijuana era algo así como callejón de paso entre Ensenada y San Diego sin conexión con 
el resto de México. Su actividad económica principal eran los servicios turísticos, entre los que, 
en la década de los veinte destacaban los casinos y el hipódromo. Tanto los dueños de los negocios 
principales como los clientes de esos negocios eran estadounidenses. Para poder apreciar lo que 
hemos avanzado en la mexicanización de los recursos de esta esquina de la patria, es preciso en-
tender lo que fue Tijuana. La frontera con México representó para muchos empresarios estadouni-
denses un espacio donde se aplicaban leyes que imponían límites a los deseos de consumo de sus 
compatriotas. Tal era el caso de los casinos de juego, o de las cantinas donde se servían las bebidas 
alcohólicas que estuvieron prohibidas en Estados Unidos en virtud de la Ley Volstead de 1920 a 
1933. Nuestro país permitió el establecimiento de esos negocios porque representaban la única po-
sibilidad de dar empleo a los residentes mexicanos. California era un estado de gran expansión eco-

1Jorge A. Bustamante, Historia de la Colonia Libertad, Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, Tijuana,           
B. C., 1986. 
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y la minería. La ciudad de Los Ángeles era ya una gran urbe poblada por grupos de altos ingresos, 
ávidos de diversiones y esparcimiento. El desarrollo económico de México en la misma época era 
muy precario y muy lejano del Territorio de Baja California. A principios de los años veinte Tijuana 
estaba habitada por mexicanos que provenían principalmente de Sonora y del sur de la península. 
Poco más de una década hacía que Tijuana apenas apareciera en el mapa como un rancho. El 
primer gran impulso en el desarrollo de Tijuana se derivó de la implantación de la Ley Volstead, 
llamada Ley Seca en Estados Unidos. El establecimiento de cantinas dio carácter urbano en su 
etapa más incipiente en la avenida Revolución. Luego vino un primer auge de la construcción que 
atrajo mano de obra a Tijuana en contingentes de los que surgieron los primeros asentamientos de 
obreros. Se inició la construcción del hipódromo viejo, de grandes casinos como el Foreign Club. 
El nivel de las construcciones empezaba a crecer más allá de los dos pisos. Se requerían obreros 
para la construcción, trabajadores para el servicio en operación y choferes para el transporte. De 
este factor del desarrollo surgieron los primeros pobladores de la colonia Libertad.

”Imagínese el contexto social de Tijuana. Los dueños de todos los negocios eran extranjeros. 
El casino de Agua Caliente abrió sus puertas a las élites del sur de California que llegaban en 
ruidosos coches manejados por choferes uniformados que por lo general eran negros o mexico-
estadounidenses. De esos coches descendían hombres vestidos de frac con sombreros lustrosos 
de copa, acompañados de damas elegantes de peinados tan cortos como las faldas que hicieran 
famoso el estilo flaper. Tal imagen sólo tiene sentido con fondo musical de un charlestón o de una 
pianola ejecutando un ragtime. Todo era extranjero en esos años de Tijuana menos los trabajadores 
de salarios más bajos. El contraste era dramático: por una parte el lujo de los clientes de Agua Ca-
liente que incluían a las primeras estrellas del cine mudo del incipiente Hollywood y los personajes 
de la nobleza europea que se habían mudado a California a morir alegres, como una especie en 
extinción, después de la transformación de los viejos órdenes europeos al batir de los cañones de la 
Primera Guerra Mundial. Champaña, charoles, polainas, vestidos de moda con frívolos colgajos, 
automóviles que  recién habían dejado fuera a la tracción de caballos en su diseño de opulencia 
ostentosa. Por otra parte, los mexicanos con la sola riqueza de sus brazos; deseando la suerte de los 
caballos que vivían en las construcciones techadas cerca del hipódromo que se aparecían como un 
reto para los recién llegados de Sonora y el sur de la península. Los hombres y el idioma de esos 
trabajadores eran lo único que daba seña de que Tijuana tuviera algo que ver con México; el resto 
era extranjero. Las notas de pianolas, banjos y los ritmos del fox trot y el charlestón, además de las 
cadencias del blues de los negros, como fondo de sonar trepidante de la ruleta, colocaron el nombre 
de Tijuana en el mapa del mundo frívolo de los alegres veinte. 

”Su lejanía del resto de México se convirtió en atractivo para los perseguidos por los avatares 
de la recién silenciada Revolución Mexicana. Los ‘dorados de Villa’ habían sido estrepitosamente 
derrotados en 1919 en aquella última batalla de Ciudad Juárez; precisamente donde Villa había ini-
ciado nueve años atrás su meteórica entrada en la épica revolucionaria y en la historia de México. 
Las tropas de Villa se desbandaron. Los jefes y los oficiales fueron perseguidos y el gobierno puso 
precio a sus cabezas y colocó retratos de ellos en todo el norte de México. Uno de ellos me contó 
que ‘eran perseguidos como perros del mal’. Muchos de ellos huyeron a Los Ángeles, California y 
se escondieron ahí hasta que llegó 1921. Estados Unidos entraba en una crisis económica. Empezó 



[ 221 ]  la m
igración de m

exicanos a estados unidos y sus repercusiones en baja california
a aumentar el desempleo y surgieron voces que ya antes habían sonado en la primera crisis econó-
mica del siglo en 1907: ‘La presencia de los migrantes mexicanos es la causa del desempleo’ dijeron 
voces con autoridad y poder en Estados Unidos. Poco tiempo pasó antes de que ordenaran campa-
ñas de expulsiones masivas de mexicanos desde las ciudades donde había mayores concentraciones 
de ellos. La policía hizo redadas en Los Ángeles y de ahí fueron expulsados a territorio mexicano. 
Algunos villistas cayeron en las redes y se encontraron de pronto en las calles de Tijuana. Otros 
decidieron salir por su propio pie rumbo a México y también acabaron en Tijuana… 

La fundación de la colonia Libertad

”Primero fue asegurar el trabajo, luego asegurar el techo, después asegurar el barrio, la colonia. 
Tarea nada fácil. Todo empezó en reuniones para encontrar un techo. En esas juntas sindicales 
de 1927 y 1928  andaba un tal Manuel Lerma, indio yaqui de Sonora. Un líder natural. Trajo a las 
juntas de obreros la idea de meterse a las caballerizas del hipódromo viejo y a los jacales de madera 
donde vivían los jockeys. El hipódromo viejo, cercano a la antigua vía de ferrocarril, debajo de lo 
que ahora es la colonia Libertad, estaba cambiando su operación hacia lo que sería el nuevo hipó-
dromo de Agua Caliente. Manuel Lerma había ya explorado el terreno y sabía que las caballerizas 
del viejo hipódromo estaban quedando abandonadas. Los obreros habían siempre envidiado a los 
caballos que vivían en mejores condiciones de habitación que la mayoría de los trabajadores de 
Tijuana. Varios de los afiliados a la Liga Obrera Nacionalista, también derivada de la Liga Nacio-
nalista, se organizaron en lo que se llamó Sindicato de Pequeños Poseedores. Ávidos de contar con 
una casa para asentar a su familia. Ya había fracasado en un primer intento de tomar un terreno 
cerca del río donde formaron con carpas la colonia Portes Gil. Dado que Baja California era aún 
territorio bajo la administración federal, siempre manifestaban el deseo de ser protegidos por quien 
estaba en turno en el gobierno central. En 1928 fueron desalojados por las tropas de ese primer 
intento de establecerse que fue la colonia Portes Gil.

”En 1929, Manuel Lerma los convenció finalmente de tomar las caballerizas abandonadas. 
Era una tarde lluviosa de finales de 1929. Se juntaron unas veinte familias y para el día siguiente 
ya habían amanecido en las caballerizas abandonadas. Los dueños del hipódromo viejo pusieron 
el grito en el cielo. La autoridad máxima de Tijuana era el jefe de la guarnición de la plaza. Era 
siempre el mexicano más cortejado por los empresarios estadounidenses que buscaban el medio de 
asegurar sus propiedades y el orden mínimo para la protección de sus inversiones. No cabe duda 
que la historia es recordada de acuerdo con el dicho aquel de que cada quien habla de la feria 
según le fue en ella. Los viejos colonos de la colonia Libertad, de cuyos recuerdos se deriva este 
trabajo, evocan al general José María Tapia como un ‘vendido a los intereses extranjeros’. Sea cierto 
o no este cargo, lo que resulta un hecho histórico es que el general Tapia se encargó del desalojo 
por la fuerza de aquella veintena de familias que se habían posesionado de las caballerizas aban-
donadas del hipódromo viejo.

”Los líderes del Sindicato de Pequeños Poseedores fueron perseguidos. Sus razones para tomar 
las caballerizas del hipódromo viejo eran que ya las habían pagado con su trabajo y que, al ser aban-
donadas, tenían derecho a ellas por haber contribuido con su esfuerzo laboral a que la empresa del 
hipódromo creciera al punto de lograr un nuevo y mejor asentamiento. Era gente de acción. La 
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No eran miembros del Sindicato de Pequeños Poseedores gente tímida. Nadie podía en esos años 
ser tímido y vivir en Tijuana.

”El país empezaba a formar instituciones. Ya había una Constitución. Ya existían los textos de 
los artículos 27 y 123 que tanta sangre habían costado en la gesta revolucionaria, mismos artículos 
que veían violar todos los días los trabajadores de Tijuana. Ya no era el tiempo de hacerse justicia 
por su propia mano, por lo que la mesa directiva del Sindicato de Pequeños Poseedores se reunió 
a escondidas. Eran buscados por la policía de ambos lados de la frontera. Otros obreros de Tijuana 
les ofrecieron apoyo en lo más vital para ayudarlos a sobrevivir a ellos y a sus familias. En estas 
condiciones formaron una comisión para ir a hablar con el general Bernal, que había sustituido en 
el mando militar del territorio al general Tapia, antes mencionado. La comisión tenía el objetivo 
principal de lograr el apoyo del general Bernal a las aspiraciones de los miembros del Sindicato de 
Pequeños Poseedores de posesionarse de los terrenos de las caballerizas del hipódromo viejo. De 
los integrantes de esa histórica comisión hemos podido identificar a los señores Manuel Lerma, 
Manuel Ojeda, Domingo García y su hermano Enrique, Apolinar Rodríguez, Jorge Valeriano, 
José B. Galindo, José Peraza y Francisco Rodríguez. Se trasladaron a la cantina Gambrinos de 
Mexicali, a donde esperaron hasta que llegó el general Bernal. Éste los escuchó. Ahí se enteró de 
que Domingo García había sido un luchador agrarista en Jalisco y que conocía al general Obregón 
y al general Zuno. Quizá simpatizó con el grupo por reconocer en ellos a veteranos luchadores del 
aún no tan pacífico surgido de la Revolución. Quizá lo impresionaron los contactos de Domingo 
García. Quizá lo convencieron los argumentos de Francisco Rodríguez, que no por nada le dicen 
hasta la fecha “boca brava”. El hecho es que el general Bernal les dio su apoyo y les ofreció no 
perseguirlos. Más tardó en decírselos que los integrantes de esa comisión en organizar la fundación 
de la colonia Libertad. 

”Era ya en el año de 1930. Se organizaron expediciones a los basureros en busca de todo 
material que pudiera servir para construir una vivienda. Domingo García es recordado por varios 
sobrevivientes como el autor de la idea de que se llamara colonia Libertad. Él fue el de la idea de 
que no podían llegar con sus familias a unas caballerizas abandonadas y vivir ahí como los caba-
llos. Juntaron cuotas entre los cuarenta o cincuenta miembros del Sindicato de Pequeños Posee-
dores. Buscaron la ayuda de otros sindicatos y contrataron a un ingeniero para que hiciera el trazo 
de los que sería la colonia Libertad. Fueron esas iniciativas y decisiones un auténtico ejercicio de 
democracia sindical. Antecedente que no debemos olvidar como parte de un pasado del cual los 
tijuanenses debemos sentirnos orgullosos.

”Imaginemos el momento en que el ingeniero contratado mostraba a la directiva del Sindicato 
de Pequeños Poseedores un plano con el trazo de la colonia Libertad. Ahí estaban dibujados los 
lotes en figuras regulares de 16 x 45 mts. Ahí estaban  escritos los nombres de las familias que los 
ocuparían. Ahí estaban las calles dibujadas que ahora transitamos.

”Se fijó un día para la ceremonia de colocación de la primera piedra. El peluquero Alberto Es-
trada prestó su gramófono, con lo cual se resolvió un problema sin cuya solución no era concebible 
la ceremonia de fundación de la colonia Libertad: iniciarla con las notas del himno nacional.

”Ahí estaban esa mañana de 1930 vestidos todos con sus mejores ropas. Hombres, mujeres y 
niños. La voz de Francisco Rodríguez reclamó atención. Se hizo silencio. El silencio de la aguja 



[ 223 ]  la m
igración de m

exicanos a estados unidos y sus repercusiones en baja california
sobre el aparatoso gramófono del peluquero Estrada hizo a todos fijar la vista en la gran bocina 
cónica del aparato. Alguien dio la voz de firmes y las notas del himno rompieron el silencio. Se 
había improvisado un asta por donde lentamente fue subiendo la bandera nacional mientras las 
estrofas del himno fueron entonadas con emoción por todos. No pocos rostros fueron surcados 
por las lágrimas. Rostros de hombres recios y mujeres valientes acostumbrados a luchar por cada 
peso y cada paso de su vida. Aquella estrofa de ‘piensa oh patria querida que el cielo un soldado en 
cada hijo te dio’ tenía un particular significado. Se cantaba en la frontera a pocos metros de donde 
empieza esa patria que los fundadores de la colonia Libertad estaban rescatando paso a paso. Fue 
uno de esos eventos de la historia de la gente común que muchas veces se queda guardado en los 
rincones discretos de los recuerdos del abuelo o de la abuela. Aún viven algunos de los que vivieron 
ese momento. Gracias a los recuerdos que hemos recogido de su propia voz, ese recuerdo privado 
puede pasar ahora al acervo de nuestra historia, la de los que nos identificamos con Tijuana porque 
sentimos que algo muy importante tiene ella que ver con nuestras vidas. 

Surgimiento de una comunidad fronteriza

”Un elemento muy significativo del nacimiento de la colonia Libertad, fue la ausencia de  inter-
vención del gobierno. Tanto el trazo y alineamiento de las calles como la distribución de los lotes, 
la construcción de las viviendas y la provisión más elemental de servicios, fueron iniciativa y logro 
de particulares organizados para beneficio de su propia comunidad. No hubo ‘decisiones de arriba’ 
en la creación de la colonia Libertad. Fueron la determinación, la solidaridad y la conciencia na-
cionalista de ‘los de abajo’ los ingredientes principales de la colonia Libertad.

”Fue no sólo un principio. Fue parte de un proceso que aún no termina. No fue tampoco un 
principio envuelto en fantasías. Los líderes de la colonia Libertad eran vistos con recelo. Así se 
demostró cuando Domingo García y Manuel Ojeda fueron los primeros arrestados bajo la acu-
sación de homicidio de la niña Camacho por cuya muerte fue luego condenado Juan Soldado, 
para entrar de manera poco clara en la leyenda. Había interés en que no cundiera el ejemplo de 
la organización que precedió el nacimiento de la colonia Libertad. Hubo rumores de que habría 
un desalojo a los pocos días de la ceremonia de colocación de la primera piedra. El asentamiento 
se hizo irreversible porque sus habitantes seguían luchando en otros frentes y obteniendo otras 
victorias. Casi simultáneamente al nacimiento de la colonia Libertad, uno de sus líderes, Manuel 
Ojeda, encabezó con éxito una campaña para que todos los empleos de las principales empresas 
de Tijuana fueran a manos de los residentes de Tijuana.

”Para 1930 ya habían logrado que sustituyeran a todos los extranjeros por  trabajadores mexi-
canos. Aún se recuerdan los gritos en yaqui de Manuel Lerma, al que se le oía decir algo así como 
‘Isa Guey Yori’ que era interpretado como un grito de victoria de los yaquis. Por cierto que cuentan 
quienes lo conocieron que ahí en la colonia Libertad don Manuel Lerma se hacía su propio licor 
con lo que celebraba las grandes y pequeñas ocasiones. Su celebración era muy conspicua porque 
le daba, al calor de los brindis, por hablar en yaqui sin importarle que nadie lo entendiera. 

”Poco había transcurrido desde la construcción de las primeras casas de la colonia Libertad 
cuando la solidaridad de sus primeros habitantes fue puesta a  prueba por la llegada masiva de nue-
vos colonos. Eran en su mayoría mexicanos expulsados por el gobierno de Estados Unidos que así 



jo
rg

e 
a.

 b
us

ta
m

an
te

  [
 2

24
 ] trataba de aliviar los efectos de la ‘gran depresión’ de 1929. Cerca de medio millón de mexicanos 

fueron expulsados de Estados Unidos durante los años de 1930 a 1935. Muchos de ellos eran viejos 
residentes y aun nacidos en Estados Unidos, todos con el pecado de ser de origen mexicano, cuyo 
perfil racial era suficiente para ser expulsados hacia México. Como se sabe, en aquellos años Tijua-
na no estaba aún comunicada con Mexicali más que por territorio estadounidense. Esto hacía que 
los que llegaran expulsados de Estados Unidos a Tijuana quedaran en algo así como en un callejón 
sin salida. Muchos de ellos decidieron asentarse tan cerca como fuera posible de la frontera, con la 
esperanza de regresar a Estados Unidos una vez pasada la crisis. Entre ellos había quienes habían 
nacido en Estados Unidos y ya no tenían ligas familiares con México. En su afán de quedarse lo 
más cerca posible de su propio país de nacimiento, se asentaron en la colonia Libertad. La colonia 
creció con gran rapidez y pronto los que venían de Estados Unidos fueron la mayoría de los residen-
tes. Pronto también se integraron a la comunidad para identificarse como una sola. 

”[…] Así como el nacimiento de la colonia Libertad no puede entenderse sin el contexto de 
las luchas sindicales que caracterizaron el desarrollo social de Tijuana en los años veinte, el creci-
miento y la vida social, económica y cultural de esa colonia no se puede entender sin los procesos 
de migración; tanto interna —del sur de México a Tijuana—, como internacional —de Tijuana a 
estados Unidos— y en retorno de Estados Unidos a México fueron los inmigrantes mexicanos ex-
pulsados durante los años de 1930 a 1935, los que poblaron la colonia Libertad poco después de su 
fundación. Con el cierre de los casinos en Tijuana en 1935, se hizo común que los habitantes de la 
colonia Libertad tuvieran un trabajo en el otro lado y continuaran viviendo en la colonia, yendo y 
viniendo todos los días, cruzando la frontera. Después de 1935 siguieron llegando migrantes de re-
torno, incluidos aquellos que respondieron al programa de repatriación del presidente Lázaro Cár-
denas, programa que cubrió los años de 1935 a 1940. La mayor parte de estos migrantes repatriados 
que llegaron a Baja California se dirigieron a las zonas agrícolas y poblaron los ejidos en tierras de 
cultivo que estaban antes en manos extranjeras. Una minoría de esos repatriados se quedó en las 
ciudades bajacalifornianas. Sólo algunos de ellos se instalaron en la colonia Libertad. Luego vi-
nieron los años de los “convenios de braceros” que empezaron en 1942 y terminaron en 1946. Fue 
durante esos años que la colonia Libertad pasó de 2 mil a 120 mil habitantes aproximadamente.

”Pocos lugares de la república, fuera del Distrito Federal, han reunido en un asentamiento 
humano tal variedad de mexicanos. Las investigaciones del Centro de Estudios Fronterizos del 
Norte de México que incluyen la que precedió a este trabajo, muestran un verdadero mosaico en 
el origen de la población de la colonia Libertad. Ciertamente, predomina la región occidental del 
país en el origen, es decir, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora y Baja California Sur. Pero uno encuentra en la colonia Libertad gente de todo México. Se 
trata de gente que de alguna manera no estuvo conforme con las opciones que le ofrecía su lugar 
de origen y salió a buscar nuevas opciones. Los migrantes son inconformes casi por definición, si 
pensamos que quien está conforme con todo lo que tiene en su lugar de origen no tiene por qué 
emigrar. Los migrantes son gente con carácter y determinación. Son gente que sale de su lugar 
de origen a luchar por mejores niveles de vida. Probablemente los migrantes son una especie de 
selección de nuestra mejor gente. De ellos está poblada la colonia Libertad. 

”Por las calles de la colonia Libertad transitan los que han sentado sus reales en ese lugar. Pero 
también los que están viviendo el proceso de emigrar y tienen sus miras en el cruce hacia Estados 
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Unidos. Esas calles han sentido muchos corazones latiendo apresuradamente, por la anticipación 
de los riesgos de cruzar sin documentos a Estados Unidos. Esas calles han sido el marco de muchas 
esperanzas, y también de muchas frustraciones. Los de las esperanzas por lo general van de ida y 
los de las frustraciones, de regreso. El hecho es que esas calles de la colonia Libertad han represen-
tado el espacio fronterizo del cruce más intenso de migrantes indocumentados de toda la frontera 
de México con Estados Unidos.

”Todas las tardes al oscurecer se puede ver desde las calles de la colonia cómo empieza una cu-
riosa marea de hombres y mujeres que cruzan por los múltiples hoyos de la alambrada fronteriza. 
Sus gestos y movimientos casi siempre son los mismos día tras día. Parecería una obra de teatro en 
que todos se supieran de memoria sus papeles. Siempre hay cruces por los hoyos. Siempre hay caras 
angustiadas. Siempre se ven grupos que esperan. Viene la noche y los movimientos se aceleran. 
Desde las calles de la colonia Libertad se puede ver un drama cotidiano. Grupos de migrantes se 
pierden en las colinas del otro lado, hasta que son de pronto nuevamente visibles por las potentes 
luces de los reflectores de algún helicóptero de la migra. Se ven las caras de la gente porque siem-
pre hay alguien que voltea hacia donde viene la luz como queriendo identificar a sus perseguidores 
y sólo consiguiendo quedar momentáneamente ciego. La luz del helicóptero de la migra parece 
acelerar aún más el movimiento en escena. El dramatismo aumenta con el ruido de la hélice del 
helicóptero y las voces. Esas voces que retumban en las colonias y llegan hasta las recámaras de las 
casas de la colonia Libertad. Todos los días se puede oír a esos otros actores permanentes de la triste 
obra de la migración que son de la patrulla fronteriza del Servicio de Inmigración y Naturalización 
de Estados Unidos, conocidos por todos en la colonia como “la migra”. Sus voces se oyen desde 
megáfonos instalados en los helicópteros. La combinación de voces ordenando “¡deténgase!”, con 
las poderosas luces y el ruido del helicóptero, es algo que suena a poder, si no es que a una escena 
de guerra. Si el poder tiene una representación en sonido, la migra lo ha logrado en niveles de 
virtuosismo. Esa combinación hace a la gente agacharse en acto reflejo al oír esa combinación de 
sonido que anticipa el acto de subyugación que termina con el clic de las esposas. Con ese clic 
termina la obra. Antes de esto, aparecieron en escena las patrullas color verde y crema que llegan 
siempre después del helicóptero. Lo hacen al ritmo de la escena, que es rápida y tensa, mientras se 
ven aún algunos corriendo, escabulléndose entre luces y patrullas que zigzaguean como gatos tras 
ratones. Es frecuente que los finalmente esposados sean menos que los que cruzaron esa noche 
los hoyos de la alambrada. El hecho de que en esta virtual obra de teatro se den los papeles de 
‘escapados’ de la migra, hace que se repita la obra todos los días y se puede ver desde las calles de 
la colonia. 

”Estas calles de la colonia Libertad son una parte de la realidad de Tijuana tanto como una 
parte de su historia. Hay y ha habido tanto drama como comedias, tanto lágrimas como risas. 
Como en la vida real, que no es una sola obra de teatro sino muchas. El que quiera ver una come-
dia representada todos los días en la que actúan los mismos actores del drama de la migración, sólo 
tiene que ir a la colonia Libertad y cruzar hacia lo que se conoce como el ‘campito’ o el ‘campo 
de futbol’ que está del lado estadounidense y que todas las tardes en que el estado del tiempo lo 
permite, hay encuentros de futbol entre los migrantes que juegan mientras oscurece para entrar 
en lo que sería la obra antes referida: la del drama. La escena del campo de futbol es diferente. Su 
simbolismo empieza desde que los jugadores cruzan los hoyos de la alambrada, que en algunas 
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un llano como campo de futbol en territorio estadounidense encierra un símbolo que es parte de 
la paradoja de la comedia. El propio juego simboliza una especie de reivindicación territorial que 
no por ser efímera deja de ser trascendente. Me ha tocado ver partidos en que juegan Jalisco contra 
Guanajuato, implicando los jugadores una fantasía de representación en la que va de por medio el 
orgullo regional. El partido suele interrumpirse por la llegada intempestiva de las patrullas de la 
migra. Todo el mundo corre de regreso a la colonia Libertad, desde donde la migra se lleva sonoros 
abucheos, con intercambios transfronterizos de gestos obscenos de significado transcultural. Con-
forme avanza el día y llega la noche, la comedia se convierte en drama. Ambas representaciones 
son parte de una realidad y de una historia. La historia de una comunidad que ha vivido separada 
de la Tijuana de la avenida Revolución pero que ha sido parte de la realidad de Tijuana en las 
buenas y en las malas. La colonia Libertad es una de varias representaciones de la parte humana 
de Tijuana. La Tijuana de la familia, de las tradiciones, de la defensa de la identidad cultural. 
Aprender la historia de la colonia Libertad es acabar convencido de que Lázaro Cárdenas tenía ra-
zón: la mejor defensa de nuestra soberanía es nuestra propia gente. A ellos les podemos encargar la 
frontera. El resto del país puede estar tranquilo mientras haya gente como la que hizo y mantiene 
a la colonia Libertad de Tijuana.”
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E l objetivo del presente capítulo es describir a grandes rasgos la evolución política 
del estado de Baja California en su historia moderna, haciendo énfasis en aquellos 
procesos de alcance estructural que explican su coyuntura en los inicios del siglo 

xxi. Del análisis se derivan las siguientes cuatro transiciones determinantes, todavía con efectos 
en curso, que moldean el perfil de la entidad: la configuración de la frontera con Estados Unidos; 
el surgimiento de Baja California como entidad federativa de la república y el régimen de partido 
único; la tensión entre el contenido liberal de la sociedad bajacaliforniana y el sistema político 
y de gobierno autoritario, y finalmente, el encuentro inacabado entre el perfil social liberal y el 
marco político y de gobierno actual, todavía sellado por inercias de una etapa histórica previa. Los 
parámetros de tiempo utilizados en el presente documento son amplios, lo cual no excluye el reco-
nocimiento de la riqueza y peculiaridad de los lapsos más cortos, insertas dentro de los procesos de 
alcance estructural, objeto del presente capítulo.

Baja California: historia breve entre tiempos largos

Consideramos que el rasgo central de la historia política de Baja California es su configuración 
como entidad federativa, soberana y constitutiva de la República Mexicana, evento relativamente 
reciente (1952). Este hecho constituye un giro fundamental, en sí mismo y en términos de los pro-
cesos con los que se relaciona. Además, nos proporciona un parámetro de los tiempos en el mapa 
histórico de la entidad, por lo menos en lo que toca a los fundamentos de su estructura política. 

A diferencia de otras regiones del país que pueden remontar su origen político hasta los inicios 
del México independiente o antes, la trayectoria efectiva de Baja California es mucho más breve. Si 
bien la estructura política de la entidad encuentra antecedentes en sus raíces coloniales o incluso 
en las instituciones de gobierno de los pueblos originales, lo cierto es que la historia contemporá-
nea de Baja California tiene muy poco que ver con aquellas etapas; igualmente, su sociedad actual 
está desligada en lo esencial de los períodos anteriores. La explicación de lo contemporáneo y de 
la historia social se encuentra en los procesos de tiempo más cercanos, no obstante que puedan 
dibujarse algunas líneas de tiempo largo, que al final resultarían tenues.

El planteamiento anterior no sugiere que el estudio de las etapas decimonónica, colonial o 
prehispánica carezcan de interés, sino que apunta a que el rasgo distintivo de la estructura social 
de Baja California es su relativa juventud. Mientras que en otros estados del país el tiempo tiene 
firmes continuidades –particularmente en aquéllos con amplia población indígena–, la historia 
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 ] bajacaliforniana no tiene alcances tan remotos para explicar su realidad presente. Las poblaciones 
nativas han quedado reducidas a grupos familiares pequeños, después de siglos de exclusión y de 
olvido. Por otro lado, el siglo xix aún retrataba a una tierra virgen, con habitantes apenas visibles y 
con una vida social que configuraba un delgado hilo dentro de un territorio enorme.1

Por este motivo, en Baja California las grandes transformaciones políticas del país anteriores 
al siglo xx transcurrieron dentro de un contexto de escasa población y de mucha distancia con los 
procesos y actores dominantes. Cada etapa pudo marcar sólo de modo sutil el futuro de la entidad. 
Así ocurrió con eventos tan relevantes como la guerra de independencia, el liberalismo juarista, el 
porfiriato e incluso la revolución de inicios del siglo xx.

Esa relativa desconexión con los sucesos nacionales comenzó a cambiar una vez consolidado 
el régimen de partido único, el cual, a diferencia de otros acontecimientos nacionales, terminó por 
moldear a la estructura política actual del estado. Para ese período, posterior a 1930, ya existían la 
población mínima y las estructuras sociales e institucionales que configuraron un primer marco 
con cierta solidez. Otro suceso de enorme relevancia para la entidad fue el herraje impuesto por 
la nueva frontera, derivada de la guerra con Estados Unidos en el siglo xix, que moldeó la región y 
su horizonte, dada la resultante posición geopolítica, y selló su destino entre las potencialidades y 
desafíos que hoy caracterizan su vida social debido a su cualidad fronteriza.

Tomando en cuenta las dos excepciones mencionadas con respecto a los vínculos con la diná-
mica del país, podemos concluir que durante mucho tiempo Baja California permaneció relativa-
mente ajena a los grandes hechos que marcaron a la nación. Éstos transcurrieron aquí como ecos 
remotos, simplemente porque antes del siglo xx lo único que existía era un proyecto de sociedad, 
el imaginario de una realidad poderosa, pero aún en etapa germinal. No existían las condiciones 
sociales ni materiales para que esos eventos se enraizaran e influyeran en la futura sociedad bajaca-
liforniana. Los decisivos procesos nacionales fluyeron más como suaves dibujos en un gran espacio 
que como marcas que quedaran impresas en las estructuras sociales por venir. Por esta razón, la 
reconstrucción de la historia política de la entidad y de sus aspectos determinantes está acotada 
por el tiempo reciente.

Del tiempo largo, Baja California recoge solamente dos consecuencias determinantes: los lí-
mites territoriales establecidos por la guerra con Estados Unidos, y en el siglo xx, desde la perspec-
tiva de la estructura política, el régimen de partido único y el mapa institucional que envolvió a 
la entidad a lo largo del siglo. La vida política del estado, así como sus instituciones y sus actores 
políticos, se condensan necesariamente en el tiempo corto. Cabe añadir que el concepto de so-
ciedad bajacaliforniana al que aludimos aquí nos remite a su estructura vigente, la cual tiene a su 
vez un brusco corte con las sociedades originales previas, cuya valiosa herencia cultural es apenas 
palpable en las dinámicas contemporáneas.

En consecuencia, para la historia bajacaliforniana son más intensos los eventos cercanos, mu-
chos de los cuales todavía podemos apreciar, escuchando a sus actores o bien palpando sus huellas 

1Como una ilustración del escenario, tomemos una carta de Luciano Osuna, párroco itinerante entre Tijuana, Ensenada 
y  San Diego. Podrá apreciarse que Tijuana estaba en formación inicial hacia 1888 y que incluso la poderosa iglesia católica no 
tenía un asiento efectivo: “...en razón [de que] este lugar es nuevo empieza a poblarse [con] gente que llega, toda es nueva no 
puedo decirlo que son las creencias que ellos se han forjado ó han pepenado más bien son en contra de la religión y así una gran 
parte defienden puntos condenados por la Yglesia [sic] y los que van entrando los más son protestantes...” Este documento está 
citado por Nicolás Pineda Pablos (2008:217-226).
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recientes. Este componente contemporáneo es definitorio de la actual política y dinámica guber-
namental de Baja California. Su sociedad no heredó, por ejemplo, élites del poder que aprendieran 
a sobrevivir de forma dominante entre el porfiriato y la revolución o entre el autoritarismo y la 
transición democrática, apenas sacudiéndose el polvo o cambiando de colores y siglas. En otras re-
giones del país no son extrañas las añejas oligarquías moldeables, con sus lecciones de sabio tránsito 
y adaptación, pero que en esencia han preservado sus posiciones de privilegio.2 De igual modo, la 
actual sociedad bajacaliforniana tampoco heredó modos de dominación y de ordenamiento social, 
que integren y controlen a la masiva contraparte de grupos tradicionales del poder y de la riqueza. 
Baja California no comparte este género de herencias, lo cual es una sensible ventaja frente a tran-
siciones sociales de mayor densidad histórica, como pudieran ser los casos de Oaxaca y Chiapas, 
por ejemplo. 

Sin nacer en la modernidad pero con las bases para pretenderlo, Baja California emergió sin 
padecer el lastre de las historias del tiempo largo, que habitualmente esconden grilletes que obsta-
culizan el cambio social. Se desplegó a lo largo del siglo xx a través de una población nueva cada 
vez, migrante, de perfil joven, con una calificación relativamente mayor y con intensas expecta-
tivas de cambio. En calidad de nueva frontera, con todo por construir y con poco qué reformar, 
la región se benefició de los flujos constantes de inmigrantes que alimentaron su economía, for-
maron sus ciudades y, además, dieron vida a una agenda pública. De manera muy temprana Baja 
California miró hacia el futuro que, vale la pena destacar, correspondía simplemente a lo escrito 
en las cartas constitucionales vigentes: la federal y la nueva que el estado escribió para sí. Con un 
fundamento inherente, el nuevo corpus social aspiraba al diseño de una sociedad política que ya 
estaba acordado por la nación, pero que aún no lograba realizarlo plenamente.  

Con base en estos antecedentes, puede afirmarse que la primera transición política bajacali-
forniana es de naturaleza geopolítica, la que trazó sus límites actuales junto con la nueva frontera 
con Estados Unidos. Quedó así establecido su espacio, junto con la articulación internacional 
cotidiana, la cual ha sido un componente continuo de su desarrollo en prácticamente todas sus 
expresiones.  Esta situación determinó las muchas conexiones hacia el norte y con el mismo, como 
ejes catalizadores de sus estructuras social, económica y política, además de definir el contenido 
territorial del estado. La segunda transición política fundamental fue la conversión del territorio 
en estado de la federación mexicana, cuando se establecieron sus instituciones propias, se abrió el 
torrente de una política dirigida hacia estos espacios del poder, y se configuraron sus actores y sus 
modos de acción. Nos ocuparemos con más atención de esta segunda transición, analizando parti-
cularmente la perspectiva de los actores sociales y del sistema político que emergió a mediados del 
siglo xx. Como se argumentará más adelante, la estructura social de la época ya estaba ubicada en 
un estadio evolutivo superior, en relación con el marco institucional y con el sistema político que 
entonces aparecían como novedad en Baja California. 

Como preámbulo adicional, insistamos en la relativa desconexión entre nación y región y en 
la breve trayectoria de poblamiento, pues ambos hechos se traducen en una virtud para Baja Cali-
fornia si se les reconoce como condicionantes históricos para la creación de escenarios inéditos, de 
vanguardia. Se trata de circunstancias favorables para la innovación de todas las prácticas sociales 

2Un ejemplo notable de este tipo de procesos se encuentra en Mark Wasserman (1993).
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 ] y organizativas de prácticamente todos los ámbitos de la entidad. En este entorno especial emer-
gió un siglo xx de acelerada configuración social (urbana, migrante, con población relativamente 
mejor calificada) sin paradigmas sociales preexistentes, sin los pesos de tradiciones coloniales o 
de inercias autoritarias que presionaran hacia modos de exclusión predeterminados. En resumen, 
con una estructura social por construir, incluyendo tanto las instituciones de gobierno como las 
prácticas y los actores del poder. A partir de este particular panorama, si en el mapa nacional puede 
identificarse una sociedad regional con mejores condiciones para diseñarse a sí misma y con un 
mayor rango de libertad, ésa es Baja California, con un siglo xx formativo, en todos los sentidos 
del término.3

Es pertinente aclarar que si bien el mapa de oportunidades para la innovación ha sido es-
tructuralmente amplio, especialmente en el primer tercio del siglo xx, el argumento no intenta 
afirmar que prevalecía una situación de plena igualdad y equidad sociales en Baja California. La 
originalidad no implica borrar la distribución de la propiedad y de la riqueza; tampoco se sugiere 
la existencia de un cuaderno en blanco dispuesto a cualquier trazo. Instituciones gubernamenta-
les y propiedad ya configuraban una estructura básica, que progresivamente iba amoldando bajo 
su perfil a la dinámica de crecimiento, pero al mismo tiempo existían amplios espacios sociales 
y geográficos ajenos a su alcance. Precisamente este último componente es el de mayor interés y 
potencial innovador de la formación social bajacaliforniana. 

Dualidad en la dinámica social y política

El planteamiento anterior nos conduce a reconocer una peculiar dinámica social  entre la adapta-
ción y los espacios no regulados. En términos generales, en la primera dinámica se ubican todas 
las prácticas sociales e institucionales que concretaban en la entidad la estructura política y el 
Estado vigente en el México posrevolucionario y en el proceso formativo del sistema político de 
partido único. Visto de manera territorial y en los primeros años del siglo xx, encontramos una 
mayor adaptación al marco institucional en Mexicali y en la región del valle agrícola, dada la ma-
yor eficacia de las redes corporativas; esto sucede mucho menos en Tijuana y en la zona costera 
del oeste. En esta área identificamos una parte importante de la sociedad y del espacio urbano que 
simplemente crecían y definían sus propias oportunidades y cursos de vida, las más de las veces en 
condiciones precarias, pero al mismo tiempo con mayor distancia frente a los modos del poder y 
de las instituciones en curso.4

Con un balance distinto a lo largo de su breve historia, este rasgo dual es característico de Baja 
California a lo largo del siglo xx y hasta la fecha. Por una parte, una trayectoria social emergente 

3Con todas las proporciones guardadas, la imagen nos acerca a la situación observada por Tocqueville sobre el entorno social 
en la América del norte, con todo por construir y en amplias condiciones de libertad, pero con el defecto de que las instituciones 
políticas que se impondrían en Baja California reflejaron un modelo distante del potencial de modernidad contenido en su joven 
sociedad. No surgieron de sí –como fue el caso de las instituciones estadounidenses–, sino que se insertó en la región un marco 
institucional construido en otras latitudes, derivado de otras historias y de diferentes condiciones sociales, como era inevitable 
dado el duro centralismo vigente. Destacamos que las condiciones sociales bajacalifornianas contenían un potencial de moderni-
zación mucho mayor que el posibilitado por el marco institucional que se insertó a mediados del siglo xx. 

4El movimiento urbano popular y las colonias de pobladores que integró representan este masivo flujo social así como las 
dinámicas de adaptación y la evolución de formas propias de organización y atención de su respectiva agenda de necesidades 
(Manuel Valenzuela Arce, 1988). 
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de facto con un mayor rango de libertad, que pudiera describirse como no regulable, junto a otra 
trayectoria de corte más ortodoxo, de contenido autoritario similar al del panorama nacional en su 
práctica, adecuada al marco institucional vigente en cada época. Es evidente que cada trayectoria 
no configura un espacio absoluto, sino que describe cursos de evolución, en los cuales confluyen 
elementos provenientes de situaciones concretas. Esta original configuración dual será decisiva 
para explicar la futura evolución política de la entidad.5 

Desglosando algo más su contenido, podemos identificar procesos que explican mejor ambas 
dinámicas. En cuanto a la primera, que corresponde a una trayectoria social abierta, intensa, con 
mayores grados de libertad, su sustento se encuentra en la población migrante, que en lo esencial 
no establece vínculos con el marco institucional político dominante. Por otro lado, tenemos una 
trayectoria de origen similar, migrante, pero adaptada con mayor eficiencia al marco institucional 
político vigente, lo cual acota su propio potencial. Este último caso podría ejemplificarse con las 
burocracias del gobierno federal, estatal o municipal o con las organizaciones del sistema corpora-
tivo vigente. Igual que sucedió en la sociedad, el marco institucional político dominante no tuvo ni 
la oportunidad ni las condiciones de madurar y consolidarse plenamente en Baja California.

La intensa y al mismo tiempo breve dinámica demográfica de Baja California, junto con la con-
secuente desconexión relativa de los grandes procesos nacionales, condujo a la creación de un con-
junto social en acelerada construcción, en medio de un débil esquema institucional local. La primera 
mitad del siglo xx puede describirse así, haciendo énfasis en un entorno de libertad más amplio, que 
acompañó la expansión social del período. Cabe precisar que el término de libertad aquí utilizado 
remite en primera instancia a la carencia relativa de restricciones a la iniciativa de las personas; a la 
posibilidad de crear entornos sociales inéditos; a las expresiones innovadoras que se reflejaron, por 
ejemplo, en la cultura, en la organización social y en la ocupación irregular y muy flexible del suelo 
urbano. No se trata estrictamente de libertad política en un sentido desarrollado, si bien no se excluye 
este atributo. Incluye la originalidad de formas organizativas que esta sociedad emergente construyó 
desde sí misma y en función de su entorno específico de asuntos públicos.6 Paralelo al marco insti-
tucional y político dominante –pre y pos pnr–, surgieron en Baja California formas de organización 
social y política propias, focalizadas en agendas específicas –sindicatos, campesinos, movimiento 
urbano, gremios profesionales– que insistentemente pululaban alrededor de una institucionalidad 
frágil y que formaron parte de la reivindicación de las instituciones propias del estado.

La evolución de esta peculiar base social y su interacción con las instituciones políticas y de gobier-
no, especialmente en la segunda mitad del siglo xx, apuntan hacia una tercera gran transición política 
en Baja California, sin duda la más interesante y la más ligada con el momento actual. Ésta consiste en 
la tensión continua entre el potencial de libertad de la estructura social, por un lado, y el marco institu-
cional que se impuso como forma de gobierno y de regulación del poder político, por el otro.

5Tal vez sea conveniente aclarar que la dualidad de trayectorias no implica suponer la existencia de sociedades segmentadas 
al interior de un mismo conglomerado social, por ejemplo el de Tijuana. Se trata de una misma formación social, pero con cursos 
de interacción distintos frente a las estructuras del poder político, tanto el gubernamental en sentido estricto, como aquéllas de 
control social surgidas a partir de las redes corporativas del sistema político. La dualidad aquí referida descansa en estas modali-
dades de interacción social con el poder político.

6La expresión más notable de este perfil puede encontrarse en una ciudadanía que se organizó con independencia de la red 
corporativa vigente entonces en el país, oscilando entre un rango de grupos ciudadanos pequeños  –proto ong, clubes sociales, 
grupos profesionales, entre otros– hasta organizaciones urbanas, sindicales y campesinas surgidas de problemáticas concretas de 
la vida fronteriza.
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Tomando en cuenta la secuencia de transiciones descrita previamente, podemos señalar que la 
segunda transición política del estado se relaciona con el declive de la distancia entre esta lejana 
región y el centro político del país. En el terreno de la política, la medida de distancia se manifes-
taba en Baja California como el nivel de subordinación al poder central: a mayor distancia, mayor 
subordinación. Desde el punto de vista de las instituciones y ubicados en el siglo xx posrevolucio-
nario, la figura del territorio y la determinación de sus autoridades por el presidente de la república 
en turno reflejan los alcances de la metáfora anterior. La palabra misma, territorio, hacía énfasis en 
la concepción que sobre esta región prevalecía según el centralismo de la época: todo es espacio, 
casi nada es sociedad. En efecto, en esos momentos la población se reducía a cifras mínimas.7 

En consecuencia, la transformación de territorio a estado en 1952 tiene un valor histórico que 
no se limita a la configuración de una entidad federativa más, evento de suyo trascendente. Desde 
el punto de vista regional, con el surgimiento del estado comienza a desmoronarse la prolongada 
distancia frente a los grandes procesos de la vida nacional: se deja de ser objeto para convertirse 
en actor de sí mismo. La cercanía –o integración, como dirían otras perspectivas– llegó por la vía 
de la soberanía al constituirse el estado de Baja California. La inercia de subordinación política, 
aspecto que comparten todas las entidades del país en las décadas pasadas, no concluyó de súbito 
pero sí se abrió un espectro nuevo de oportunidades para consolidar una estructura de poder y 
actores políticos que surgieran de su entorno. De la subordinación plena se transitó hacia una 
subordinación mediada por el sistema político de entonces, que no escondía su matriz ajena a la 
democracia y subordinante de las soberanías estatales. A pesar de estas condiciones, se desplegó un 
amplio espacio para la organización política propia, tanto en el mapa de la ciudadanía como entre 
una pequeña élite política que aprendió sin resistencia a reproducirse en los parámetros vigentes: 
centralizados y autoritarios.8

La creación del estado de Baja California en 1952 fue así el detonante de las instituciones 
locales y de la consolidación de una estructura de poder regional y de sus actores con un perfil 
peculiar. ¿Dentro de cuál marco institucional y cultura política? Por una parte, era previsible que 
el resultante diseño institucional y especialmente sus actores dominantes se perfilaran siguiendo 
los parámetros vigentes en el país de la época. En México prevalecía un período de notable estabi-
lidad del régimen de partido único, caracterizado por un funcionamiento presidencialista eficaz, 
de tono autoritario; una centralización extrema; una administración pública condensada en el 
gobierno federal, con recursos ínfimos para los estados y los municipios, de mínima capacidad 
política. Desde el punto de vista económico, la década de los cincuenta fue también ícono de 

7Hacia el año 1900, la cifra más optimista sobre el total de la población del Territorio Norte de la península la ubicaba en 
poco más de 7 500 personas (Norma del Carmen Cruz, período 2007:91-122). Ocho décadas atrás, el total de habitantes de la 
península “subirá a lo más, fuera de los indios, a unas dos mil almas”, como reportó Miguel Ramos Arizpe a las Cortes de Cádiz 
en su Exposición o memoria del estado natural, civil y político militar de las provincias de Sonora, Sinaloa y Californias, el 7 de 
diciembre de 1820. Cabe añadir que, incluso para el gran Ramos Arizpe, la contabilidad de los indígenas no era rubro relevante; 
no obstante, algunos cálculos relativos a la población nativa situaban esta cifra hasta en 60 mil personas hacia el siglo xvi, con 
acelerado declive en los siglos siguientes debido a enfermedades o a la simple destrucción de sus modos de vida habituales (Mario 
Alberto Magaña, 1998:11).

8Como referencia sobre el contenido de este perfil autoritario, no hay como los textos clásicos de Pablo González Casanova 
(1965) y de Daniel Cosío Villegas (1972).
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este régimen, debido a las tasas de crecimiento elevadas y a una estabilidad financiera que aún en 
nuestro tiempo son motivo de referencia (Solís, 1970). El populismo mexicano, como modelo de 
organización política y de desarrollo económico, tuvo una de sus mejores épocas en esta década y 
todavía durante los años sesenta, hasta el simbólico 1968. 

El potencial modernizador de la política bajacaliforniana no provino entonces de la estruc-
tura de poder que se consolidó a partir de su integración como estado federativo, pues éste se 
constituyó a imagen y semejanza del sistema nacional vigente. Los rasgos populistas, autoritarios y 
presidencialistas fueron también sello característico del nuevo mapa político de la entidad. El pri 
y sus formas antecesoras, como el prm y el pnr, habían construido y afirmado sus bases sociales y 
sus élites dominantes, si bien en condiciones relativamente frágiles. La cara firme de esta moneda 
derivaba de la etapa revolucionaria y de las reivindicaciones populares, que habían tejido fuertes 
redes corporativas en los valles de Mexicali y en general en el campo del estado.9 El sindicalismo 
emergente, que tuvo algunos momentos de genuina autonomía e incluso de orientación socialista, 
ya para entonces había cedido, no sin conflicto, esos espacios al acuerdo corporativo de los sectores 
priístas. Por su lado, las élites económicas también habían estabilizado su acuerdo con las redes 
políticas, entrecruzándose unas con otras, incluso a través de nudos familiares.

Desde esta perspectiva, los primeros años cincuenta en Baja California carecieron de nove-
dad frente a otros estados del país. La originalidad estaba en otro lugar: en la sociedad civil que 
se expandía junto con el desarrollo económico y en el estímulo de la migración internacional de 
trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. Lo interesante de esta coyuntura bajacaliforniana 
es que la solidez corporativa que en otras entidades mostraba el sistema político nunca alcanzó en 
Baja California la omnipresencia que ejercía en otros lugares, dados el corto tiempo y la dinámica 
social tan intensa de esta región. Ni el breve tiempo ni la velocidad del crecimiento de las ciudades 
lo favorecieron y menos aún el perfil de sus habitantes. Además, a lo largo de toda la estructura 
social había huecos importantes en el tejido corporativo, incluso en el campo, con la emergencia 
de asociaciones que pretendían mayor autonomía entre ejidatarios y campesinos.10 Algo similar 
sucedía entre la clase trabajadora, tanto en las incipientes factorías como en las empresas cada vez 
más orientadas hacia los servicios asociados a la vida fronteriza (hoteles, comercios, restaurantes 
o grandes instalaciones como los casinos). Las dimensiones de este dinámico mercado laboral, al 
que se sumaban también las oportunidades de ingreso para quienes trabajaban al otro lado de la 
frontera, promovieron condiciones relativamente independientes para trabajadores y empleados, 
lo cual les posibilitó tomar distancia frente al sometimiento corporativo.11 Aún más autonomía 

9Las primeras expresiones de organización campesina en el siglo xx se remontan a las Ligas de Comunidades Agrarias en 
Mexicali y a algunas otras asociaciones de colonos en zonas rurales, que posteriormente serían base para la cnc cardenista.  Entre 
este sector social, que surgió de hecho paralelamente al sistema corporativo que por esos años se consolidaba, encontramos la 
mayor empatía entre la red corporativa y la estructura social bajacaliforniana. Fuera de ahí, en la sociedad urbana que se desarro-
llaba de manera acelerada en las ciudades del estado, el desfase era muchísimo mayor.

10En especial destacan los casos de la cci y la cioac, que surgieron como escisiones de la oficial cnc.
11Las más notables organizaciones de trabajadores del primer tercio del siglo xx surgieron entre el gremio de meseros, 

quienes formaron la Liga Nacionalista; posteriormente surgió otra importante organización, el Sindicato Alba Roja, que sumaba 
a meseros y transportistas. Si bien a la postre estas organizaciones fueron integradas a la red corporativa del sistema de partido 
único, nunca fue en condiciones de plena subordinación. Tampoco a su interior tuvieron pleno control de sus agremiados, 
precisamente debido a la intensa movilidad del mercado laboral. Al igual que las empresas debieron adaptarse a muy elevadas 
tasas de rotación de personal, la membresía de los sindicatos experimentó un fenómeno igual, lo cual imposibilitó en la práctica 
las articulaciones firmes con los trabajadores; esta dinámica ha sido una característica continua del mercado laboral en Baja 
California. (Quintero, 1990:).
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 ] encontraron las clases medias, los profesionistas independientes, los trabajadores calificados, las 
pequeñas empresas familiares. 

En comparación con otros esquemas regionales que fueron moldeados a lo largo de décadas e 
incluso entre períodos históricos, el corporativismo del sistema de partido único nunca alcanzó tal 
plenitud, ni extensión social en Baja California. Esto no se debió a la ausencia de intentos o a la falta 
de un grupo de poder dispuesto a ejercerlo, ni tampoco al hecho de que el marco institucional no 
estuviera orientado hacia ese propósito. La realidad social siempre se le escapó de las manos, por mó-
vil, por intensa, por joven, por el fuerte componente bilateral (fronterizo) del mercado laboral, por su 
concentración urbana, por su relativamente mejor educación y por su calificación profesional. Como 
puede apreciarse, el cuadro corresponde al retrato de una sociedad en acelerada expansión, que en-
cuentra ante sí un modelo político necesariamente ajeno y distante de sus expectativas. En síntesis: el 
molde corporativo siempre le quedó pequeño a la dinámica social bajacaliforniana. 

Los años cincuenta ya condensaban esta tensión, de perfil estructural, entre sociedad y sistema 
político. Se explica que la conversión del territorio en estado surgiera también como una demanda 
social, en la búsqueda de institucines y, de manera más explícita, para tener gobiernos propios. 
Claramente existía un reclamo democrático tras la figura del estado soberano, que había sido pos-
puesto por la figura del territorio. Es indudable que para las élites políticas y económicas el tránsito 
hacia el estado implicaba también beneficios importantes, en la medida en que la gestión pública 
y los intereses particulares pudieran acercarse con mayor eficacia y a través de interlocutores menos 
distantes. Ambos abanicos confluyeron en ese propósito compartido, a pesar de que las respectivas 
agendas contenían objetivos de naturaleza distinta. Dicho de manera simplificada, mientras unos 
procuraban su articulación con las élites nacionales y con su estructura corporativa, para otros las 
metas estaban focalizadas en el autogobierno y en las prácticas democráticas para constituirlo.12

Es importante subrayar que la demanda democrática asociada a la conformación del estado de 
Baja California no requería de una labor masiva de promoción política, ni de organizaciones de gran 
escala concentradas en este objetivo. La base social alrededor de esta visión, con toda su diversidad y 
con los matices propios de cada sector social o de cada región del estado, provenía justamente de los 
dos procesos sociales descritos previamente: Primero, la reciente y masiva configuración poblacional 
de un estado, migrante, con estructuras sociales virtualmente sin historia, con todo por construir;13 
y segundo, un sistema político que, precisamente por estos rasgos, nunca tuvo la capacidad material 
de cubrir todos los frentes.  

Lo anterior no implica dibujar una red corporativa carente de bases importantes entre las or-
ganizaciones rurales, sindicales y urbanas, muchas de los cuales todavía perviven; pero también es 
cierto que aquello que quedó fuera era de mayor dimensión, especialmente en los centros urbanos 
del estado. En estas condiciones, se explica que de manera paralela a las organizaciones típicas del 

12El argumento no supone una división tajante del mapa social en dos bandos, sino que hace referencia a sus posiciones 
más francas en su respectiva trayectoria (sus “vanguardias”, pudiera decirse). Esto no excluye el hecho de que para un conjunto 
importante de la sociedad, la distancia con la política fue tan amplia que simplemente no figuraron como actores del proceso.

13Debe aclararse que reconocer la existencia de estructuras sociales sin historia no implica que las personas y grupos sociales 
no contaran con alguna propia. Con ellos migró también la cultura de sus lugares de origen, con referencias a determinados pará-
metros del poder político y a su rol frente a éste. Sin embargo, ser portadores de determinada cultura no significa que la estructura 
social en la que se insertan se transforme con los contenidos de la cultura propia. A su arribo encontraron una estructura social 
de naturaleza distinta, como expresan las instituciones de gobierno, por ejemplo, o las organizaciones como partidos políticos, 
agrupaciones campesinas, urbanas, etcétera.
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corporativismo, surgieran organizaciones distantes y en ocasiones en franca oposición. Además, 
esto explica asimismo que las emergentes clases medias nacieran virtualmente desligadas de los 
ejes tradicionales del poder o apenas tocando sus linderos.14 

 Un grupo social fronterizo que de manera muy explícita retrata esta distancia entre estructura 
social y organizaciones corporativas tradicionales es la franja de trabajadores que permanente o 
temporalmente laboran en Estados Unidos y residen en alguna de las ciudades bajacalifornianas. 
No son una población menor, pues pueden alcanzar cifras cercanas al ocho por ciento de la pobla-
ción económicamente activa; a ellos hay que sumar las redes familiares cercanas dependientes de 
este ingreso.15 Así como este particular grupo social se ha reproducido esencialmente ajeno a las 
reglas del sistema corporativo, muchos otros sectores se desarrollaron también sin pisar los terrenos 
del acuerdo político tradicional, con una distancia que significó mayor independencia para orien-
tar sus preferencias electorales y ciudadanas en general. 

El panorama anterior, caracterísitico de la situación fronteriza, explica que en Baja California 
la interacción entre el sistema corporativo y la estructura social haya conservado una significativa 
distancia a lo largo de décadas. En otras palabras, no está en juego solamente la variable tiempo, 
sino que además hay un desencuentro de naturaleza estructural, como ejemplifica el grupo social 
que reside en el lado mexicano y labora del lado estadounidense. Como complemento a la expli-
cación, deben añadirse otras situaciones, como el dinamismo del mercado laboral y la elevada tasa 
de rotación en las empresas, que inevitablemente repercuten sobre la funcionalidad de las orga-
nizaciones corporativas, a lo cual se han efrentado continuamente las organizaciones sindicales 
tradicionales. 

Una transición política premoderna

Como estaba previsto, la conformación del estado de Baja California incluyó la redacción de la 
constitución local, así como la integración de los poderes republicanos y de los ayuntamientos. 
Cumpliendo con las prácticas vigentes, el diseño de la carta constitucional y de las principales 
instituciones corrió a cargo de las autoridades federales, especialmente de la Secretaría de Gober-
nación, quien se aseguró de la aplicación de los controles habituales en este tipo de materias.16 A 
pesar del Congreso Constituyente y de su meritoria labor, el producto fue una carta constitucional 
similar a la existente en otros estados; algo análogo sucedió con las primeras leyes promulgadas 
por el novísimo Congreso del Estado. Con este tono de homologación legislativa fueron diseñadas 
las nuevas instituciones de Baja California. Visto desde otro ángulo, lo anterior sólo significaba 

14No fue circunstancial que en Baja California florecieran importantes organizaciones populares, distantes y en muchas 
ocasiones opuestas a la estructura corporativa del pri, tanto en el campo como en las ciudades, entre sectores urbanos marginados 
o incluso entre sectores de la clase media. La explicación no descansa solamente en las condiciones objetivas, sino que incluye 
los procesos a los que nos hemos tratado de referir con las variables “tiempo breve”, “intensa dinámica social” y “oportunidad 
organizativa relativamente libre” frente a los asuntos públicos. Además, este contexto fue favorable para el surgimiento de or-
ganizaciones políticas que también enfatizaron esa distancia frente al pri y su estructura social, como es el caso de partidos de 
izquierda –pcm, por ejemplo– y de centro-derecha, con el pan como el más representativo.

15La Encuesta Socioeconómica Anual de la Frontera (El Colef, 1987) estimó en cerca de ocho por ciento la pea en Tijuana 
y Mexicali que laboraba en el lado estadounidense y residía en México. Por su parte, la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(inegi), en 1999 reportó esta misma franja de la pea en iguales dimensiones que la esaf de una década atrás. 

16Cabe añadir que no solamente el contenido del texto constitucional resultó poco innovador, sino la propia composición 
del constituyente, cuyos miembros fueron todos pertenecientes al partido oficial (Taylor, 2002:14-2).
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 ] la firme interacción entre la élite política bajacaliforniana y la élite nacional, que en este caso se 
reflejó en la limitación a la diversidad institucional del sistema federal, que nominalmente se abría 
con el nuevo estado. 

Además del diseño jurídico y organizativo de las instituciones locales, la complejidad del reto 
incluyó la inicial integración –vía elecciones– de los poderes ejecutivo, legislativo y de los cuatro 
ayuntamientos.17 Una sociedad nueva, en los términos descritos antes, se enfrentó así a una situa-
ción nueva: los procesos electorales para determinar a sus autoridades. Las primeras elecciones se 
realizaron en 1953 en un contexto inusual en comparación con el predominio del sistema político 
articulado por el pri en otras regiones del país. Considerando que la red corporativa era insuficien-
te y estaba desfasada del perfil de la sociedad bajacaliforniana, desde un principio la capacidad del 
pri para instalar su omnipresencia electoral en la entidad se enfrentó a amplios espacios sin posi-
bilidad de cubrirlos. No es que previamente se construyera una organización opositora de origen 
local, si bien pueden localizarse importantes antecedentes en los procesos electorales federales, 
sino que simplemente había un territorio electoral no explorado y ajeno esencialmente a las redes 
de cooptación que el sistema político había tejido durante décadas en otras entidades.

En consecuencia, desde las elecciones de 1953, los procesos electorales en Baja California 
nunca fueron días de campo para el pri, debido a la relativa fragilidad de la estructura regional del 
sistema político dominante. Además, como hemos insistido, esa fragilidad estaba asociada a una 
composición social con amplios márgenes de maniobra para definir un mapa de intereses públicos 
propios. 

Especialmente a partir de este período, el mapa electoral describe una dinámica social orien-
tada hacia otro destino, apta para construir imaginarios políticos alternativos a los tradicionales. 
De hecho, pudiera especularse que ese horizonte innovador contaba desde entonces con mejores 
condiciones para desplegarse, en comparación con la inercia del modelo corporativo. Dicho de 
otra manera, parecía más sencillo estructurar una sólida “oposición” que una red corporativa que 
asegurara triunfos electorales para el pri. De este modo, hacia la década de los cincuenta Baja Ca-
lifornia mostraba ya un mercado electoral “abierto”, susceptible a la inserción y la consolidación de 
actores políticos diversos a lo largo de todo el espectro. En estas condiciones, resulta explicable el 
rápido desarrollo y expansión del voto de partidos como el pan, al lado de organizaciones sociales 
de izquierda (de relativa menor dimensión), que confluían en la competencia electoral. Sin ser ésta 
una secuencia mecánica y simple, el hecho es que la estructura social bajacaliforniana ya contenía 
esas alternativas como potencial derivado de su propia organización. 

Lo anterior resume una temprana expectativa modernizadora de la sociedad bajacalifornia-
na, sustentada en su perfil social e ideológicamente desprendido del diseño político que estaba 
previsto en el marco jurídico vigente. Esta dinámica liberal emergió nítidamente con las primeras 
elecciones, una vez constituidos el estado y sus instituciones, y se consolidó muy rápidamente. A 
diferencia de las situaciones que años después transcurrirían en otros estados de la república, –con 

17Por iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional  al 
Artículo 73 que restablecía los ayuntamientos de los territorios en 1940; es decir, con doce años de anticipación a la conversión 
del territorio en estado y que evidentemente no se cumplió en Baja California: “Los Territorios se dividirán en Municipalidades, 
que tendrán la extensión territorial y el número de habitantes suficientes para poder subsistir con sus propios recursos y contribuir 
a sus gastos comunes. Cada Municipalidad de los Territorios estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa” 
(Diario Oficial, 14 de diciembre de 1940, p. 3). 
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el giro desde procesos electorales sometidos al paradigma corporativo hacia procesos electorales 
liberados del mismo–,18 Baja California avanzó de inicio sobre un terreno distinto. Pudiera incluso 
argumentarse que se trató de una transición al revés, en calidad de metáfora para desplegar la idea 
de que el tránsito ocurrido en los años cincuenta se inició con una situación políticamente abierta, 
que fue orientada impositivamente hacia el paradigma electoral del sistema corporativo. 

En otras palabras, desde el punto de vista de la modernización política, el tránsito fue hacia 
atrás, considerando el potencial liberal de su sociedad así como el mismo movimiento que instauró 
a Baja California como entidad federativa y la formación de sus instituciones republicanas y mu-
nicipales, junto con las instituciones y procesos electorales. Como está en su naturaleza, las insti-
tuciones gubernamentales y especialmente los sistemas electorales no son entornos políticamente 
neutros: necesariamente expresan un modo de organización y distribución del poder. El diseño 
institucional bajacaliforniano, como el de otros estados, obedecía a las necesidades de dominio 
del sistema de partido único. Con este perfil institucional surgió Baja California como entidad 
federativa. Y la puesta en marcha de las nuevas instituciones, en particular las electorales, desde 
el inicio cumplió con su orientación esencial, es decir, reproducir al régimen político vigente, no 
sin consecuencias.

Lo anterior no es novedad, en efecto. Lo que quiere destacarse es la fuerte tensión que desde 
un principio implicó ese modelo político institucional para el perfil social del estado. Desde las 
primeras elecciones fue evidente la existencia de una dinámica política local ajena a la red cor-
porativa tradicional. Por este motivo, la oposición electoral emergió con fuerza de manera muy 
temprana, convirtiendo a los procesos electorales en ejercicios muy competitivos desde el princi-
pio: en 1953, gobernador y congreso local, y en 1954, los ayuntamientos. No fue fortuito que las 
elecciones siguientes, en especial las de 1958, pusieran en jaque explícito el predominio del pri. 
El movimiento de oposición liderado por el pan alcanzó una dimensión suficiente para ganar las 
elecciones presidenciales en la entidad; después, en 1959, para lograr la gubernatura, lo cual se 
evitó mediante la aplicación de la violencia y de la grosera manipulación de las instituciones y de 
los procesos electorales por parte del régimen de partido único.19

De esta manera, en condiciones sociales propias de la modernidad, se impusieron condiciones 
premodernas sobre las instituciones y prácticas del poder político en Baja California. Junto con la 
conformación del estado y con la inauguración de los procesos electorales para elegir a las nuevas 
autoridades, se instauró localmente el típico control tanto del proceso como de los resultados, mis-
mo que sería necesario frente a una oposición crecida.20 A partir de entonces, fue efectivamente 
necesario de forma frencuente dadas las condiciones de relativa fragilidad de la red corporativa y 
del perfil de la estructura social bajacaliforniana descritas anteriormente.

18Lo que en términos genéricos denominamos como la transición democrática del país, que habitualmente se fecha a partir 
de mediados de los años ochenta del siglo xx.

19Los primeros procesos electorales fueron excepcionalmente competidos. A diferencia de otras entidades en donde el 
partido oficial ejercía un predominio prácticamente absoluto, asentado en redes corporativas de fuertes amarras, con resultados 
electorales apabullantes sobre cualquier oposición, con o sin fraude electoral, en Baja California este partido nunca tuvo ventajas 
cómodas. Las crónicas de los procesos electorales, especialmente de los primeros ayuntamientos, están plagadas de quejas ciuda-
danas, de manipulación de casillas, de distorsión de los resultados electorales, de represión física de los manifestantes, de control 
completo del proceso electoral para favorecer resultados adecuados al régimen político. Ver, por ejemplo, Ortega, 2009.

20Los artículos transitorios de la constitución del estado contienen una detallada previsión sobre las instancias y procedi-
mientos electorales, que no ocultaban su adscripción literal al régimen nacional vigente, asegurando un control directo de las 
instituciones y procesos por parte del gobernador en turno (Oropeza y Grijalva, 1998:463-468).
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 ] A partir de las elecciones federales de 1958,21 se abrió con toda claridad un período caracteriza-
do por esa tensión estructural entre el régimen de partido único y la dinámica social tan peculiar 
de Baja California; esto se tradujo en un sistema político débil, desde el punto de vista de sus bases 
sociales. A pesar de las variantes de cada época, se generó una continuidad de procesos electorales 
competidos, manipulados y ocasionalmente reprimidos con el uso de la fuerza pública. A lo largo 
de 30 años esa tensión política continuó con diferentes grados de intensidad, pero finalmente acti-
va, constante, incluso en coyunturas electorales que no movilizaron visiblemente a las organizacio-
nes ciudadanas.  El fraude electoral como acusación y práctica entre los actores políticos fue de uso 
frecuente durante el período referido, con un pri continuamente amenazado por una competencia 
electoral considerable y consistente. Esto sucedió especialmente en la citada elección de 1958, en 
las elecciones locales de 1968 (que terminaron anuladas y se formaron concejos municipales en 
Tijuana y Mexicali), y durante los procesos de 1977, 1983, 1986 y 1989.22 

Sociedad y sistema político: Primera etapa de encuentro

No es propósito del presente ensayo revisar en detalle las coyunturas electorales referidas o de 
alguna otra, sino simplemente destacar la continuidad de la aguda tensión social entre el régimen 
político y la sociedad regional, reflejada persistentemente desde la conversión de Baja California 
en estado federativo y el subsecuente nacimiento de sus instituciones electorales y de gobierno. 
Fue hasta 1983 que comenzó a romperse la barrera impuesta a la pluralidad política y en especial 
al acceso de la oposición al gobierno municipal o estatal. En ese año se reconoció el triunfo del 
pst (derivado de una escisión del pri) en el ayuntamiento de Ensenada. En 1986 esa presencia 
opositora facilitó el acceso del pan a este mismo gobierno, a través de Ernesto Ruffo Appel, quien 
en 1989 sería el primer gobernador surgido de un partido opositor, tanto en el estado como nacio-
nalmente.

De esta manera, entre 1983 y 1989, se consolidaron las condiciones y los actores nacionales 
que llevarían a la ruptura definitiva del dique que desde, 1953 aun antes de contuvo a las formas 
de organización política opositoras al pri. Los cambios implicados en este proceso trascienden con 
mucho el entorno electoral y se extienden, por lo menos, a la reforma de los gobiernos de Baja Ca-
lifornia: Se modificaron las relaciones entre ellos, sus relaciones con el gobierno federal y sus rela-
ciones con la sociedad bajacaliforniana; además se logró la liberalización de los espacios públicos, 
como ocurrió con los medios de comunicación y con otros modos de organización ciudadana.  

Con estos logros, que además incluyeron importantes reformas a las instituciones y procesos elec-
torales de la entidad,23 se produjo una primera etapa de adecuación entre estructura social y marco 
institucional, que constituyó un avance muy valioso. Se amplió la posibilidad de expresión de formas 
organizativas de la sociedad, con mayor libertad, sin sometimiento a algún nivel de presión externa o 
simplemente sin la expectativa de su inserción en la red corporativa. La fase intensa de surgimiento 
de las llamadas organizaciones ciudadanas no gubernamentales corre paralela al nuevo período.

21El candidato presidencial del pan fue Luis H. Álvarez, quien venció al candidato del pri, Adolfo López Mateos.
22Existen diferentes análisis de estos últimos procesos, como los propios (Guillén, 1992 y1993). 
23Mismos que a su vez influyeron sobre las importantes reformas federales de 1991, especialmente en lo relativo a la tecno-

logía electoral y a la credencial con fotografía de los ciudadanos.
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Al mismo tiempo, esa tensión entre sociedad y sistema político evoluciona y, de hecho, se 

transforma cualitativamente. De estar conformada por una amplia tendencia liberal de la socie-
dad, que confrontaba modelo político y gubernamental autoritario, con la relativa descomposición 
de este último, procede a diversificarse y a expandirse con más diversidad ideológica y organizativa. 
El eje aglutinador que implicaba la contraparte autoritaria dejó, así, de tener buena parte de su 
efecto. La oposición pierde su pegamento social y diversifica sus posicionamientos ante los proce-
sos electorales y sus actores. 

A partir de 1989, la diversidad política resultante no se canalizó de manera fija hacia las al-
ternativas electorales ofrecidas por los partidos políticos. A pesar de que los dos principales, pri y 
pan, tuvieran bases sociales relativamente estables, no dejaban de ser minorías en el contexto social 
bajacaliforniano. Si desde 1953 y antes la estructura social contenía espacios imposibles de integrar 
al sistema corporativo, el desarrollo social y económico de las décadas siguientes hizo muchísimo 
menos viable esta posibilidad, tanto para el pri como para cualquier otro partido. 

Una manera diferente de plantear lo anterior es desde la perspectiva de la ciudadanía y de 
su autonomía, la cual estuvo en mejores condiciones para realizarse debido precisamente a los 
importantes cambios políticos posteriores a 1989. Lejos de reintegrarse a las bases corporativas o 
de generar nuevas, la evolución se dirigió a marcar mayores distancias entre ciudadanía y parti-
dos políticos. Esa distancia no se refiere al encuentro que habitualmente sucede en los procesos 
electorales, materializado en votos, sino que alude a la mayor capacidad ciudadana para definir las 
características del encuentro o incluso si éste se produce.24 En estas condiciones, no es de sorpren-
der que los resultados electorales en Baja California puedan orientarse hacia la izquierda (en las 
elecciones presidenciales de 1988, particularmente), hacia la derecha (en las elecciones estatales 
de 1989), o que el pan y el pri alternen y compitan de manera muy cerrada prácticamente en cada 
proceso transcurrido desde entonces. Sin embargo, el pan ha obtenido mayor número de triunfos 
y no ha perdido la gubernatura desde 1989.

Esta esencia autónoma de la sociedad bajacaliforniana, presente desde sus edades tempranas 
y sustentada en su estructura social y económica, ha persistido y actualmente define el panorama 
electoral, ofreciendo un reto más que complejo para los partidos políticos y su competencia y para 
los gobiernos. Se refleja cotidianamente en una opinión pública muy activa. 

La tensión estructural entre la tendencia liberal y moderna de la sociedad bajacaliforniana y 
el sistema corporativo tuvo una primera adecuación con el triunfo de los partidos de oposición y 
la normalización de la alternancia. Éste se manifestó especialmente con las nuevas reglas e ins-
tituciones electorales, que favorecieron la confianza en los procesos electorales y la legalidad de 
sus resultados. Paralelamente, las reformas que han hecho los gobiernos estatal y municipal han 
abierto espacios para la integración de la opinión social y su participación en algunos entornos de 
decisión. Esto se ha reforzado aún más con la apertura franca de los medios de comunicación al 
debate político y a la revisión del desempeño gubernamental. A esto se ha sumado, por otro lado, 
el deterioro de las organizaciones corporativas del viejo régimen, que finalmente nunca fueron del 
todo eficientes para sus tareas de control político.

24Entre las consecuencias del encuentro inacabado entre una ciudadanía relativamente desarrollada y un marco político e 
institucional todavía con rasgos del viejo tiempo autoritario, se encuentra el abstencionismo, entre los más altos del país, el cual 
se manifestó como rasgo electoral dominante desde mediados de los años noventa hasta la fecha.
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 ] A pesar de los anteriores avances, aún está pendiente una etapa complementaria de adecuacio-
nes tanto en materia electoral, como en la gestión de gobierno. En el primer rubro, éstas estarían 
asociadas a la calidad de la representación política, a la ruptura del monopolio de esta represen-
tación por parte de los partidos y al control de la excesiva publicidad gubernamental en las cam-
pañas, por citar las más evidentes. En cuanto al segundo aspecto, éstas incluirían la integración 
de los ayuntamientos –anacronismo de la planilla tradicional–, la existencia de procesos de deci-
siones más participativos, las profesionalización de la administración pública, el funcionamiento 
de sistemas de rendición de cuentas eficaces, la actualización de las instituciones de justicia y la 
modernización de la política social.  

En lo fundamental, y es esto lo más relevante, aún están vigentes los procesos de gobierno 
que concentran decisiones (con algunos tonos verticales, entre escasos actores, con precariedad en 
los procesos técnicos de la gestión pública), debido al sistema de “grupos de trabajo” y “equipos” 
políticos que ocupan las administraciones de manera generalizada. Vale decir, desde la perspectiva 
del funcionamiento institucional, que las décadas de los años cincuenta y sesenta siguen siendo el 
marco de referencia, con algunas correcciones introducidas recientemente. Ésta es la esencia de la 
nueva tensión en curso: un marco institucional en Baja California que en su diseño fundamental 
aún está marcado por el período político anterior. No obstante los importantes avances que desde 
1989 son apreciables en la política y en los gobiernos de la entidad, el salto cualitativo hacia nuevos 
modelos de gobernar y de gestionar los asuntos públicos sigue pendiente en importantes rubros. 
Éstos configuran, en conjunto, la nueva agenda para la evolución política de Baja California, aún 
por construirse.
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E
Introducción

l presente artículo contiene un análisis de la evolución de las políticas de industriali-
zación y la formación del empresariado en el estado de Baja California. Partimos de 
que la configuración industrial se constituyó a partir de grandes sucesos tales como 

el auge de los agronegocios en California, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, 
así como de una serie de medidas legislativas que paulatinamente dieron pie al surgimiento de 
grupos empresariales locales. Destaca a lo largo de nuestro análisis la participación de inversionis-
tas extranjeros que tuvo lugar desde fines del siglo xix e inicios del xx, los cuales incursionaron 
en la industria extractiva y la agricultura.1 Durante la segunda década del siglo xx, nuevos grupos 
regionales comenzaron a desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y de servicios turísticos, en 
tanto que la manufactura de algodón, así como la producción de alimentos y bebidas, inició una 
etapa de despegue en el poblado de Mexicali. 

La dinámica productiva, cuya base industrial era aún débil, careció de una política dirigida 
al establecimiento de empresas, ya que el objetivo seguía siendo el poblamiento de la zona. Esto 
cambió a partir de 1933 y difícilmente podría entenderse el despegue productivo de Baja Califor-
nia sin considerar el surgimiento de un marco normativo que buscara aprovechar la cercanía y las 
interacciones existentes entre los estados fronterizos del norte de México con la región sur de los 
Estados Unidos. El régimen aduanal de zonas y perímetros libres se convirtió rápidamente en el 
principal instrumento para detonar el desarrollo industrial  en la entidad (Barajas, 1986). 

A partir de la primera mitad de 1960 se manifestó el mayor cambio en las actividades pro-
ductivas e industriales de Baja California. El gobierno federal instrumentó una serie de planes y 
programas para promover el desarrollo industrial, principalmente aquel que se vinculó a los mer-
cados externos. Así se estableció formalmente la industria maquiladora de exportación en nuestra 
región.  

La primera parte del trabajo se refiere a los cambios político-administrativos que surgieron en 
un contexto normativo limitado para sustentar el desarrollo agroindustrial en el Distrito Norte de 
la Baja California antes de 1933. En un segundo momento, que abarca hasta 1960, se discute la 
relación entre el régimen aduanal de zonas y perímetros libres, así como el desarrollo de un empre-
sariado local orientado al desarrollo industrial y comercial. En tercer lugar, se analiza el cambio en 

1La minería tuvo un auge importante en California, con la excavación de yacimientos de oro hacia la segunda mitad del 
siglo xix (Martínez, 1956: 459).
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 ] las políticas públicas federales durante el período 1961-1985, a la luz de sus efectos en el desarrollo 
productivo de Baja California y del papel de la industria y el peso de los mercados externos. Final-
mente, se hace un recuento del marco normativo que acompañó el desenvolvimiento industrial 
de Baja California hasta 1985 y el perfil industrial y empresarial que predominó en la región hasta 
fines del siglo xx.       

La política de concesión de tierras y el surgimiento  
de los primeros grupos empresariales en el                                         

Distrito Norte de la Baja California (1900-1933) 

Desde mitad del siglo xix, las actividades productivas que se desarrollaron en el Territorio de la 
Baja California estuvieron ligadas a la concesión de terrenos (Heath, 2002). En una segunda etapa 
de concesiones hacia el final del porfiriato se permitió, entre otras actividades, el establecimiento 
de los primeros ranchos en la zona, así como la exploración minera, la pesca y el cultivo de conchas 
perleras. Lentamente, la región se nutrió de la llegada de grupos que provenían principalmente del 
noroeste del país. Fue el período de la lucha armada cuando la región se favoreció con la llegada 
de un número importante de pobladores (inegi, 1900/1910/1921). 

En 1885, la región norte de la Baja California gozó de una zona libre amparada por la legisla-
ción de esa época. En 1891 se elevó a 10 por ciento el pago de los llamados efectos, destinados al 
consumo local; además, se penalizó a los productores locales que buscaban llevar sus mercancías 
al resto del país (Rincón, 2004; Bell, 1982; Valadés, 1974). 

El empresariado bajacaliforniano empezó a configurarse a partir de emprendedores de So-
nora y Sinaloa y de la llegada de acaudalados hombres de negocios de California. Hacia la 
década de 1910, destaca el papel de las familias que venían huyendo de sus lugares de origen 
con motivo de los sucesos armados (Almaraz, 2007). También se asentaron diversos grupos de 
inmigrantes chinos, coreanos y rusos empleados en los campos de cultivo y en la construcción 
ferroviaria de la región, así como en la construcción de los canales de irrigación en la zona del 
valle de Mexicali y del valle Imperial.2

Entre 1915 y 1930, el progreso productivo e industrial de Baja California tuvo una manifes-
tación mucho más clara, sobre todo a partir de la producción algodonera en el valle de Mexicali 
(Samaniego, 1998; Almaraz, 2007; Almaraz, 2010). Este proceso fue posible gracias a los siguientes 
factores: a) la introducción de un moderno sistema de riego, b) la construcción del ferrocarril In-
tercalifornia que unió al rancho de Los Algodones con el poblado de Mexicali a través de ambos 
poblados al sur de Estados Unidos y c) el suministro de energía eléctrica y otros servicios afines 
a la actividad agrícola. Como se observa en la gráfica 1, el período de constitución de empresas 
vinculadas a la producción de algodón tuvo su máximo desarrollo en las primeras tres décadas del 
siglo pasado; se constituyó en una de la principales bases de la dinámica regional. 

2Como parte de esta dinámica productiva acompañada de inversiones extranjeras y el surgimiento de grupos empresariales 
regionales, se manifestaron cambios en la población del Distrito Norte de la Baja California, el cual adquirió la categoría de 
estado soberano en 1952. 
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Gráfica1. Empresas vinculadas a la producción de algodón en Mexicali (1909-2008)

Fuente: Síntesis por Almaraz con base en Registro público de la propiedad de Mexicali (rppm) (1909-2008).

Hacia fines del siglo xix y principios del xx, después de la disputa por la posesión de terrenos 
y el fraccionamiento de más de 300 000 hectáreas en la región del delta del río Colorado (gráfica 
2), cabe anotar que la producción de algodón fue incentivada por la demanda internacional de 
la fibra, asociada a la Primera Guerra Mundial  entre 1914 y 1917 (Martínez, 1996; Hendricks, 
1996; Padilla, 1998; Herrera, 2002). La actividad algodonera apresuró el poblamiento de la zona 
del valle de Mexicali con la llegada de trabajadores agrícolas, en su mayoría de origen chino, 
los cuales se ocuparon en el desmonte, en la preparación de tierras de cultivo, en el excavado de 
pozos, así como en actividades de comercio al por menor.3 Esta actividad se manifestó en tres 
segmentos: a) el despepite, el empaque y la transformación de la fibra para la elaboración de 
aceites y otros usos, b) la industria alimenticia, orientada a la elaboración de bebidas, la fabrica-
ción de hielo, la molienda de trigo y la producción de harina y c) el comercio (encabezado por la 
comunidad china) y los servicios. Las compañías de comercialización, los bancos y las agencias 
de servicios aduanales jugaron un papel importante específicamente en la expansión productiva 
de la zona en torno al algodón. 

Una vez concluida la lucha armada en el país (1917), se favoreció la operación de un mayor 
número de agroindustrias en Mexicali a causa de diversos factores. Uno de ellos es el que señala 
Samaniego (1998: 198-202), sobre la posición de Álvaro Obregón, quien amenazó con expropiar te-
rrenos a las empresas extranjeras si éstas no incentivaban la transformación de la materia prima en 
Mexicali; dichas advertencias se hicieron en particular a la Colorado River Land Company.4 Otro 
suceso determinante sería la participación de emprendedores de origen mexicano, que arribaron 

3Para el caso del valle de Mexicali las cifras no son exactas debido al proceso de poblamiento que se manifestó en la zona. 
Como lo menciona Velázquez (2001), existen polémicas y contradicciones sobre la cantidad de chinos que había en este momento 
en el valle de Mexicali, pero parece que 10 000 es el dato que más se acerca a la realidad. Cabe resaltar que en 1915 la comunidad 
china en Mexicali era tan grande que llegó a conformar 42 % del total de los pobladores. 

4Los títulos de propiedad le habían sido cedidos a esta sociedad por Guillermo Andrade en 1904 (Hendrikcs, 1996; Gómez, 
1998; Almaraz, 2007).
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 ] a Mexicali a consecuencia de la Revolución Mexicana y que lograron crear sus propios negocios o 
insertarse en empresas de capital extranjero (Almaraz, 2007). 

Los registros públicos permiten identificar que entre 1919 y 1928 se inscribieron en Mexicali 
seis empresas dedicadas al despepite de algodón, la extracción de aceite y la producción de jabón.5 
Estas sociedades, con excepción de la Compañía Algodonera de Mexicali, fueron promovidas 
por un importante grupo de empresarios e inversionistas provenientes de Los Ángeles, California, 
encabezados por Harry Chandler, David O. Anderson, U. C. Davis Moses H. Sherman, William 
H. Allen Jr., Norman Chandler, Otto F. Brant, Frank X. Pfaffinger y Henry H. Clark, a quienes se 
unieron el industrial Juan F. Brittingham y sus hijos.6 

A las despepitadoras se sumaron 13 industrias manufactureras del ramo de los alimentos y 
bebidas registradas antes del régimen de zona libre en Mexicali.7 De este grupo, resalta la impor-
tante participación de emprendedores mexicanos tanto en negocios propios como en alianzas con 
inversionistas estadounidenses, así como la participación de Abelardo L. Rodríguez quien, además 
de su papel como gobernador de Baja California de 1924 a 1929, fue promotor e inversionista de 
empresas en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Gráfica 2. Comportamiento del cultivo de algodón en Mexicali: 
Hectáreas cosechadas y tendencia lineal (1912-1940)

Fuente: Elaboración propia con base en Kerig (2001)

5La Compañía Algodonera de Baja California S.A., inscrita en Tijuana en 1916, y a partir de 1928 en Mexicali; la Mexican 
Chinese Ginning Company S.A. (1919); la Lower Colorado River Ginning Company S.A. (1922); la Baja California Compress 
and Store Company (1923); la Compañía. Industrial Jabonera del Pacífico S.A. de C.V. (1925), y la Compañía Industrial Refi-
nadora de Aceites y Vegetales S.A. (1928).

6Prominente Familia estadounidense dedicada al procesamiento de algodón en La Laguna, Torreón (Cerutti, 2000).  
7La Perla del Jaquejel S.A. (1917); la Compañía Molinera de Mexicali, S.A. (1918); la Compañía Agrícola y Destiladora de 

Mexicali, S.A. (1919); la Cervecería del Norte, S.A. (1919); la Compañía Marítima Empacadora, S.A. 1919); la Italiana (1922); 
la Cervecería de Mexicali (1923); la Vinícola Industrial de la Baja California (1923); la Compañía Harinera de Baja California 
(1924); la Aztec Brewing Company S.A. (1926); la Productora de Vinos y Hielo de Mexicali S.A. de C.V. (1927); la Compañía de 
Hielo de Mexicali (1927); la Compañía de Desarrollo S.A. (1928), y la Compañía Mezcalera del Japsi S.A. (1930).
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Por su parte, en Ensenada, capital del Distrito Norte hasta 1914, las actividades que se desa-
rrollaron entre finales del siglo xix y las primeras décadas del xx, estaban orientadas fundamen-
talmente a la minería y la pesca. Desde 1891 se inscribieron en el registro público de la ciudad 
diversas sociedades orientadas a la explotación y exploración de minas como la Moctezuma. Sin 
embargo, con el declive de la minería hacia la década de 1910, Ensenada dejó de ser importante 
en la industria extractiva para concentrarse en actividades pesqueras y comerciales. Finalmente, 
son de llamar la atención registros como el de la sociedad en nombre colectivo Miguel Gándara, 
debido a la participación del entonces presidente de la república Abelardo L. Rodríguez, quien 
–como se ha mencionado– participó en sociedades mercantiles de Mexicali durante la década 
de 1920.8 Previo a que el régimen de zona libre se extendiera a todo el Distrito Norte de la Baja 
California, Ensenada experimentó el registro de seis sociedades mercantiles que tuvieron como 
objeto impulsar actividades agrícolas, actividades comerciales, industriales y de empaque, así como 
negocios menores. 

Por su parte, los derechos del Rancho Tijuana, otorgados a Santiago Argüello en 1829, hicie-
ron posible los primeros asentamientos en lo que más tarde se convertirá en el pueblo de Tijuana 
(1864). Con el incipiente poblamiento de la zona, surgió también la necesidad de abastecer de pro-
ductos básicos a la población emergente y de ofertar los bienes y servicios necesarios a los viajeros 
que cruzaban por el poblado. 

Paulatinamente, Tijuana comenzó a fabricar productos vinculados a ciertos alimentos básicos, 
tales como leche, queso, embutidos y bebidas, pero también a producir materiales para la construc-
ción de casinos, hoteles, restaurantes y otros espacios turísticos que se edificaron durante la década 
de 1920. En gran medida, su edificación fue alentada por la Ley Volstead, también conocida como 
la “ley de alcoholes”, promulgada por Estados Unidos  en 1919 y en vigor hasta 1933. 

Fue así como la frontera de Baja California, al igual que gran parte de la región norte de 
México, incursionó en la oferta de servicios turísticos orientados al esparcimiento (Gómez Estra-
da, 2002; Romero, 1983; Martínez, 1953). Posteriormente, el desarrollo industrial fue alentado por 
la política de los perímetros libres para Baja California y parte del territorio de Sonora (Irigoyen, 
1935). Destaca en este sentido la participación del general Abelardo L. Rodríguez, quien estuvo 
a cargo de la presidencia de México en 1933 y aprobó la medida durante este corto período. Esta 
disposición constituyó una excepción al Código Aduanero y sentó, como veremos en el siguiente 
apartado, las bases para un intercambio importante de norte a sur y viceversa. 

El papel de la política de zonas y perímetros libres 
en el proceso de industrialización fronteriza  

y en la conformación de empresarios 
 de segunda generación: 1933 a 1960

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, el régimen de zonas y perímetros libres adquirió 
mucho mayor peso para la frontera norte. Esta política gubernamental de desarrollo para la frontera 

8 Almacenes Generales de Depósito de la Baja California S.A. (1932); la Compañía Marítima de Navegación S.A. (1932), 
y la Compañía Harinera de Ensenada S.A. (1933), en la que participaron inversionistas de origen ruso.
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 ] norte se consolidó hacia 1937, cuando dicho régimen se amplió a todo el Distrito Norte de la Baja 
California. La premisa sobre la cual se basaba consistía en que para propiciar el desarrollo y la mayor 
vinculación con el resto del país, era necesario permitir el libre acceso de insumos básicos para la 
transformación de bienes comercializables dentro y fuera de la zona fronteriza; así se viualizó la 
posibilidad de ampliar el comercio internacional por esta vía. Con esta política también se intentó 
facilitar el comercio de bienes básicos para la población del norte de la Baja California, así como 
establecer las bases para un mayor desarrollo industrial. Esto estuvo orientado particularmente a 
la producción de bienes básicos como los alimentos, de materiales de construcción y de otros pro-
ductos de exportación que se podían comercializar en centros cercanos a la línea fronteriza, como 
San Diego y Los Ángeles. 

A lo largo de este período (1930-1960), observamos nuevos grupos empresariales donde los 
mexicanos jugarían un papel relevante. En el caso de Mexicali, resalta la participación de los 
empresarios de la segunda generación que, entre 1940 y 1950, dieron continuidad a algunas de 
las actividades iniciadas en las décadas anteriores. Este proceso se configuró a la luz de las regula-
ciones que impuso el Estado mexicano desde 1934 a las compañías extranjeras. Bajo la nueva Ley 
de inversiones extranjeras, se permitió mantener capitales foráneos a través de coinversiones que 
implicaron alianzas entre el capital extranjero y el capital nacional privado o el capital del Estado 
mexicano.9 

En Mexicali, algunas de las sociedades mercantiles extranjeras vigentes se transformaron en 
“empresas mexicanas” y los empresarios nacionales asumieron nuevos arreglos y un nuevo protago-
nismo en la red empresarial de la localidad (Almaraz, 2007). Los grupos dominantes, como los de 
T. J. West y el de Chandler y Sherman, se adaptaron a las nuevas reglas del juego, no sólo integran-
do a mexicanos como accionistas de sus negocios, sino cambiando sus esquemas de acciones.10 Por 
su parte, la Compañía Mercantil del Noroeste, registrada en 1936 por Harry Chandler, William H. 
Allen Jr. y Albert V. Vierhus, integró a Agustín Loroña y a Edmundo J. Guajardo. La Compañía 
Algodonera de Mexicali (1936) tuvo como socios estadounidenses a Jacob C. Dellinger y a Robert 
L. Lesnett y como socios mexicanos a Francisco J. Valdéz y Edmundo J. Guajardo; esta empresa 
se vinculó, además, con la Compañía Industrial Refinadora de Aceites Vegetales del grupo de 
Chandler, inscrita en Mexicali desde 1928. Por su parte, las harineras, las empresas hieleras y las 
productoras de bebidas mantuvieron una posición importante dentro de la industria mexicalense. 

En lo que corresponde a las nuevas sociedades, resalta la participación mixta de socios: extran-
jeros y mexicanos. A las productoras de cerveza ya existentes se sumaron la Destilera Tecate (1933) 
y la Cervecería de Anza (1935). Por otro lado, la industria harinera quedó principalmente a cargo 
de empresarios mexicanos; la familia Gallego logró expandir regionalmente sus molinos harineros 
en Baja California y Sonora entre 1950 y 1970, así como penetrar el mercado con nuevos derivados 
como galletas y pastas. En el ramo de bebidas, la pasteurización de leche y más tarde la elaboración 
de jugos cobraron importancia. La producción y la transformación del algodón también fue que-

9En la práctica, esta modalidad de inversión extranjera directa se materializó en la figura de filiales (Basave, 2001: 42).
10Por ejemplo, la Baja California Compress and Storage Co. S.A., después de 12 años de operar en Mexicali con socios 

estadounidenses cambió de razón social a Compañía Compresora de Mexicali en 1935, con una participación mayoritaria de 
accionistas mexicanos. Los accionistas fueron Edmundo J. Guajardo, Homero A. Guajardo, Elías L. y Humberto J. Guajardo, 
así como la propia Baja California Compress and Storage Co. S.A. En consecuencia, la Baja California Compress representó los 
intereses de Teophilus J. West y J. B. Hoffman, quienes fueron sus socios fundadores en 1923. 
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dando en manos de mexicanos y cabe resaltar que a la fecha prevalece como una de las industrias 
emblemáticas de Baja California.11 

De este modo, Mexicali se perfilaba como un centro de desarrollo agroindustrial y comercial. 
Los grupos locales habían establecido alianzas con el capital extranjero y habían logrado una 
expansión regional, que propició la organización de ferias y convenciones en la zona noroeste 
de México y sur de Estados Unidos. El objetivo de los empresarios era impulsar el desarrollo ma-
nufacturero en la frontera norte con una visión de largo plazo en favor de la industria pequeña y 
mediana. 

En Ensenada, la producción industrial desde 1930 se había desenvuelto en torno a las actividades 
pesqueras (empaque, transformación, comercio), pero a partir de 1939 destaca también el despegue 
de la industria del vino a gran escala cuyos orígenes datan de fines del siglo xix. Una de las empresas 
fundadoras de esta actividad fue la Vinícola Santo Tomás, S.A., la cual pasó a manos del general 
Abelardo L. Rodríguez y su familia, quienes estuviron a cargo por más de dos décadas. En 1953 se 
modificó el tipo de sociedad para quedar registrada como de responsabilidad limitada. Finalmente, 
cabe agregar que la participación de los empresarios en el Distrito Norte de la Baja California se 
condujo a través de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) constituida en 1917. Destaca el caso 
de Mexicali, que fue una de las primeras delegaciones establecidas en el país (1918).

La política de industrialización en Baja California  
a partir de planes y programas del gobierno federal  
y su modelo dual de desarrollo industrial (1965-1985)

En la década de 1960, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (isi) fue 
impulsado como un modelo de desarrollo a nivel nacional. La frontera norte, sin embargo, conta-
ba con grandes rezagos en materia de infraestructura para el desarrollo industrial, por lo cual fue 
necesario diseñar una política ex profeso acorde con las particularidades y las ventajas geográficas 
de la región. 

En 1961, el gobierno federal decidió poner en marcha el Programa Nacional Fronterizo 
(Pronaf). Este programa llegó a constituir un detonador del desarrollo de Baja California, ya que 
su cercanía geográfica con centros urbanos como San Diego y Los Ángeles le permitía generar 
una interacción económica importante (Barajas, 1986; Barajas y Almaraz, 2010). Bajo el Pronaf se 
buscó incentivar la aceptación de productos nacionales en los estados fronterizos, en sustitución 
de los productos importados, así como impulsar la industrialización en la región, como parte de 
la extensión del modelo de isi. Algunos instrumentos de apoyo consistieron en los subsidios y las 
exenciones fiscales para los productores nacionales y locales, lo cual implicó reformas al Código 
Aduanero. 

Este período coincidió con la conclusión del llamado Programa Bracero que  el gobierno 
estadounidense promovió de 1942 a 1964, mediante el cual se había alentado el flujo de mano de 

11Cabe anotar que después de la caída de los precios internacionales del algodón en la década de 1930, esta actividad y 
sus encadenamientos industriales tuvieron un período recesivo, para resurgir después de la Segunda Guerra Mundial. Espe-
cialmente entre 1951 y 1957 se inscribieron 27 sociedades mercantiles, en su mayoría dedicadas al despepite y otras actividades 
relacionadas con transformación del algodón. 
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 ] obra hacia los campos agrícolas, en particular de California y Arizona. Por esta razón, en 1965, el 
gobierno federal creó un nuevo programa para la frontera norte: Programa de Industrialización 
Fronterizo (pif), cuyo propósito era dar continuidad al proceso de industrialización de la región 
fronteriza. Como parte del pif se constituyó el programa de la Industria Maquiladora de Exporta-
ción (ime). 

Para poner en marcha el programa de la ime, se utilizaron varios instrumentos de orden 
legal: a) tomar ventaja de los artículos 234 y 321 del Código Aduanero en el país en relación con 
las operaciones de importación temporal, b) establecer procedimientos para las operaciones de 
maquila, y c) modificar la Ley de inversión extranjera para que empatara con el recién aprobado 
programa de la ime (Davis, 1985; Barajas y Almaraz, 2010). La ime  definió la orientación del de-
sarrollo industrial de ensamble y exportación a lo largo de la frontera norte. Sin embargo, con sus 
limitantes, el régimen de zona libre permitió la continuidad del desarrollo agroindustrial y de una 
incipiente industria dedicada a la producción de alimentos y bebidas, materiales de construcción 
y otros productos exportables.

Hacia 1971 se mantuvo la política de desarrollo para la frontera norte con un nuevo programa 
de industrialización. A partir de este instrumento se reafirmó el apoyo al modelo de industriali-
zación basado en la industria del ensamble simple como centro de costos. No obstante, el mismo 
programa contemplaba apoyar a la industria fronteriza no maquiladora, que tenía expectativas 
de crecimiento, dada la necesidad de suplir los bienes importados y terminar con las dificultades 
que implicaba las importaciones de bienes e insumos para la producción.12 En dicho programa 
se estableció que la industria nacional de transformación podía participar en la producción de 
insumos auxiliares requeridos por las maquiladoras, permitiéndosele que hasta un 10 por ciento 
de sus ventas se efectuasen dentro del mercado nacional; asimismo se estableció el programa de  
devolución de impuestos a exportadores indirectos.13 Estos instrumentos fueron utilizados tanto 
por la industria maquiladora como por las empresas locales de exportación. 

En cuanto al régimen de zona libre, éste se mantuvo durante las siguientes décadas.14 Cabe 
señalar que el empresariado de Baja California pugnó recurrentemente por la permanencia del 
régimen, debido, entre otras razones, a la poca disponibilidad de productos e insumos nacionales y 
a la limitada competitividad en términos de precio, calidad y disponibilidad frente a los productos 
de importación provenientes de California; así, se mantuvo el modelo dual de desarrollo industrial. 
Al conformarse en 1972 la primera Comisión Intersecretarial para el Fomento Económico de la 
Franja Fronteriza y las Zonas y Perímetros Libres se reforzó este modelo regional  (spp, 1985).15 

Asimismo en 1973, la reforma con la Ley para promover la inversión mexicana y regular la 
inversión extranjera fue una política complementaria para apoyar el desarrollo industrial  de la 
región. Bajo este mecanismo se definió que los inversionistas extranjeros sólo podían ser dueños 

12En 1971, se expide un acuerdo que reglamenta las operaciones temporales y establece un reglamento para la aplicación 
del artículo 321 del Código Aduanero.

13En 1971 se expide un nuevo acuerdo que dispone se devuelvan impuestos a los exportadores de productos de manufactura 
indirectos y en general de importación. 

14En 1971 el ejecutivo federal expide el Decreto por el que se amplia la vigencia de las zonas libres del estado de Baja Cali-
fornia y parcial de Sonora.

15La paradoja seguía siendo tratar de asegurar, por un lado, la expansión de un mercado interno para la producción local y 
con ello mejorar la sustitución de importaciones, pero por otro, garantizar la  continuidad de la ime.
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de 49 por ciento del valor de las acciones de una empresa total.16 Sin embargo, en este mismo pe-
ríodo también se crearon la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras, que posibilitarían la conformación de fideicomisos para incentivar las 
actividades económicas.

Una de las pocas políticas que buscó apoyar un desarrollo industrial integral en Baja Califor-
nia, y que incorporaría a las pequeñas y medianas empresas, se promulgó en 1974 con el Decreto 
de utilidad nacional a las pequeñas y medianas industrias de la franja fronteriza norte y zonas y 
perímetros libres del país.17 Esta medida buscó apoyar a las empresas industriales cuyo mercado 
fuese regional, ya sea que produjeran bienes de consumo local, de exportación, agro-industrial o 
de servicios a empresas extranjeras.18

Cabe señalar que el desarrollo industrial con vinculación dinámica entre la industria de trans-
formación y la industria maquiladora no se logró debido a las contradictorias políticas: Por un lado 
se fomentaba, el abasto de productos básicos a la población y, por el otro, el propio proceso de in-
dustrialización fronteriza a través de empresas exportadoras, aprovechando no sólo la cercanía con 
importantes centros de consumo en el sur de Estados Unidos (Barajas, 1986), sino las empresas ge-
melas que funcionaban como empresas intermediarias o centros de almacenaje.  Bajo el gobierno 
de López Portillo se replanteó el esquema de industrialización para la región fronteriza de México, 
que se vio afectada por la primera de varias devaluaciones, ya que en 1982 nuestra moneda pasó de 
12.50 a 18.00 pesos por dólar. 

El desarrollo industrial de Baja California recibió un nuevo impulso en 1977, cuando el go-
bierno federal emitió un el Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas 
Libres.19 Este programa planteó tres esquemas para apoyar el desarrollo industrial de la región, en-
focándose en la industria nacional.20 En 1977, por decreto presidencial, se creó: a) la Comisión Na-
cional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres y b) la Coordinación General de con 
el fin de instrumentar las medidas de dicho programa.21 En 1978, también se emitió un reglamento 
para los Comités de Promoción Económica que debieron conformarse desde 1973 en las principa-
les ciudades fronterizas y cuyas funciones fueron elaborar recomendaciones, proyectos y programas 
regionales de desarrollo.22 El efecto de los comités regionales sobre el desarrollo industrial fue rela-
tivamente pobre. Asimismo y con objeto de mantener beneficios para los empresarios locales, en el 

16El 16 de mayo de 1989 se establece el Reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión 
extranjera.

17Aun cuando originalmente el decreto se establecía por 10 años, en 1976 se reformaron diversos artículos del acuerdo 
mencionado.

18En 1975 se emitió un acuerdo que dispuso el otorgamiento de incentivos fiscales a favor de las empresas de comercio 
exterior. 

19En 1977 el ejecutivo federal modificó el Reglamento del párrafo tercero del artículo 321 del Código Aduanero de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual amplió las exenciones no sólo para la ime, sino también para la industria regional. 

20Los objetivos fueron apoyar la participación de empresas nacionales bajo el régimen de maquila, obligándolas a contar 
con un 20 por ciento mínimo de integración nacional y con dedicación de toda su producción al mercado externo, a promover 
la participación a través de empresas paraestatales en actividades industriales, tales como la producción de alimentos básicos, y a 
ampliar la participación de la ime en el mercado nacional hasta con 20 por ciento de su producción. 

21La shcp y la secofi eran responsables ante el Comité de Promoción Económica de verificar la concurrencia de productos 
de origen nacional y las sanciones a infractores de gravedad. Entre las funciones de la Comisión Coordinadora se cuentan la rea-
lización de reuniones periódicas con asociaciones de productores nacionales y regionales de artículos industriales o agropecuarios 
para determinar sus necesidades de abasto, producción e internación.

22Organismos auxiliares y consultivos de la primera Comisión Intersecretarial, que se buscaba fuesen capaces de identificar 
las actividades económicas potenciales en cada estado.
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 ] mismo año se emitió otro decreto por medio del cual se le permitiría a las personas físicas y morales 
en Baja California y parte de Sonora y Baja California Sur importar automóviles y camiones.

Por otro lado, para propiciar una mayor incorporación de insumos nacionales por parte de la 
ime, el régimen de zona libre recibió una nueva extensión de 1978 a 1985.23 Finalmente en 1978, 
también se establecieron otros programas de apoyo para el desarrollo industrial fronterizo median-
te los cuales se otorgaron estímulos y compensaciones.24

Como resultado de las políticas y mecanismos mencionados para el período 1961-1985, se 
creó el mayor número de establecimientos comerciales, industriales y de servicios. Entre 1962 y 
1966 se crearon en Mexicali empresas como Plastic-Sac, S.A. de C.V. (1962), encabezada por el 
matrimonio Hernández Gabilondo; Northrup King y Compañía (1962) de Fernando Hauhansen 
y Adalberto Silva C.; Plásticos del Noroeste (1962), encabezada por el matrimonio Aldrete Hass; 
Compañía Pesquera Punta Estrella, S.A. de C.V. (1963) de Héctor Villegas Sánchez, María Velás-
quez León, Francisco Rivera Ibarra y Manuela Rubio León; Ferretería Estrella Azul S.A. (1966), 
encabezada por Mario Hernández Maytorena; Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. y Corrales 
California, S.A. (1966), encabezadas por la familia Gallego. 

En el caso de Tijuana fueron las décadas de 1950, 1960 y 1970 durante las cuales se registró tam-
bién un importante número de empresas, entre las que destacó el sector comercial; mientas que en el 
industrial, figuraron las primeras maquiladoras y algunas empresas de origen local como Lechería La 
Suiza de Tijuana (1950); Pinturas y Barnices Calette (1955), Almacenes Calette (1958) y Laminadora 
Calette (1967), encabezadas por la familia del mismo apellido; Pasteurizadora Jersey del Noroeste; 
Lechería Alonso (1971), entre otras. Por lo tanto, para los años de 1970 y 1975 se observó un incremen-
to en la población económicamente activa pea  industrial en las ciudades de Mexicali y Tijuana. 

En este contexto, surgieron las primeras delegaciones de industriales. La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación de Mexicali y Tijuana (Canacintra), así como los organismos dedica-
dos a la promoción industrial, por ejemplo la Comisión Industrial de Mexicali y el Desarrolo Econó-
mico e Industrial de Tijuana, A.C. (Deitac) en Tijuana, tuvieron lugar en el período señalado.

Los programas de industrialización fronteriza  
aplicados en Baja California en el período previo                             

a la apertura comercial del país: 1981 a 1985

En continuidad con la normatividad anterior, en 1981 el gobierno de Miguel de la Madrid imple-
mentó el Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas y Perímetros Libres. 
Con él se buscó también mejorar tanto la integración entre las regiones fronterizas como su desa-

23En 1985, el ejecutivo federal otorgó una nueva prórroga a la vigencia de la Zona Libre del Estado de Baja California y 
Parcial del de Sonora.

24El 20 de Octubre de 1978, se publicó el Decreto para el fomento industrial en las franjas fronterizas y zonas libres del país 
y, en 1979, el acuerdo que fija las reglas de operación del Decreto para el fomento industrial en las franjas fronterizas y zonas libres 
del país. Se definió el otorgamiento de estímulos y facilidades de acuerdo a un programa de fabricación por empresa, así como 
procedimientos para la cancelación de beneficios, decisión sobre multas y suspensiones temporales, así como para  importaciones 
necesarias para llevar a cabo el plan de producción, y las ampliaciones, prórrogas o modificaciones a los estímulos y facilidades 
concedidas.  Este acuerdo se divide en dos partes: 1) El acuerdo que establece el otorgamiento de estímulos fiscales para el fomen-
to del empleo y la inversión en las actividades industriales, y 2) El acuerdo 101-413 mediante el cual se fijan la reglas de aplica-
ción del decreto que establece los estímulos fiscales para el fomento del empleo y la inversión en las actividades industriales.



[ 257 ]  historia de las políticas de industrialización y sus em
presarios

rrollo regional a través de una mejor coordinación entre las instituciones involucradas, así como 
fomentar la intervención en controversias bilaterales y la cooperación y coordinación binacional. 
Esto se hizo con el fin de desarrollar una perspectiva de región mucho más amplia y de resolver 
problemas vinculados a temas como límites y aguas, la contaminación ambiental, cruces interna-
cionales, migración y desastres naturales, entre los más importantes (Barajas y Almaraz, 2010).25

En seguimiento a la política industrial del país, en 1982 se reafirmó el apoyo hacia las acti-
vidades industriales a través del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 
(Pronafice),26 en donde se manifestó un especial interés por impulsar las actividades industriales y 
comerciales para la frontera norte. Sin embargo, a partir de 1985, México iniciará un nuevo pro-
ceso de industrialización basado en las exportaciones y la apertura comercial; con ello concluyó 
la fase de instrumentos regionales para alentar la industrialización y abastecer el mercado interno 
del norte de México. El fomento a la industria de exportación se concebirá, entonces, como el 
modelo dominante, lo cual causará una importante reacción de los grupos empresariales de origen 
bajacaliforniano. 

En la década de 1980, los grupos empresariales de origen local ya habían alcanzado una 
importante diversificación. A diferencia del sector maquilador, en el que había baja presencia de 
empresarios y capitales locales, los retos de las manufactureras regionales para mantener su com-
petitividad en los ámbitos local y regional fueron enormes. Una de las mayores crisis para la in-
dustria bajacaliforniana se dio a raíz de las devaluaciones del peso, que imprimieron dificultades 
importantes para su desarrollo. Sólo las empresas más grandes y los grupos de mayor antigüedad 
local pudieron salir adelante. La industria de la entidad se había considerado privilegiada por la 
exención de impuestos en compra de maquinaria, equipo y materias primas, y por tanto se consi-
deraba como una competidora desleal; esto llevó incluso a enfrentamientos entre las delegaciones 
de Canacintra del norte y las del interior del país. 

Ejemplo de ello es Mexicali, perfilado como un centro agroindustrial desde las primeras dé-
cadas del siglo xx. Durante las décadas de la apertura comercial, esta localidad experimentó la 
desaparición de cientos de empresas pequeñas y medianas, así como la salida de capitales nacio-
nales que habían visto la posibilidad de prosperar con el régimen de exención. Las cerveceras 
desaparecieron paulatinamente. Sólo algunas nuevas ramas de la industria ligera emergieron. Por 
su parte, los industriales que sobrevivieron enfrentaron el bloqueo de sus productos en el mercando 
nacional, por lo que la continuidad de estos negocios fue menor.

Por otro lado, la persistencia de las actividades núcleo, como la producción agrícola en el valle 
de Mexicali, se mantuvo al combinarse la vocación algodonera con el cultivo de hortalizas para la 
exportación y de trigo. En este sistema incursionaron empresas de biotecnología y fabricantes de 
fertilizantes. Las pocas harineras, hieleras, pasteurizadoras y fabricantes de productos lácteos que 
sobrevivieron a las crisis de la década de 1980 lo lograron gracias a la expansión regional o a los 
lazos familiares, pero no estuvieron exentas de problemas internos tales como endeudamientos y 

25Entre algunas acciones se proponían las siguientes: construir obras pluviales para evitar contaminación de aguas inter-
nacionales, analizar la problemática de los cruces fronterizos para proponer obras que agilizaran el cruce, establecer programas 
de actualización en los sistemas de auxilio entre gobiernos municipales y estatales transfronterizos, y llevar a cabo estudios en 
materia migratoria y de cooperación con Estados Unidos.

26Dicho acuerdo, publicado el 9 de marzo de 1979, reforma y adiciona la lista de actividades industriales prioritarias, 
consignadas en el artículo 2o. del acuerdo que establece los estímulos fiscales para el fomento del empleo y la inversión en las 
actividades industriales.
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 ] embargos. La continuidad de capitales dependió en buena medida del arribo de jóvenes empre-
sarios de la tercera generación que impulsaron negocios de la industria metal-mecánica, vidriera, 
papelera y electrónica, principalmente (Almaraz, 2007). Finalmente, hay que mencionar que una 
parte de los grupos locales de la industria mexicalense buscó aprovechar el desarrollo de la maqui-
ladora, suministrando servicios especializados y logrando nuevas formas de alianza con el capital 
extranjero.

Con objeto de apoyar el proceso de apertura comercial, en 1993 el gobierno federal impulsó la 
Ley de inversión extranjera, por medio de la cual se pretendió garantizar una mayor facilidad para 
la realización de trámites administrativos sobre la importación y exportación de bienes, así como 
la reducción y extensión de impuestos aduanales. Esta medida constituyó la punta de lanza para la 
liberalización de los aranceles en la economía mexicana. 

Consideraciones finales: la integración hacia el norte 

La política de industrialización de Baja California ha estado intrínsecamente ligada a la política 
que el gobierno federal visualizó y estableció para la frontera norte desde la década de 1960; an-
teriormente, los esfuerzos se orientaron al poblamiento de la región y al fortalecimiento local a 
partir del régimen de perímetros libres. Por su parte, el desarrollo económico de Baja California 
ha estado vinculado de manera recurrente a importantes sucesos. Dentro de los ámbitos regional 
e internacional, los eventos externos que determinaron los inicios de la producción industrial en 
Baja California fueron el auge minero y el de los agronegocios en el sur de Estados Unidos, la 
Primera Guerra Mundial , la Ley Volstead, la conclusión del Programa Bracero y recientemente, 
la subcontratación internacional como soporte de las redes globales de producción. En el ámbito 
nacional, además de las políticas incentivadas por los distintos órdenes del gobierno, destacan la 
lucha armada que permitió la llegada de emprendedores a la región. 

El desarrollo industrial de Baja California, por tanto, es un fenómeno reciente si se compara 
con otras regiones del centro-norte de México. Sus primeros grupos empresariales estuvieron liga-
dos al capital extranjero; éste constituyó una de las bases para el desarrollo de la Baja California. 
Los grupos empresariales de la entidad se han distinguido por su importante capacidad de nego-
ciación y cabildeo frente al gobierno federal. De otra forma no podría entenderse el sinnúmero 
de políticas públicas que desde el gobierno federal se han instrumentado para apoyar no sólo el 
desarrollo económico fronterizo, sino el desarrollo industrial de la entidad. Ligada en gran parte al 
mercado externo, la industria y los grupos empresariales de Baja California viven un momento de 
expansión, preparadas para un futuro innovador. 
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B
Introducción

aja California se ha caracterizado por una dinámica demográfica y económica dis-
tinta a la del resto del país, debido a los constantes flujos poblacionales que llegan a 
la región, pues se percibe como una zona de oportunidad. Al transitar por una difícil 

coyuntura económica mundial no vista desde 1929, los flujos migratorios ilustran el creciente 
atractivo del estado como una alternativa para alcanzar un mejor nivel de vida. Igualmente, la ca-
pacidad emprendedora en Baja California se observa en el fuerte aumento de la población ocupada 
en los micronegocios de la entidad.

Debido a sus fuertes vínculos con el exterior, durante la crisis de 2009 la economía de la enti-
dad se vio afectada principalmente en el sector manufacturero y en el de la construcción. Sin em-
bargo, y contrario a lo ocurrido en las demás entidades de la región, se dieron importantes efectos 
compensatorios en los sectores comercial y primario, beneficiados por la depreciación del tipo de 
cambio mnetario. Estas mismas relaciones están impulsando una prudente pero pronta recupera-
ción manufacturera con sus respectivos impactos en el resto de la economía.

Tendencias macroeconómicas y desarrollo regional

La situación económica mundial a finales de 2008 empezó a mostrar síntomas de la difícil situa-
ción que se presentaría en el año 2009, como consecuencia del incremento de la cartera vencida 
asociada a la venta de casas en Estado Unidos (E. U.). La crisis hipotecaria dio lugar primero, al 
aumento de la incertidumbre y posteriormente a una crisis financiera mundial que afectó severa-
mente la confianza del consumidor y desencadenó una drástica caída en el nivel del comercio y de 
la producción alrededor del mundo. El rápido deterioro de las condiciones económicas ocasionó 
que en julio de 2009 los organismos internacionales revisaran a la baja sus proyecciones realizadas 
en octubre de 2008 sobre la evolución de la economía mundial.
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 ] Cuadro1. Resumen de las perspectivas mundiales, 2010

 Crecimiento del pib real (variación porcentual) Octubre Julio

  2008 2009

 Mundo  0.5 -1.4

 Países en desarrollo  3.3 1.5

 E. U.  -1.6 -2.5

 Brasil  1.8 -1.3

 México  0.3 -7.3

Fuente: Fondo Monetario Internacional

En las estimaciones de octubre de 2008 se pronosticaba un crecimiento de 0.5 por ciento para 
la economía mundial en su conjunto y en las de julio de 2009 ya se proyectaba una disminución 
de 1.4 por ciento. Esta situación se generalizó a nivel mundial. En E. U. el deterioro de las expec-
tativas pasó de una reducción de su producto interno bruto (pib) de 1.6 por ciento a 2.5 por ciento 
entre ambas estimaciones. En el caso de México y Brasil, principales economías latinoamericanas, 
se pasó de un crecimiento del pib de 0.3 y 1.8 por ciento a una disminución de 7.3 y 1.3 por ciento, 
respectivamente. 

Los impactos de la crisis no han sido homogéneos, sino que se observan diferenciados según 
el tiempo, los sectores y las regiones. En principio, los efectos impactaron las zonas con un mayor 
desarrollo financiero y posteriormente a las menos desarrolladas. Con respecto a los sectores, el im-
pacto pasó de la industria de la construcción al sector industrial para dirigirse después al comercio 
y a los servicios.

Los gobiernos nacionales reaccionaron con la implementación de medidas anticíclicas ante la 
evidencia del agravamiento de la crisis económica y financiera internacional. En este sentido, des-
taca la intensa actividad de los bancos centrales para proveer de liquidez a los sistemas financieros 
locales, en moneda nacional y extranjera, a fin de permitir el funcionamiento normal de los mer-
cados de crédito. También se otorgaron incentivos de política fiscal, como exenciones en el pago de 
impuestos, y se dio un incremento en el gasto público con el objetivo de incentivar la recuperación 
de los mercados. En el caso de México, se observó una caída en las exportaciones de productos y 
servicios a E. U.; una fuerte disminución de la inversión extranjera, debido a la reducción del flujo 
de inversión a nivel mundial; una caída de los ingresos públicos, debido a la disminución de los 
impuestos; una reducción en el envío de remesas por la caída del empleo de los mexicanos resi-
dentes en E. U., y una reducción de los ingresos turísticos, situación agravada por la contingencia 
sanitaria del brote de la influenza AH1N1.

A nivel regional, la intensa relación entre Baja California y California, tanto con respecto a 
los intensos flujos de comercio como de personas, generó un impacto determinante en la actividad 
económica de esta macrorregión transfronteriza (Baja California participa con 70 por ciento del 
comercio exterior que sostiene California con México). Esta situación ubica a Baja California 
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como el tercer socio comercial de California, sólo detrás de México y Canadá y en un nivel similar 
al de Japón. A ello contribuye el hecho de que Baja California sea la entidad con la economía más 
abierta del país, con un comercio exterior que representa 2.8 veces el tamaño de su pib (Imco, 
2008).

De acuerdo con el Bureau of Transportation and Statistics de E. U., las exportaciones de Cali-
fornia a Baja California mantuvieron una tendencia creciente, al pasar de 4 942 a 12 226 millones 
de dólares (mdd) entre 1995 y 2006, cuando se observa el mayor nivel de intercambio comercial. 
Sin embargo, a consecuencia de la fuerte disminución de la actividad industrial en la región trans-
fronteriza, durante 2009 se observa una disminución de 15 por ciento en los flujos de bienes de 
California a la entidad.

Gráfica1. Exportaciones de California a Baja California (millones de dólares)

Fuente: Bureau of Transportation and Statistics

Por su parte, no obstante la disminución propiciada por los tiempos de espera en los cruces 
fronterizos y la disminución en la actividad económica que reduce los cruces de trabajadores trans-
fronterizos, el flujo de personas y vehículos aún mantiene a la región como la más dinámica tanto 
de la frontera norte de México como a nivel mundial. De hecho, la región de San Diego y Tijuana 
es la zona urbana y económica fronteriza más grande a lo largo de la la frontera México-Estados 
Unidos, con una población combinada de más de cuatro millones de personas; se prevé que la cifra 
aumente a más de 5.5 millones en 2020 (San Diego Regional Planning Agency, 2008 y Consejo 
Nacional de Población, 2010).

Migración y cambio demográfico

La configuración original del mercado fronterizo de Baja California se caracterizó por la ausen-
cia de industria nacional y la presencia de hábitos de consumo influenciados por E. U.. Esto ha 
dificultado el desarrollo de un mercado interno fuerte y competitivo que premie al consumidor 

2 000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

0



al
ej

an
dr

o 
m

un
ga

ra
y,

 a
nt

on
io

 e
sc

am
il

la
, n

at
an

ae
l 

ra
m

ír
ez

 y
 g

ab
ri

el
 a

gu
il

ar
  [

 2
66

 ] y garantice al productor las condiciones necesarias para desarrollarlo. En consecuencia, el desa-
rrollo económico fue alentado con un régimen de zona libre. Éste permitió la formación de un 
fuerte sector empresarial en todas las actividades económicas –principalmente en el comercio y los 
servicios–, condicionado por la vocación histórica asociada al origen de las ciudades fronterizas, 
que surgieron fiscalmente apoyadas como puertos de comercio y abasto de los estados y regiones 
fronterizas (Mungaray y Samaniego, 2006).

Cuadro 2. Evolución de la población 

Período Baja California TC Frontera norte TC  Nacional TC

1960 520 165  5 538 100  34 923 129  

1970 870 421 67.34 7 848 169 41.71 48 225 238 38.09

1980 1 177 886 35.32 10 691 887 36.23 66 846 833 38.61

1990 1 660 855 41 13 246 991 23.9  81 249 645 21.55

2000 2 487 367 49.76 16 642 676 25.63 97 483 412 19.98

2010 3,252 690 30.77 19 594 905 17.74 108 396 211 11.19

1960-2010 2 382 269 525.32 11 746 736 253.82 60 170 973 210.39

Fuente: Censos generales de población, inegi y Conapo

Entre 1940 y 1960, la población de Baja California creció a un ritmo anual de 10 por ciento. 
Por su cercanía con el mercado laboral de California, sus ciudades se convirtieron en un impor-
tante destino de la migración interna. En espera de una oportunidad remunerada en el Programa 
Bracero, acordado entre México y Estados Unidos durante 1940 y 1964, mucha gente se concen-
tró en Tijuana y Mexicali, presionando con su presencia para que los servicios públicos fueran 
permanentemente insuficientes. Cuando el programa se dio por concluido, el desempleo agravó 
la situación social. La puesta en marcha del Programa de Industrialización Fronteriza, en 1965, 
fue un importante paliativo. No obstante, la dinámica poblacional continúa presionando la infra-
estructura estatal debido a varios factores: las crecientes oportunidades de empleo que brinda la 
agricultura de exportación en gran escala que se desarrolla en los valles; el fuerte sector comercial 
y de servicios que con los años se ha formado para atender a los visitantes del sur de California 
que se internan con múltiples motivos en la frontera mexicana, y el dinamismo industrial que ha 
caracterizado los últimos tiempos del crecimiento económico bajacaliforniano. 

Ello no significa que la esperanza de trabajar en Estados Unidos haya disminuido como moti-
vo para migrar al estado. Sin embargo, el notable descenso en el crecimiento de la población entre 
2000 y 2010 es indicio de que su ritmo ha empezado a estabilizarse: de 4.9 por ciento anual ha 
pasado a tres por ciento. Esto resulta natural si se piensa que la economía estatal, por la vocación 
exportadora desarrollada desde los años sesenta, ha crecido en términos reales, mientras que la 
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del país ha enfrentado severos ajustes. Éstos han desalentado muchas actividades económicas tra-
dicionales y rurales, estimulando la migración hacia un estado que demanda permanente fuerza 
de trabajo tras haberse convertido en un centro de producción para el mercado mundial, con el 
consecuente incremento de la población económicamente activa (pea). 

Cuadro 3. Población económicamente activa

Período Baja California TC Frontera Norte TC  Nacional TC

1998 924 304   6 219 196   38 244 313  

1999 965 453 4.45 6 313 966 1.52 38 234 069 -0.03

2000 1 017 243 5.36 6 924 058 9.66 39 325 442 2.85

2001 1 048 831 3.11 6 972 366 0.7 39 800 112 1.21

2002 1 060 351 1.1 7 074 242 1.46 40 094 511 0.74

2003 1 088 575 2.66 7 269 114 2.75 41 280 968 2.96

2004 1 123 860 3.24 7 524 823 3.52 41 970 528 1.67

2005 1 200 414 6.81 7 781 167 3.41 43 232 383 3.01

2006 1 251 970 4.29 8 091 595 3.99 44 447 032 2.81

2007 1 339 999 7.03 8 407 888 3.91 45 621 685 2.64

2008 1 368 129 2.1 8 388 446 -0.23 45 178 213 -0.97

2009 1 430 857 4.58 8 691 300 3.61 47 041 909 4.13

1999-2009 465 404 48.21 2 377 334 37.65 8 807 840 23.04

Fuente: enoe, inegi

El incremento sostenido de 48 por ciento de la pea de Baja California durante la última década 
es superior al 37 por ciento registrado en la frontera norte en su conjunto y representa más del doble 
del 23 por ciento observado a nivel nacional. Esto corrobora que la movilidad de la población hacia 
las regiones con mejores expectativas en términos de ocupación y nivel de vida seguirá siendo una 
constante que presionará a Baja California a seguir buscando alternativas de crecimiento.

Estructura económica y ocupación

Si bien el origen de las ciudades de Baja California puede explicarse en gran medida como la voca-
ción por una economía de servicios, a partir de 1970 el Programa de Comercialización Fronteriza 
estimuló la educación social orientada hacia el consumo de bienes de origen nacional y propició una 
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 ] fuerte conversión de las actividades económicas hacia el comercio y los servicios en Mexicali y Ensena-
da (Mungaray y Moctezuma, 1988). El  largo período de ajuste cambiario entre 1976 y 1994 terminó por 
modificar el patrón tradicional de consumo bajacaliforniano (Mungaray y Ocegueda, 1995). Ante los 
intensos procesos devaluatorios, la economía estatal orientada hacia el comercio y los servicios empezó a 
perder competitividad, mientras que las actividades industriales de maquila se convirtieron en las nuevas 
ganadoras. El impacto sobre los costos de los insumos nacionales, principalmente en términos de fuerza 
de trabajo, permitió el crecimiento de las exportaciones industriales y agroindustriales del estado.

Cuadro 4. Estructura sectorial del empleo en Baja California

 Año/Sector Total Primario Industrial Servicios

 1960 167 436 66 042 30 652 70 742
 % 100 39.4 18.3 42.3
 1970 202 241 49 440 37 070 115 731
 % 100 24.4 18.3 57.2
 1980 403 279 38 180 81 648 283 451
 % 100 9.5 20.2 70.3
 1990 565 471 58 584 179 527 327 360
 % 100 10.4 31.7 57.9
 2000 999 340 48 072 344 076 607 192
 % 100 4.8 34.4 60.8
 2009 1 335 169 81 423 348 627 905 119
   100 6.1 26.1 67.8
 1960-1970 1.9 -2.9 1.9 5.0
 1970-1980 7.1 -2.6 8.2 9.4
 1980-1990 3.4 4.4 8.2 1.5
 1990-2000 5.9 -2 6.7 6.4

 2000-2009 3.7 6.8 0.2 5.1

Fuente: Censos generales de población, ene y enoe, inegi

Quizás la tendencia más significativa de la economía sea la baja sostenida en cuanto a la par-
ticipación del sector primario en el empleo y el crecimiento permanente de la participación en el 
empleo comercial, de servicios e industrial. Sin embargo, cabe destacar que una buena parte del 
rápido descenso de la población involucrada en actividades agrícolas se debe al incremento de la 
mecanización y de la productividad en el campo. La información disponible indica que si bien el 
empleo industrial ha crecido de manera sostenida entre 1960 y 2000, para 2009 su peso relativo 
disminuyó aunque en términos absolutos siguió creciendo. Su crecimiento entre 1960 y 1970 sin 
duda respondió a la puesta en marcha del Programa de Industrialización Fronteriza en 1965 y a la 
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inmediata presencia de plantas maquiladoras que ejercieron una fuerte demanda sobre el mercado 
de trabajo. A mediados de los años setenta y debido a un fuerte ambiente recesivo en la economía 
estadounidense y mundial, muchas plantas cerraron sus puertas y dejaron a gran cantidad de gente 
desempleada. Por el contrario, el empleo en el comercio y los servicios creció aceleradamente du-
rante la misma década, debido al fuerte impacto que el Programa Nacional Fronterizo y el Progra-
ma de Comercialización Fronteriza tuvieron sobre la generación de negocios comerciales. Esto se 
debió también al hecho de que las políticas de sobrevaluación de la época estimularan fuertemente 
las actividades económicas de este sector en las ciudades bajacalifornianas.

La capacidad de la economía del sur de Estados Unidos para satisfacer las necesidades del 
mercado fronterizo y las dificultades de la producción nacional para competir en precio y calidad 
constituyen factores importantes para explicar el surgimiento de un empresariado comercial su-
mamente ágil y agresivo. Aunque su prosperidad en el comercio de una gran cantidad de bienes 
y servicios extranjeros se asocia a la sobrevaluación, a partir de la devaluación de 1976 empezó a 
mostrar flexibilidad para ofertar bienes nacionales o extranjeros, según fuera el caso. Estas circuns-
tancias permitieron que el sector comercial y de servicios se caracterizara por ser el más dinámico 
generador de empleos en la economía fronteriza: entre 1960 y 1980, pasó de representar 42.3 por 
ciento de los mismos a 70.3 por ciento. A pesar de una considerable disminución a 58 por ciento en 
1990, dado el gran incremento del peso del empleo manufacturero, para 2009 mostró una notable 
participación de 67.8 por ciento.

En 1960 la actividad económica de Baja California, desarrollada en un ambiente de apertura 
comercial, pasó de ser predominantemente agrícola a evidentemente urbana, orientada fuertemen-
te por el comercio y los servicios, con una creciente presencia de la actividad industrial hacia 1990. 
Entre los años de 1993 y 2006, la producción manufacturera tuvo un crecimiento promedio anual 
de 5.4 por ciento y entre 1993 y 2000 su participación en el pib aumentó de 18 a 22.5 por ciento. 
Posteriormente, tras una desaceleración de la economía estadounidense y el ascenso de otros secto-
res, la participación de este sector se mantuvo en el orden de 19 por ciento hasta 2006. No obstante, 
otros subsectores de la manufactura crecieron a tasas cercanas o incluso mayores al siete por ciento 
en promedio anual durante el período en cuestión, tales como textiles, vestido y cuero (6.1%); quí-
micos, derivados del petróleo, caucho y plástico (8.2%); productos metálicos, maquinaria y equipo 
(7.3%) y otras industrias manufactureras (6.8%).

El liderazgo del subsector 38 dentro de las actividades manufactureras del estado se ha conso-
lidado por la presencia de empresas de clase mundial dentro de la industria maquiladora, princi-
palmente del giro aeroespacial. Esto se debe a que la entidad se ha constituido en un espacio ideal 
para distribuir las fases de procesos productivos, con la posibilidad de armonizar al mismo tiempo 
la producción, los proveedores y el mercado.

El comercio –restaurantes y hoteles, por un lado, y servicios de transporte, almacenaje y comu-
nicaciones, por otro– presenta durante el período 1993-2006 una tasa anual de crecimiento de 5.7 
por ciento y 8.8 por ciento, respectivamente. Esto ha permitido incrementar la participación dentro 
del pib estatal del sector seis de 21.3 a 26 por ciento y de 10.1 a 14 por ciento la del sector siete, entre 
1995 y 2006. Este último muestra los incrementos más pronunciados en cuanto a su participación 
dentro del pib estatal, debido a su estrecha relación con las actividades de la industria maquiladora 
y  de comercio exterior que se han venido intensificando (Ramírez-Urquidy y Mungaray, 2003).
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Industria maquiladora y organización industrial

La importancia de Baja California como sitio de localización para las empresas maquiladoras 
estadounidenses y asiáticas de alto nivel tecnológico es tal que la entidad ostenta más de un tercio 
de las plantas maquiladoras del país y más de una quinta parte de los empleos y valor agregado 
maquilador generados en México. La fuerte presencia y concentración de plantas de origen asiáti-
co en el corredor Tijuana–Mexicali, con 30 por ciento de la inversión maquiladora de la zona, ha 
convertido a la entidad en el centro productor de televisores más grande del mundo. 

Baja California se caracteriza por tener un crecimiento industrial fuertemente basado en la sub-
contratación. Ésta se origina en la complementación industrial regional –tanto moderna, asociada a 
televisiones y todo tipo de aplicaciones de alta tecnología, como tradicional, asociada a textiles y plásticos. 
El 90 por ciento de las empresas generadoras de los contratos de las empresas maquiladoras en Baja Ca-
lifornia así como un buen número de los proveedores de insumos industriales se ubican en el corredor 
Los Ángeles–San Diego. Hay que señalar que si bien Baja California es de los estados fronterizos más 
beneficiados con las prácticas de industrialización orientadas a la exportación bajo diversas modalidades 
de subcontratación (Mungaray y Ramírez, 2004), también es claro que, a diferencia de otros estados del 
norte, como Nuevo León y Chihuahua, su principal limitante ha sido el desarrollo de las redes de pro-
veedores (Mungaray y Benítez, 2000).

Cuadro 6. Indicadores de la industria maquiladora de exportación

Año Establecimientos Personal Valor agregado

  ocupado (miles de pesos)

  Número TC Número TC Número TC 

1990 Baja California 669  84 573  2 011 069  

 Nacional 1 789  937 183  9 918 504  

 Frontera norte 1 595  407 744  9 093 631  

2000 Baja California 1 279 6.7 282,602 12.82 36 102 883 33.48

 Nacional 3 703 7.55 1 310 026 3.41 163 414 471 32.34

 Frontera norte 2 846 5.96 1 083 740 10.27 130 899 521 30.56

2009 Baja California 988 -2.55 203 831 -3.21 51 420 916 3.6

 Nacional 5 245 3.54 1 641 465 2.28 291 079 261 5.94

 Frontera norte 3 167 1.07 998 992 -0.81 225 415 485 5.59

Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora e Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, inegi
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 ] La intensa presencia de la maquiladora durante los años sesenta, motivada por la amplia dis-
ponibilidad de fuerza de trabajo y la expedición de reglas federalmente establecidas que protegían 
su operación, da lugar a la joven vocación industrial que se amplía con el intenso proceso de 
promoción realizado durante los años ochenta a través de una política de incentivos fiscales a las 
empresas que se instalaran en la zona. Durante los años noventa y la primera década del siglo 
xxi, al amparo de los programas federales de apoyo a la industria, que privilegian las actividades 
de elevada rentabilidad a través de la promoción de exportaciones, las actividades de maquila se 
apoderan de la atención de los gestores y promotores del desarrollo en esta área.

Las experiencias asiáticas han mostrado que una base nacional de exportación puede desarro-
llarse con más facilidad en una ambiente económico de apertura con protección discriminada que 
en uno de protección indiscriminada (Ohmae, 1995). La industrialización orientada a la exporta-
ción con un sustento en el aprendizaje y la tecnología han ido creciendo en Baja California a partir 
de mediados de los años ochenta. Ello ha abierto claras posibilidades para integrar una estrategia 
de desarrollo científico y tecnológico a la estrategia económica de la región, como parte de una po-
lítica industrial orientada a construir ventajas competitivas para la nación (Mungaray et al., 2001).

Frente a esta situación, las relaciones entre los promotores de inversión y el gobierno del estado 
generaron estrategias efectivas de integración y coordinación para superar las fallas de mercado 
que impedían la formación y el desarrollo más amplios del pequeño empresariado nacional. El 
hecho de que las instituciones educativas realicen actividades de capacitación que no encuentran 
mercado, de que las empresas requieran servicios de capacitación que no pueden ser satisfechas por 
las instituciones educativas o de que las grandes y estables empresas maquiladoras tengan que im-
portar casi la totalidad de sus insumos mientras un buen número de pequeñas empresas nacionales 
sufren la falta de mercados para sus productos son ejemplos que ilustran la insuficiencia de meca-
nismos institucionales coordinadores de los agentes económicos (Mungaray y Moctezuma, 1997). 
Además, son indicadores de la posibilidad de convertir las fallas de mercado en oportunidades de 
desarrollo empresarial, de aprendizaje tecnológico y de generación de mayor valor agregado.

Las micro y pequeñas empresas y la estructura industrial

Los intensos cambios en la política comercial nacional durante los años ochenta y los efectos nega-
tivos sobre la estructura comercial de la frontera han cambiado la distribución del peso del sector 
dentro de la estructura del empleo. Para 1990, el proceso de apertura y los cambios legislativos e 
institucionales que lo sustentan provocaron que el peso de la industrialización vía las maquiladoras 
y el ascenso del espíritu empresarial se tradujeran en un aumento importante de los establecimien-
tos industriales, principalmente a nivel de las micro y pequeñas empresas y del número de empleos 
creados por ellas.

De acuerdo con los censos económicos, el estado contaba con 59 586 empresas en 2003 y con 
80,654 en 2008, lo cual apunta a un crecimiento en 21 068 establecimientos. Al descomponer estas 
cifras según el estrato empresarial, se observa que los incrementos más importantes tuvieron lugar 
en el estrato de las micro y pequeñas empresas en 18 863 y 2 042 establecimientos, respectivamen-
te. En general, la aportación de las microempresas en la ocupación estatal ha aumentado de 41 a 
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45 por ciento entre 2005 y 2009; y junto con las pequeñas empresas, que permanecen en el orden 
de 23 por ciento, aportan actualmente 68 por ciento del empleo total. 

El estrato de las empresas medianas y grandes aporta el resto del empleo y su contribución 
está disminuyendo debido a la pérdida de empleo de la mediana empresa, que entre 2005 y 2009 
pasó de 21 a 15 por ciento. La gran empresa se encuentra en una fase de pérdida de empleo, pues 
mientras entre 2005 y 2006 se mantuvo en 19 por ciento, para el 2009 había descendido a 17 por 
ciento, asociada a una pérdida temporal de contratos en el mercado mundial debido a la crisis 
económica internacional.  

En la Baja California de hoy, sin duda el estrato que más aporta a la creación de empleo es el 
de los micronegocios, pues mientras que durante el período entre 2005 y 2009 se crearon más de 
132 mil empleos en el estado, la microempresa aportó más de 74 mil, muy por encima de las gran-
des empresas que no llegaron a 50 mil y las pequeñas que aportaron 40 mil empleos. 

Cuadro 7. Población ocupada por tamaño de empresas en Baja California

Período Micronegocios   Pequeños   Medianos    Grandes   Total

2005 412 691 43% 207 503 22% 196 806 21% 141 633 15% 958 633

2006 392 194 39% 223 730 22% 191 522 19% 190 706 19% 998 152

2007 440 777 41% 234 141 22% 194 708 18% 206 904 00 19% 1 076 530

2008 425 794 40% 260 791 24% 183 559 17% 198 687 19% 1 068 831

2009 486 845 45% 247 949 23% 165 231 15% 190 844 17% 1 090 869

Fuente: enoe, inegi

 Cuadro 8. Cambio en el empleo por estrato empresarial en Baja California 

Período Micronegocios   Pequeños    Medianos    Grandes    Total

2005-2006 -20 497 -52% 16 227 41% -5 284 -13% 49 073 124% 39 519

2006-2007 48 583 62% 10 411 13% 3 186 4% 16 198 21% 78 378

2007-2008 -14 983 195% 26 650 346% -11 149 145% -8 217 107% -7 699

2008-2009 61 051 277% -12 842 -58% -18 328 -83% -7 843 -36% 22 038

Acumulado  74 154 56% 40 446 31% -31 575 -24% 49 211 37% 132 236

Fuente: Estimación propia con datos de enoe, inegi
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 ] Los datos anteriores reflejan que, si bien la dinámica industrial de la inversión extranjera y la 
industria maquiladora de exportación en términos de su aportación al empleo manufacturero ha 
sido importante, el desarrollo que en los últimos años ha mostrado el estrato de las pymes se apun-
tala como la principal fuente de creación de empleo hacia la primer década de este siglo, pues éstas 
fueron responsables de la creación de más de 100 mil de los 132 mil empleos surgidos. 

Cuadro 9. Población ocupada por tamaño de empresa y sector de actividad

Año Tipo de unidad Industrias Comercio Servicios
 económica manufactureras
  Personal  Personal  Personal 
  ocupado % ocupado % ocupado %

2005 Total 255 771 100 224 999 100 425 353 100

 Micronegocios 41 161 16.1 120 034 53.3 164 451 38.7

 Pequeños 13 529 5.3 32 152 14.3 149 065 35.0
 establecimientos

 Medianos 95 191 37.2 60 293 26.8 30 613 7.2
 establecimientos

 Grandes 105 890 41.4 12 520 5.6 16 689 3.9
 establecimientos

 Gobierno 0 0 0 0 43 854 10.3

 Otros 0 0 0 0 20 681 4.9

2009 Total 240 770 100 271 819 100 557 840 100

 Micronegocios 51 340 21.3 157 160 57.8 204 478 36.7

 Pequeños 15 962 6.6 39 118 14.4 177 577 31.8
 establecimientos

 Medianos 52 772 21.9 64 006 23.5 40 527 7.3
 establecimientos

 Grandes 120 696 50.1 11 535 4.2 47 841 8.6
 establecimientos

 Gobierno 0 0 0 0 56 052 10

 Otros 0 0 0 0 31 365 5.6

Fuente: enoe, inegi
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En consistencia con la producción de las manufacturas y el desempeño del comercio, la po-

blación ocupada en los micronegocios mostró un aumento en su participación en estos sectores, 
al pasar de 16 por ciento en las manufacturas y 53.3 por ciento en el comercio, a 21.3 por ciento 
y 57.8 por ciento, respectivamente, entre 2005 y 2009. En los micronegocios del sector servicios, 
por su parte, no obstante el aumento de su población ocupada en términos absolutos, en términos 
relativos se observó una disminución de 38.7 a 36.7 por ciento entre 2005 y 2009. 

Evaluación y perspectivas

A pesar de transitar por un difícil momento coyuntural, marcado por una crisis económica mun-
dial, la evolución de los indicadores de población, producción y ocupación mantienen la tendencia 
hacia un crecimiento de largo plazo. Esto consolida la posición de Baja California como un polo 
de atracción de empresas y de corrientes migratorias.

Baja California se mantiene dentro del grupo de estados con mayor captación de inversión 
extranjera en el país. Actualmente se ubica en el cuarto lugar nacional y segundo entre los estados 
de la frontera norte. Además, está ubicada dentro de las seis entidades del país que presentaron un 
aumento en las ventas al por menor con un incremento de 3.54 por ciento en 2009. La producción 
manufacturera muestra una clara tendencia a la recuperación y en noviembre de 2009 alcanzó su 
nivel más alto del año. Si bien el valor de la construcción total disminuyó en 2009, el valor de la 
construcción pública se ha incrementado en 14.5 por ciento, debido al fuerte impulso del gasto 
público en el sector. Por otro lado, la recepción de remesas presentó el menor impacto entre las 
entidades del país, con una reducción de 3.8 por ciento durante 2009.

No obstante, es necesario articular los procesos de producción de la industria maquiladora 
con las actividades industriales locales para que sustenten dinámicas de desarrollo industrial de 
largo plazo, puesto que las actividades tradicionales de maquila no han profundizado en su apo-
yo a la formación empresarial de la zona. Aunque la maquiladora ha contribuido a desarrollar el 
crecimiento industrial en el estado y ha influido de manera importante en la conformación de 
una nueva base regional de crecimiento económico y en la transformación de todos los aspectos 
de la dinámica tradicional de la región, la escasa integración de insumos nacionales a las maqui-
ladoras de exportación refleja problemas de información y de integración, pero también apunta 
hacia un área de oportunidad en la estrategia competitiva de la industria nacional. 

Asimismo, debido a la importancia estratégica de las micro y pequeñas empresas como ge-
neradoras de ocupación, se debe fortalecer una política industrial que favorezca el aprendizaje y 
la innovación empresarial como elementos esenciales. Ello les permitrá crecer y participar en los 
cada vez más competitivos mercados internacionales, ya sea directamente o como proveedores en 
la cadena de valor de las grandes empresas de exportación.

La composición de la estructura económica y del empleo de Baja California permitió que la 
disminución de la producción en el sector secundario (manufacturas y construcción) se compensa-
ra por el crecimiento de los sectores primario y comercial, que se vieron impactados favorablemente 
por el tipo de cambio. Este efecto compensatorio, aunado al repunte de los indicadores importantes 
de los principales socios comerciales, mantiene prudentes expectativas de recuperación económica 
en el corto y el mediano plazo, así como una tendencia de crecimiento de largo plazo.
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 ] El desarrollo regional es un proceso de cambio que implica tanto el crecimiento económico 
como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por ello, una política industrial 
orientada a incentivar el desarrollo regional a través de la infraestructura física y educativa favorece 
el desarrollo de las empresas y de las redes de proveedores como parte fundamental de los encade-
namientos industriales a partir de las relaciones empresariales existentes (Bertelli y Moye, 1997 y 
Humphrey y Schmitz, 2002). 

Para tal fin, la actual política de desarrollo empresarial debe mantener la orientación hacia la 
producción de bienes y servicios con mayor valor agregado que ha caracterizado la estructura in-
dustrial, comercial y de servicios del estado. También debe articular el entorno regional de compe-
titividad para maximizar los beneficios de la inversión nacional y de la extranjera en la formación 
y acumulación de innovación a través de cadenas de valor con las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Finalmente debe impulsar una economía del conocimiento, altamente competitiva y 
socialmente incluyente.
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L
Introducción

as políticas de promoción económica de Baja California pueden concebirse como 
aquel conjunto de actividades que han tratado de influir sobre el desempeño eco-
nómico del estado. Es indudable, por tanto, el carácter práctico y operativo de este 

conjunto de políticas, que incluye desde un tratamiento arancelario particular y programas de 
promoción económica especial hasta una política industrial o de desarrollo empresarial. 

El tratamiento arancelario y los programas de promoción económica especial en el estado cons-
tituyeron un conjunto de medidas destinadas a reducir los desequilibrios o disparidades interregio-
nales y a cumplir objetivos estratégicos de carácter nacional. Por su parte, la política de desarrollo 
empresarial constituye un esfuerzo originado en el interior de la entidad con el fin de promover 
el crecimiento económico. El primer conjunto de actividades buscaba, por razones de eficiencia y 
equidad, garantizar el crecimiento de la economía nacional y llevaba implícito un énfasis en el apoyo 
otorgado a los territorios considerados estratégicos. El segundo conjunto de actividades busca resaltar 
las potencialidades de desarrollo propias del estado, con independencia de su posición relativa en el 
ranking nacional.

Es importante resaltar dos fenómenos, confluyentes en el tiempo, que determinan la relevan-
cia del segundo conjunto de actividades. Por un lado, la globalización económica que implica lo 
siguiente: 1) el empresario y las empresas son un elemento clave de la competitividad y el creci-
miento económico, 2) los avances técnicos han propiciado los actuales procesos de descentraliza-
ción y flexibilización productiva y 3) la dotación de activos intangibles y la oferta de servicios para 
la producción han sido fundamentales en el logro de la eficacia de los sistemas empresariales. Por 
otro lado, y con un carácter institucional, destaca la dinámica que ha resultado de la integración 
económica.

En este contexto, el segundo conjunto de políticas del estado se encuadra en el criterio de 
eficiencia y competitividad, en lugar del de desarrollo, característico de la economía nacional. Es 
por esta razón que cobra relevancia presentar un análisis de las políticas de promoción económica 
con un énfasis en la presente década.

El texto está organizado de la manera siguiente. La segunda sección se aboca a caracterizar 
la estructura legal y los programas gubernamentales de promoción especial que han impactado 
el desarrollo económico en el estado. La tercera sección presenta la política industrial construida 
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 ] mediante un proceso de definición de política de abajo hacia arriba y cuya base es la identificación 

de vocaciones productivas y la estrategia de clusterización de la industria local. Esta situación plan-
tea nuevas perspectivas para la integración de los diferentes componentes del modelo de desarrollo 
industrial y económico de Baja California. 

Tratamiento arancelario y políticas  
especiales de Baja California

Antes de analizar la actual política de desarrollo empresarial es indispensable señalar que, en ge-
neral, desde el inicio de su vida económica moderna, el estado tuvo un tratamiento arancelario y 
de política económica especial. En particular, Tijuana, Ensenada y Mexicali fueron zonas libres 
con condiciones propias para el intercambio internacional desde 1937; posteriormente estos muni-
cipios tuvieron una política explícita de promoción económica e industrial a partir de 1960. Los 
territorios fronterizos de Baja California tuvieron un papel estratégico en las relaciones México-
Estados Unidos dada la necesidad de poblar el área para proteger la integridad territorial después 
de 1848. Es por ello que desde 1937 se nacionalizaron tierras y recursos, se diseñaron medidas para 
recibir y albergar a los migrantes internacionales repatriados en períodos críticos y de urgencia a 
partir de 1932, y se implementaron medidas para generar divisas y empleos, especialmente a partir 
de la crisis de 1982.

Resulta contradictorio que las estrategias arancelarias y las políticas especiales que unieron a 
las tres ciudades bajacalifornianas y al país en un propósito común se volvieran un elemento estruc-
tural, que permitió una evolución distinta del estado de Baja California en relación al promedio 
de los demás estados de la república. Este fenómeno propició a su vez una separación entre esta 
economía y la nacional. Estas diferencias constituyeron, en ocasiones, obstáculos para alcanzar 
otros objetivos nacionales.

Son tres los elementos que explican las diferencias de la evolución económica en los tres mayo-
res municipios bajacalifornianos. El primero fue el régimen de zona libre definido en la legislación 
aduanera. Este régimen se basaba en una política que asignaba la mayor prioridad a asegurar el 
abasto de bienes necesarios para la población en estas localidades y abría la frontera para lograrlo. 
También establecía condiciones favorables para la importación de bienes de producción y para la 
exportación. Los principales instrumentos utilizados incluían los siguientes: franquicias, permisos 
de importación y exenciones impositivas y arancelarias. Su operación tuvo cuatro sesgos que nunca 
se pudieron ni eliminar ni equilibrar: favorecer las exportaciones, permitir ampliamente las impor-
taciones, dificultar la venta de bienes elaborados en las ciudades bajacalifornianas en el interior 
del país y fomentar el abasto de bienes nacionales elaborados fuera de las ciudades bajacalifornia-
nas. Como resultado, se obstaculizó la producción para el mercado local y nacional. Además, el 
régimen de excepción propició una fuerte articulación y dependencia de los sectores económicos 
de las ciudades bajacalifornianas con respecto a la economía estadounidense. Este hecho se ma-
nifestó tanto en los estilos de vida de la población como en la organización de la industria y en los 
productos generados. Este régimen favoreció también el crecimiento de ciertas actividades como 
la industria maquiladora de exportación.
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El segundo elemento determinante para la evolución y la estructura económica de Baja Ca-

lifornia, lo constituyeron los programas de desarrollo y fomento especial instrumentados en las 
ciudades bajacalifornianas y en la región fronteriza. Estos programas buscaban principalmente 
reducir el sesgo de abasto y producción  que creó la legislación de la zona libre y aprovechar de ma-
nera racional el sesgo exportador. Algunos de los programas más importantes fueron el Programa 
Nacional Fronterizo (1960-1965), el Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y 
Zonas Libres (1971-1977) y el Programa de Desarrollo Fronterizo (1985-1988). De ellos surgieron, 
entre otros, los esquemas de fomento a la actividad turística, los programas de renovación urbana 
y los programas de artículos gancho.

El tercer elemento determinante para el desarrollo económico de Baja California lo constituyó 
la política nacional macroeconómica, que funcionó como una guía importante, aunque inestable, 
de las decisiones de los actores locales. Esta política no prestó atención ni a las necesidades ni a las 
condiciones propias de las economías fronterizas y, sin buscarlo, se convirtió en un elemento que 
condicionó la eficacia del régimen de zona libre y de las políticas especiales de promoción. Esto se 
puede ilustrar con la devaluación de 1976, la cual rompió totalmente los esquemas de circulación 
tanto del dólar como del peso. Este evento tuvo como consecuencia la eliminación del dólar como 
medio de cambio en muchas transacciones de la economía de las ciudades bajacalifornianas, como 
el pago de los salarios en las maquiladoras. El control de cambios impuesto en 1982 causó de nuevo 
una parálisis casi total de muchas fábricas, problemas serios de liquidez y una posterior fuga de 
capitales. Los mismos fenómenos se manifestaron simultáneamente a las fuertes devaluaciones de 
noviembre de 1987 y de diciembre de 1994. Además, la política de mexdólares causó la sustitución 
seria de servicios financieros nacionales por aquéllos estadounidenses. Muchos de estos efectos 
negativos siguen vigentes en 2010.

En 1994 se acordó el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (tlcan), que cambió 
las operaciones comerciales y generó nuevas condiciones para el abasto y la producción local. Los 
impactos regionales de este nuevo marco normativo llevaron a generar una política de desarrollo 
empresarial (pde) complementaria a la política de fomento a la inversión extranjera. En 2002, la 
pde se pasó a formar parte de una estrategia estatal que visualizaba el sector empresarial y su incor-
poración a la gestión de la política de desarrollo empresarial como un factor clave para el impulso 
económico de Baja California.

Política de desarrollo empresarial de Baja California

El gobierno y el sector productivo crearon la pde como base para orientar los esfuerzos de desa-
rrollo del estado, considerando como factor central a las empresas, por su valía como instituciones 
capaces de producir riqueza y bienestar. Esto implicó un esfuerzo interno de los agentes locales 
y una visión de Baja California como un estado de vanguardia. Su objetivo fue la búsqueda de 
fórmulas que ayudaran al estado a lograr una mayor integración del desarrollo económico y social 
para sus habitantes actuales y para las generaciones futuras. Este esfuerzo tuvo lugar en el contexto 
de la globalización, donde los actores de la economía deben tener una visión más allá de la local 
para lograr las transformaciones necesarias y convertirse así en un territorio competitivo.
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 ] El paso inicial de la pde fue la investigación estadística de los sectores más relevantes de Baja 

California, definidos por su potencial y su mercado en tres categorías: Las vocaciones razonables se 
refieren a aquellos sectores que muestran una evolución más acelerada que el promedio nacional y 
que ya son fundamento del crecimiento económico de la región. Las vocaciones por impulsar son 
aquellas que más han crecido en los últimos años, aunque no son importantes en términos de su 
contribución al producto estatal. Finalmente, las vocaciones por incubar incluyen aquellas en las 
que existen oportunidades de desarrollo para el estado pero son aún incipientes, o sea, los sectores 
estratégicos.1 Los resultados obtenidos del estudio sobre las vocaciones productivas del estado están 
reflejados en la figura 1. 

Figura 1: Vocaciones productivas de Baja California

Fuente: Elaboración propia

1El estudio de vocaciones productivas fue realizado por la consultora Integra Internacional en 2002 como primera parte del 
planteamiento de “La política de desarrollo empresarial basada en clúster” de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja Ca-
lifornia. La estrategia final se diseñó a partir de otro estudio realizado por Fuentes y Martínez Pellégrini en el que se contrastaron 
estas vocaciones con la información obtenida a partir de la tabla input-output del estado y del levantamiento de información para 
cada uno de los potenciales clústers identificados en las vocaciones y otros detectados en la tabla.

Vocaciones productivas

1. Construcción
2. Industria Electrónica
3. Comercio de productos alimenticios
4. Industria de la madera
5. Comercio de productos no alimenticios

Vocaciones productivas

1. Turismo
2. Industria electrónica
3. Maquiladora
4. Industria de la bebida
5. Artesanías
6. Turismo ecológico

Vocaciones productivas

1. Actividad agropecuaria
2. Turismo de San Felipe
3. Comercio de productos Alimenticios
4. Industria electrónica
5. Industria metalmecánica
6. Industria automotriz

Vocaciones productivas

1. Pesca
2. Industria vitivinícola
3. Turismo
4. Actividad Agroindustrial
5. Industria restaurantera
6. Minería

Vocaciones productivas

1. Maquiladora
2. Muebles
3. Turismo
4. Pesca deportiva
5. Restaurantes
6. Industria fílmica
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Resulta pertinente en este punto abordar la propuesta de trabajar con clústers. Como premisa 

básica se planteó el hecho de que esta estrategia permite generar ventajas competitivas integrales 
que además de involucrar la eficiencia empresarial –en el caso de los agrupamientos verticales o 
sectoriales–, es una estrategia de más largo aliento que puede evolucionar hacia las articulaciones 
horizontales de actores, es decir, los modelos de cooperación tipo triple hélice o los clústers transver-
sales.2 Las acciones de los diferentes actores comparten el objetivo de la competitividad –inicialmente 
empresarial, posteriormente sectorial y finalmente estatal– a partir de mecanismos de cooperación.

Las vocaciones regionales identificadas en reuniones con diferentes grupos de actores locales 
clave se cruzaron con los resultados obtenidos de la matriz insumo producto (mip) estatal para defi-
nir los clústers existentes en el estado. Las vocaciones se definieron como “los sectores productivos 
con potencial de crecimiento que tiene cada región del estado” (Periódico Oficial, núm, 27, p. 3) y 
se clasificaron en:

a)  Vocaciones razonables: participación en el valor del pib estatal superior a la media nacional
b)  Vocaciones por impulsar: participación en el valor del pib estatal menor a la media nacional y 

mayor a uno por ciento y con amplio potencial de desarrollo
c)  Vocaciones por incubar: participación en el valor del pib igual o menor a uno por ciento, con 

amplio potencial de desarrollo y con incipiente proceso de explotación 

Este nuevo modelo de organización permite generar una política industrial integral, sensible 
a los intereses empresariales, sectoriales y territoriales. Los clústers son actores fundamentales en 
una política de competitividad orientada al desarrollo territorial a partir de las vocaciones regiona-
les. Esto se explica, entre otras razones, porque contribuyen a la creación y al fortalecimiento de 
la construcción social-económica del espacio, así como a la movilización del potencial local hacia 
un modelo de desarrollo consensuado.

Desde su concepción en 2003, la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (Sedeco) 
planteó los siguientes objetivos para la política de fomento y desarrollo de clústers de Baja California:

1)  Desarrollar una estrategia de fomento de la competitividad basada en el fortalecimiento y 
desarrollo de clústers económicos en los que el estado tiene razonablemente algún tipo de 
ventaja competitiva y cuya finalidad es crear y mantener las condiciones que permitan aprove-
char todas las oportunidades de cambio e innovación para la consecución de un crecimiento 
económico sostenido y mejorar los niveles de vida de la población.

2)  Establecer un proceso de planeación estratégica participativa para fortalecer y desarrollar de 
manera organizada y cooperativa algunos de los clústers más importantes, estratégicos o em-
blemáticos del estado. La colaboración coordinada entre sector público y privado definirá en 
consenso el desarrollo económico del estado.

3)  Maximizar las ayudas financieras para el fortalecimiento y desarrollo de los clústers. El finan-
ciamiento es el vehículo a través del cual los agentes locales fertilizan el desarrollo de las redes 
de empresas o clústers.

2En este grupo pueden considerarse algunos de los agrupamientos de servicios avanzados para las empresas como los de 
logística o energía.
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Desde el inicio se identificaron tres aspectos clave para delimitar y dirigir las acciones en-
marcadas en esta política: 1) la población objetivo o actores beneficiarios, 2) la naturaleza de las 
medidas de apoyo y 3) los participantes.

La población objetivo se constituye prioritariamente por pequeñas y medianas empresas.3 El 
objetivo de la política son las redes de empresas y las sinergias que, en general, benefician en mayor 
medida a los establecimientos de medianas y pequeñas dimensiones, generando economías exter-
nas de escala dentro del grupo. Se trata de reforzar los procesos cooperativos.

La naturaleza de las medidas implica priorizar la provisión de servicios reales en lugar de ofre-
cer incentivos económicos. La idea es generar dinámicas de cambio o brindar instrumentos para 
el cambio (innovación) más que dar asistencia financiera coyuntural.

Por último, respecto a la participación, se propone la formulación y ejecución de las iniciativas 
de abajo hacia arriba. Ello implica involucrar, desde el inicio del proceso, a los principales grupos 
locales de interés, tanto públicos como privados.

La estrategia implícita en la política tiene dos grandes vertientes. Por un lado, permite articular 
políticas empresariales, sectoriales y territoriales centrales para la estrategia de competitividad. Por 
el otro, genera sinergias entre las políticas nacionales y las estatales con respecto al fortalecimiento 
de los sistemas productivos regionales.

Para la implementación de la política y con el fin de partir de información relevante y de ga-
rantizar una ruta crítica de acción colectiva a mediano y largo plazo, se distinguieron tres fases:

1) Identificación de los clústers económicos actuales y potenciales del estado
2) Diagnóstico y selección de políticas de acuerdo con el impacto esperado en los diferentes ám-

bitos de estructuración del clúster
3)  Generación de un plan estratégico para priorizar las acciones sobre los puntos clave de los 

clústers mediante la generación de acuerdos de cooperación empresarial e institucional

En la etapa de identificación se utilizaron tres elementos funcionales para caracterizar a los 
clústers económicos: 1) existencia de agrupamiento de empresas concentradas espacialmente y 
especializadas sectorialmente, 2) existencia de vínculos hacia adelante (proveedor) y hacia atrás 
(comprador) para el intercambio de bienes, información y recursos humanos, y 3) existencia de una 
red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a los agentes económicos.

La mip estatal se utilizó como modelo interindustrial para identificar los complejos indus-ficar los complejos indus-car los complejos indus-
triales o clústers a partir de los encadenamientos intersectoriales y cuantificarlos. A partir de las 
relaciones intersectoriales se seleccionaron los agrupamientos.

3Éstas presentan un mayor potencial para el crecimiento y la generación de empleos en las condiciones actuales de la 
entidad, al igual que lo hacían en 2003. Sin embargo, esto no excluye la importancia de los encadenamientos con las grandes 
empresas, clave en el dinamismo económico de la entidad. 
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Figura 2. Clústers inicialmente identificados en Baja California

Fuente: Sedeco, 2003

En esta primera etapa de la política se identificaron en el estado los siguientes agrupamientos: 
vitivinícola, de la cerveza, horticultura, turismo, equipos y accesorios electrónicos, software elec-
trónico, muebles y automotriz y plástico. Además, se generó una primera descripción de cada uno 
de ellos en términos de su tamaño, determinado por sus multiplicadores, que incluimos parcial-
mente a continuación.

Vitivinícola: Cuenta con fuertes interrelaciones productivas entre los sectores. Consume prin-
cipalmente insumos de origen regional y en menor proporción, importados. Se podría describir 
como un clúster potencial en el que habría que desarrollar la estructura de insumos locales, debido 
a que la estructura productiva está capacitada para proveer productos competitivos. Es el caso de 
un clúster emblemático en el estado concentrado geográficamente en el municipio de Ensenada.

Cerveza: Se trata de clúster poco ligado con la economía local, puesto que lleva a cabo su 
producción sin grandes requerimientos de o por parte de otros sectores; demanda básicamente 
insumos primarios. Está concentrado geográficamente en el municipio de Tecate.

Horticultura: Está compuesto por actividades que, aun cuando generan importantes encade-
namientos intersectoriales, tienen un peso poco significativo en el estado. Su importancia es sig-
nificativa cuando se observa su capacidad de exportación, su uso intensivo de trabajadores y el bajo 
coeficiente de importación de insumos. Este clúster está concentrado en Mexicali y Ensenada.

Turismo: Sus integrantes tienen importantes relaciones de interdependencia entre ellos, pero 
muy escasas con la casi totalidad de los sectores restantes de la economía regional. En otras pala-
bras, el clúster no se encuentra totalmente vinculado a la economía regional. Está constituido por 
un núcleo de actividades muy dinámicas, que cuentan con las mayores ventajas competitivas para 
el desarrollo del estado.

Sub clúster

B2

B1 B3

mip Baja California, 1998
Baja California, diciembre de 2003

F4 “Muebles”

F4 “Turismo”

F3 “Agro-alimentario”

F3 “Automotriz-plásticos”
F3 “Electrónicos”

B9B4

B5
B6

B7

Mega clúster

Clúster
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 ] Equipos y accesorios electrónicos: Se caracteriza por tener pocas relaciones de interdependencia 

entre sus integrantes y encontrarse parcialmente ligado con el resto de la economía regional, debi-
do a que presenta, en su mayoría, multiplicadores altos del producto así como una fuerte capacidad 
exportadora. Sin embargo, en cuanto a los insumos para producir se refiere, se observa su poca 
vinculación con la economía regional. No tiene una fuerte articulación con la economía regional, 
a pesar de que contribuye de manera importante a la formación del valor bruto de producción del 
estado. Se encuentra geográficamente concentrado en el municipio de Tijuana.

Software electrónico: Incorpora innovaciones en los productos. Sus procesos productivos tie-
nen un fuerte contenido tecnológico y realizan difusión técnica a sectores conexos, además de 
generar impactos importantes sobre los ingresos y tener un potencial exportador. Se observaba su 
poca vinculación con la economía regional en cuanto a su satisfacción de requerimientos para 
producir. Este clúster también se encuentra concentrado geográficamente en Tijuana.

Muebles: Los sectores que constituyen estos clústers se encuentran ligeramente ligados a la 
economía local, pero sus efectos sobre el producto y las remuneraciones son importantes. Por sus 
encadenamientos directos, hacia adelante se considera a estos sectores como manufactura inter-
media y sectores independientes ya que producen sin grandes requerimientos de otros sectores y 
demandan principalmente insumos importados. Este clúster no tiene una fuerte vinculación en la 
economía regional, a pesar de que contribuye de manera importante a la generación y formación 
del valor bruto de producción del estado.

Automotriz y plástico: Importa sus insumos e incorpora en menor medida insumos regionales. 
De establecerse una política de inversión, se tendrían dos consecuencias importantes: por un lado, 
un efecto multiplicador elevado sobre el producto y, por otro, un alto efecto multiplicador sobre las 
importaciones. Sus efectos sobre las remuneraciones son relevantes. En cuanto a su participación 
en el valor bruto de la producción estatal, su importancia es significativa. Este agrupamiento des-
taca por sus niveles de subcontratación internacional y su incorporación de innovaciones y difu-
sión tecnológica a través de la descentralización de las actividades hacia las pequeñas y medianas 
empresas.

Una vez identificados los clústers, la política se vertebró en torno a un gran objetivo: el for-
talecimiento y desarrollo cooperativo de estos agrupamientos. Para ello se definieron los puntos 
estratégicos de cada clúster, es decir, la estructura de los sectores que definen las relaciones entre 
las empresas y la interacción de las empresas y el territorio.

Se recurrió a un levantamiento de información con las empresas mediante un cuestionario 
cuyos principales contenidos fueron los siguientes: 1) tamaño de la empresa, 2) relaciones con los 
proveedores, 3) descentralización del proceso productivo, 4) subcontratación, 5) innovación tecno-
lógica, 6) servicios reales, 7) cooperación con los proveedores y clientes, 8) papel de las instituciones 
y 9) estrategia de inversión. Estos puntos recuperan los aspectos considerados clave para detectar 
el potencial de éxito de un clúster. Se culminó con la realización de un diagnóstico de fortalezas 
y debilidades para cada uno de los agrupamientos: gráficamente se representaron las primeras con 
puntos verdes y las segundas con puntos rojos. Este semáforo personalizado sería utilizado como 
guía de la planeación de los agrupamientos.

Las acciones desplegadas en Baja California correspondieron fundamentalmente a los con-
siderados puntos estratégicos de los clústers en los siguientes ámbitos: 1) planeación estratégica, 



[ 289 ]  las políticas de prom
oción económ

ica de baja california
2) cooperación empresarial e institucional, 3) relaciones con los proveedores, 4) subcontratación, 
5) innovación tecnológica, 6) servicios reales, 7) cooperación con los proveedores y los clientes 
y 8) apoyo institucional.

Reflexiones finales: Políticas de segunda  
generación o vocaciones innovadoras

A reserva de lo que arroje alguna evaluación sistemática de la primera etapa de la política de 
clústers en Baja California, a priori podrían apuntarse dos logros organizacionales: 1) la visión de 
migrar hacia esquemas de cooperación intersectorial cercanos a una incipiente triple hélice y 2) la 
capacidad de haber establecido una incorporación plena del sector empresarial en la gestión e im-
plementación de la política de desarrollo económico del estado. En cuanto a los impactos específi-
cos por clúster, sería oportuno realizar alguna evaluación sistemática, puesto que los resultados de 
los agrupamientos aparentemente han sido muy desiguales4 y ha transcurrido ya suficiente tiempo 
como para que las dinámicas cooperativas hayan arrojado frutos.

La propuesta de la segunda etapa de la política de desarrollo empresarial de Baja California 
en primer lugar da continuidad al planteamiento previo para garantizar la obtención de los resul-
tados de mediano y largo plazos derivados de las dinámicas de articulación. Además, incorpora 
un giro cualitativo al centrarse en la innovación como instrumento básico de competitividad de 
los clústers.

Derivado de lo anterior y desde la perspectiva de un esquema de articulación productiva te-
rritorial para generar ventajas competitivas de largo plazo, es éste efectivamente el paso siguiente 
tal y como se deriva de la propuesta analítica expuesta en el primer capítulo de este libro. Con la 
primera etapa de la política se trabajó desde la perspectiva del modelo de la triple hélice en la reor-
ganización al interior de los diferentes ámbitos o al interior de cada hélice y en el establecimiento 
de algunas redes entre las hélices, es decir, en la consolidación de un modelo nivel uno. Desde la 
perspectiva de la construcción territorial de competitividad sistémica, el esfuerzo se centró en los 
niveles micro y meso para lograr la articulación empresarial como detonante de las demás diná-
micas.

El factor positivo, es decir, la aparición de nuevos actores del nivel regional, se ha sido empa-
ñando por la división del país en un grupo de estados ganadores más activos frente a otro grupo 
de estados rezagados, con menores posibilidades de explotar las nuevas plataformas de acción a su 
favor. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto en el que aún no se ha dado 
la transición de las estructuras centrales hacia un papel de arbitraje y nivelación de las diferencias, 
en lugar de uno caracterizada por la intervención directa en las iniciativas.

4La información disponible indica, por ejemplo, que el caso del vino podría considerarse como un caso exitoso por su ca-
pacidad de avance de los proyecto comunes, entre los que se cuenta la proyección de la imagen de los valles vitivinícolas de Baja 
California, y por haber evolucionado de alrededor de 12 empresas en 2004 a 57 en 2010. En otros casos en los que había grandes 
expectativas, los resultados obtenidos no han sido, por decir lo menos, relevantes.
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L
¿Qué es la maquiladora?

as maquiladoras son empresas dedicadas a la exportación (actualmente bajo el Pro-
grama para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
–Immex) surgidas en 1965. Conviene señalar que antes del Programa de Industriali-

zación Fronteriza (pif) establecido en la frontera norte en ese año, existían empresas exportadoras 
de productos y, además, en sus inicios el pif sólo cubría los estados de Chihuahua y Tamaulipas. 
La maquila realmente se establece en Baja California hasta finales de los años setenta. La llegada 
de importantes y emblemáticas empresas asiáticas, como Matsuchita-Panasonic, marcó un hito en 
la región que dio inicio a un continuo proceso de crecimiento de plantas y empleo hasta inicios de 
la primera década del siglo xxi.

La maquila empieza a operar sobre la base de una combinación de cambios en las políticas 
gubernamentales de Estados Unidos y México. Las tarifas arancelarias 806.30 y 807.00 (posterior-
mente hts 9802) en Estados Unidos y el pif hicieron posible exportar e importar componentes 
libres de impuestos, excepto el del valor agregado. El Programa de Maquiladoras permitió a las 
empresas extranjeras entrar a México con 100 por ciento de su propio capital, aunque en aquellos 
años sólo se les permitía a las empresas foráneas una inversión máxima del 49 por ciento sobre el 
total de la inversión. La maquiladora surgió oficialmente en respuesta al masivo desempleo en la 
frontera norte de México, derivado del término del Programa Bracero (vigente de 1942 a 1964), que 
proveía de autorización a los empleados agrícolas para trabajar en Estados Unidos.

Durante los años sesenta y setenta, las operaciones maquiladoras se dedicaban principalmente 
a los ensambles simples de partes y componentes. De hecho, las primeras maquiladoras eran, salvo 
excepciones, pequeños negocios locales. El uso de trabajo no calificado y los bajos salarios provoca-
ron fuertes críticas al programa de maquila y este sentimiento se intensificó con la crisis económica 
en Estados Unidos a mitad de los años setenta cuando varias maquiladoras cerraron sus puertas en 
Baja California. En este período, la maquila contribuía muy poco a la economía regional, lo que le 
confería un estatus marginal frente al modelo dominante de sustitución de importaciones. 

Los programas de maquila se desarrollaron no sólo en México. A través de las zonas francas 
o zonas de procesamiento para la exportación se propagó el modelo de maquila en dos sectores 
principales: la industria de la ropa y la electrónica. Los países desarrollados envían sus procesos 
intensivos de mano de obra a los países subdesarrollados cercanos en busca de mano de obra 
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] abundante y barata. Al final de los años setenta, existían 79 zonas que ocupaban a 750 mil em-

pleados en 39 países (Fröbel et al., 1981).
Con la apertura comercial por parte del gobierno federal en México en 1983, comienza un 

período de mayor dinamismo. Esta fase se consolida con la entrada del Tratado de Libre Comercio 
en América del Norte (tlcan) en 1994. La maquila en Baja California, al igual que en el resto 
de la frontera norte, experimenta un crecimiento anual meteórico de dos dígitos durante todo el 
sexenio del presidente Zedillo.  

A partir de octubre del 2000, la maquila inicia una etapa caracterizada por una mayor incerti-
dumbre. La caída del empleo entre el 2001 y el 2003 fue pronunciada, del orden de 30 por ciento. 
Entre 2004 y 2006 la maquila experimentó un ligero crecimiento pero ya no logró recuperar el 
nivel alcanzado en el 2000. Para diciembre de 2006, fecha en que se termina la publicación de la 
estadística de las maquiladoras por parte del inegi, existían 2 783 plantas en el territorio nacional, 
las cuales empleaban a cerca de 1.2 millones de trabajadores. Tan sólo en Tijuana, operaban 568 
empresas con 164 800 empleados, lo cual contrasta con las 819 plantas y los casi 200 mil empleados 
presentes en enero de 2001.  En marzo de 2010, había en Tijuana 698 empresas Immex, 35 por 
ciento de de las cuales eran proveedoras y de servicios. Además, 350 eran miembros de la influyente 
Asociación de la Industria Maquiladora (aim).1 

El comportamiento de la maquila ha dependido de los ciclos de la economía estadounidense, 
en particular de la producción industrial. Los períodos de auge (a mediados de los años ochenta y, 
en particular, entre 1994 y 2000) se han visto interrumpidos por los de crisis (1974-1975, 2001-2003 
y 2008-2009).   

Desde los años ochenta hasta la actualidad, los gobiernos bajacalifornianos siguen definiendo 
la maquila como un sector importante, aunque su percepción ha cambiado de forma notoria, como 
veremos más adelante. En contraste, los promotores de la economía del conocimiento y de los siste-
mas regionales de innovación, consideran la maquila como “una etapa que debe superarse”.

¿La maquila continúa evolucionando industrialmente? 

Diversos estudios, en particular los de El Colef, concluyen que ha existido un proceso de es-
calamiento industrial en la maquila, definido como la capacidad de las firmas para innovar e 
incrementar el valor agregado de sus productos y procesos (Porter, 1990). Algunas  empresas 
realizan procesos productivos y tecnológicos cada vez más complejos: aumentan el número 
de productos y modelos que realizan; sustituyen productos; incorporan más innovaciones en 
el proceso así como certificaciones internacionales; adoptan las mejores prácticas disponibles; 
realizan más actividades de diseño e ingeniería de producto; obtienen distinciones por su 
desempeño en calidad, medio ambiente y seguridad. Además, las gerencias en empresas ex-
tranjeras se mexicanizan. 

Se distinguen cuatro principales cambios: de proceso, de producto, funcionales e intersecto-
riales (Humphrey y Schmitz, 2000). El primer nivel, de proceso, se trata de la transformación de 
componentes en productos de manera más eficiente a través de su reorganización o de la intro-

1Entrevista con Magnolia Pineda, Directora de la aim en Tijuana, Rosarito y Ensenada.
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ducción de tecnología superior, con el fin de alcanzar una mayor productividad y la reducción de 
los costos. El sistema de producción japonés basado en el justo a tiempo, el jidoka y el kaizen de la 
compañía Toyota (1996), aunado a una serie de mejores prácticas, cumple con este objetivo. Un 
buen ejemplo de este tipo es la manufactura en “celdas de producción” utilizada en las plantas de 
televisores digitales o la adopción del six sigma en las maquiladoras de Baja California (Carrillo y 
Gomis, 2004)

El segundo nivel, de producto, se trata del paso de productos simples a productos más comple-
jos del mismo tipo o bien, del movimiento hacia líneas de productos más sofisticadas en términos 
del incremento de las unidades de valor. Un ejemplo de ello es el cambio que se produjo en Baja 
California en muy poco tiempo al pasar de la producción de televisores análogos a digitales (De 
los Santos y Elías, 2008).

El tercer nivel involucra funciones nuevas y superiores, típicamente desde la manufactura 
hasta los productos terminados, como la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado 
que involucran eslabonamientos productivos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cadena. 
Por ejemplo, la producción de la construcción de un centro técnico por parte de Honeywell en 
Mexicali (Hualde y Carrillo, 2007) o la incorporación de un centro técnico y un call center en 
Plantronics reflejan este proceso. 

El cuarto nivel implica cambios intersectoriales de bajo valor agregado, desde las industrias in-
tensivas en trabajo hasta  aquellas intensivas en capital y tecnología. Ejemplo de ello es la industria 
electrónica de Baja California, en donde algunos ingenieros, que solían laborar en las maquilas y 
en otros sectores, formaron sus propias empresas y contribuyeron a desarrollar el clúster de tecno-
logías de la información (Hualde y Gomis, 2006).

En 1997 concebimos esta evolución de la maquila como una serie de generaciones de empre-
sas (Carrillo y Hualde, 1996). Encontramos una primera generación, basada en la intensificación 
del trabajo manual y en el ensamble simple (“ensamblado en México”). Una segunda generación 
se basó en la racionalización del trabajo, la manufactura y la adopción de nuevas tecnologías 
(“hecho en México”). Una tercera generación se basó en la intensificación del conocimiento y en 
las actividades de investigación, desarrollo y diseño (“creado en México”). La producción tanto de 
televisores como de aeropartes (Carrillo y Hualde, 2002; Hualde y Carrillo, 2007), como veremos 
a continuación, es un buen ejemplo de este proceso evolutivo. 

La industria de los aparatos de televisión

La industria de la televisión en Baja California se ha tomado como ejemplo para el análisis de la 
industria maquiladora en México. Sin embargo, las dimensiones del análisis de esta industria van 
más allá de los aspectos de proveeduría y empleo, puesto que la televisión constituye un producto 
de primera línea (front line) para el posicionamiento de las marcas en la industria electrónica de 
consumo.

La industria del televisor se encuentra en un proceso de importante mutación tecnológica. La 
televisión análoga a color, que dio una importante competitividad a Baja California –especialmente 
a Tijuana–, se desarrolló durante la segunda mitad del siglo pasado y entró en su fase de envejeci-
miento a inicios del presente siglo. Por su parte, los televisores de proyección con pantalla grande, 
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] también de gran éxito entre las empresas localizadas en Tijuana, ya pasaron a su fase de madurez. 

Por el contrario, los televisores digitales se encuentran en una fase de gran crecimiento. 

Historia de la concentración

Esta industria nace en Baja California a finales de los años setenta con el ensamble del producto 
final y la producción de ciertos subensambles y componentes, como el tubo de rayos catódicos 
(crt), las tarjetas de circuito impreso (pcb), las bocinas, los yugos y los sintonizadores, entre otros. 
Estas iniciativas florecen en el estado debido a que los corporativos asiáticos deciden trasladar parte 
de sus operaciones de Estados Unidos a México.

Las empresas que iniciaron el establecimiento de este agrupamiento en la entidad fueron 
Hitachi, Sanyo y Panasonic. Su objetivo fue no sólo enfocarse en la estrategia de reducción 
de costos, sino en encontrar nuevos modelos de negocio con mejores ventajas competitivas. 
Una de las características consistió en encontrar el acceso a recursos humanos capacitados a 
precios más competitivos y con cercanía al principal mercado mundial de televisores: Estados 
Unidos (De los Santos y Elías, 2008).  

La segunda ola de empresas llegó al norte de México en los noventa con nuevas plantas ja-
ponesas, taiwanesas y coreanas que se reubicaron desde Estados Unidos en busca de las mismas 
estrategias antes mencionadas y que, en conjunto, atrajeron un grupo considerable de empresas 
proveedoras. Las maquilas asiáticas invirtieron en la creación de un clúster de aparatos de televisión 
en la ciudad de Tijuana, cuya cercanía  al puerto de Long Beach, California, facilitó las importa-
ciones procedentes de Asia. El número de plantas de televisores y la producción alcanzada le ganó 
a Tijuana el término de “la meca del televisor”. 

De acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Productividad de la Industria Elec-
trónica de Baja California (ProduCen), en 2003 la región contaba con 15 empresas productoras 
grandes que aportaban más de 22 000 empleos directos y una producción superior a 19 millones 
de unidades anuales de televisiones y 6 millones de unidades de monitores para computadora. 
Tijuana concentraba 68 por ciento del empleo; Mexicali, 25 por ciento, y Rosarito y San Luis Río 
Colorado, el resto (De los Santos y Elías, 2008). El agrupamiento contaba con alrededor de 180 
empresas proveedoras, que generaban unos 20 000 empleos directos adicionales. Además, se han 
articulado al agrupamiento instituciones de apoyo, tales como cámaras y asociaciones de industria, 
instituciones educativas y un amplio número de proveedores de bienes y servicios indirectos, como 
las agencias aduanales, los proveedores de servicios logísticos y de capacitación, el transporte de 
valores y de personal, entre otros (De los Santos y Elías, 2008). El puerto de Ensenada pasó a ser 
clave dentro de la logística de esta cadena productiva.

Si tomamos el caso de la televisión de crt, la mayoría de las empresas locales proveía de insu-
mos genéricos como bocinas, arneses, controles remotos, impresiones de instructivos, gabinetes de 
plástico, empaques y algunos estratégicos como el crt, los yugos, las tarjetas de circuito impreso y 
los sintonizadores. (De los Santos y Elías, 2008). Mientras que en 1995 la industria de televisores 
tenía un contenido local de sólo cuatro por ciento (Mortimore et al., 2000), para el 2000 se podían 
conseguir prácticamente todos los componentes necesarios en Baja California (Kenney, 2004).
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Si bien en un primer momento el cambio tecnológico de aparatos análogos a digitales tuvo un 
fuerte impacto negativo en el estado, todavía hay expectativas de crecimiento de la industria del 
televisor porque la cercanía con el mercado estadounidense sigue siendo clave, ya que el traslado 
de voluminosos y costosos aparatos de televisión es delicado y caro. En este sentido, los gerentes 
piensan que no existe riesgo para México de que ocurra un éxodo masivo de plantas o líneas de 
producción hacia China. Por el contrario, todo parece indicar que plantas chinas y taiwanesas 
vendrán a establecerse en la región. Así pues, el panorama es hasta cierto punto contradictorio: 
algunas empresas como Hitachi ya han cerrado sus puertas y otras como Matsuchita y JVC han 
reducido considerablemente su producción, pero Sharp, que abrió su segunda planta en 2007, y 
Sanyo está en franco crecimiento. 

En términos del crecimiento del agrupamiento, se puede destacar la tendencia hacia la con-
solidación regional de los fabricantes de televisores con la potencial llegada de una tercera ola de 
empresas asiáticas y la transferencia de líneas de nuevas tecnologías a las plantas existentes. El 
desarrollo de equipos de especialistas en tecnología dentro de las principales empresas del agrupa-
miento habla en concreto de una tendencia a mejorar la composición de la estructura de empleo 
del clúster mediante el desarrollo de procesos de mayor valor agregado y de la difusión del conoci-
miento de nuevas tecnologías entre el personal de las empresas.

Las maquiladoras de la industria aeronáutica

Las plantas dedicadas al ensamble o a la fabricación de partes para la aeronáutica civil o militar, 
principalmente de Estados Unidos, no son necesariamente recientes. En nuestro trabajo de campo 
en Tijuana y Mexicali, documentamos el hecho de que una de ellas cuenta con más de 30 años 
operando en Tijuana. Sin embargo, únicamente los informes de ProduCen (2006) y nuestro tra-
bajo (Hualde y Carrillo, 2007), realizado en parte en coordinación con esta agencia de desarrollo, 
han intentando sistematizar el estudio de dichas plantas y su significado para la región.

La importancia de esta actividad en Baja California radica en el hecho de que concentra el 
mayor número de plantas de la rama aeronáutica en México (en 2007 40 plantas daban empleo a 
más de 12 000 trabajadores). Como en el resto de la maquiladora, en la industria aeroespacial el ta-
maño de las plantas es muy diverso. Es por ello que en nuestro trabajo distinguimos estos modelos 
organizativos caracterizándolos como tipos ideales que representan el mayor grado de simplicidad 
y el mayor grado de complejidad encontrados en el campo:

Planta ensambladora: Se caracteriza por su gran antigüedad y su gran especialización en un 
solo producto, además de contar con personal con baja rotación y de escasa escolaridad. Este tipo 
de planta encuentra dificultades para adaptarse a los requerimientos crecientes y prácticamente 
ineludibles de certificación.

Planta manufacturera multiproducto con diseño: Se trata de una planta grande, en términos de 
empleo, que fabrica una buena cantidad de partes del interior del avión y que en poco tiempo estará 
en condiciones de fabricar una amplia gama de partes: puertas, asientos, charolas, etcétera. Para este 
tipo de operaciones, los ingenieros tienen que llevar a cabo trabajos de diseño, lo cual les exige tam-
bién el dominio de un software especializado. Las necesidades de personal calificado se basan en la 
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donde la orientación técnica fundamental es hacia el diseño. Sin embargo, la concepción del corpo-
rativo de trabajo en equipo en pequeños grupos y la necesidad de hacer el centro rentable diversifica 
las competencias requeridas por los profesionales que ahí trabajan. Se trata de un centro con una 
gran variedad de competencias técnicas muy especializadas que deben complementarse con las otras 
competencias mencionadas. Es por ello que para acceder a este tipo de trabajo se requiere mínimo de 
un nivel universitario de licenciatura y da cabida a las personas con estudios de posgrado.

La planta de ensamble y el centro de excelencia representan los extremos del continuo de sim-
plicidad-complejidad del tejido productivo de las maquiladoras aeroespaciales en Baja California. 
La planta multiproducto, con un fuerte énfasis en la manufactura, sintetiza desde nuestro punto 
de vista las características comunes a gran parte importante de los establecimientos. Además señala 
de manera más clara cuáles son los tipos de ocupaciones críticas para el sector y los requerimientos 
para las instituciones educativas y de capacitación. En buena medida, esta clasificación menciona-
da coincide con la propuesta antes mencionada, con respecto a los años noventa y la existencia de 
tres generaciones de maquiladoras.

A mediados de la década, el denominado clúster aeroespacial despertó grandes expectativas 
entre las autoridades locales y nacionales porque el escalamiento hacia la fabricación completa 
de un avión supondría para México un avance hacia una manufactura más compleja, con mayor 
conocimiento y mejores empleos. Desde el punto de vista de la creación de cadenas productivas, 
se pretendía articular algunas plantas nacionales dedicadas a los procesos metalmecánicos con 
las plantas de la frontera y, al mismo tiempo, establecer intercambios productivos con la planta de 
Bombardier en Querétaro.

 Sin embargo, la crisis de 2007-2009 frenó la posible expansión de la industria. Ello no ha im-
pedido que el sector educativo haya avanzado en la creación de una especialidad en aeronáutica 
dentro de las carreras de ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. A nivel técni-
co, en Mexicali se impulsa un centro de entrenamiento aeroespacial en maquinados.

¿Ha implicado la evolución industrial una evolución social?

La presencia de plantas maquiladoras con equipos más automatizados, con formas organizativas más 
complejas y con diversidad de productos corre simultáneamente con algunos cambios en otros ámbitos 
de la vida social, principalmente la evolución del sistema educativo de Baja California y de las institucio-
nes que apoyan la industria y el sistema productivo en general. Sin embargo, no se ha registrado ningún 
crecimiento ni ninguna diversificación con respecto a los sistemas de protección y apoyo a la vida de los 
trabajadores, como guarderías o centros de salud, ni mejoras sustanciales en los salarios. A continuación 
expondremos las líneas generales de esta evolución, incluyendo algunos ejemplos concretos.

La expansión y diversificación del sistema educativo

El sistema educativo a nivel superior, tanto en su vertiente de educación general como de educa-
ción técnica, ha experimentado un importante crecimiento en los últimos treinta años. En este 
crecimiento destaca, sin duda, el experimentado por la Universidad Autónoma de Baja Californa 
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(uabc), que hoy cuenta con más de 45 000 alumnos,2 pero también el relevante el proceso de los 
institutos tecnológicos de Tijuana y Mexicali o las distintas instituciones de educación media 
superior como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), el Centro de 
Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (cetis) y el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (cbtis). Además, desde  principios de la década de los noventa se regis-
tra, sobre todo en Tijuana, un gran crecimiento de universidades privadas de características muy 
diversas.

El crecimiento del sistema educativo se relaciona de manera directa con la necesidad de ofre-
cer alternativas educativas a una población en aumento. Sin embargo, también tiene que ver con 
el crecimiento de un sector productivo que, en lo que se refiere a la maquiladora, se desarrolló de 
manera sostenida hasta principios de la década del año 2000 y después mantuvo un porcentaje 
importante del empleo hasta 2007.

Desde principios de los años noventa se crearon, tanto en Tijuana como en Mexicali, comités 
de vinculación con el objetivo de hacer coincidir la oferta de carreras y especialidades del sistema 
educativo con las ocupaciones y actividades que se desarrollaban en la maquiladora. Además de 
estos comités del ámbito ciudadano, muchas instituciones educativas y algunas maquiladoras crea-
ron sus propios comités de vinculación. Estas instancias tienen como objetivo principal facilitar y 
tramitar las prácticas profesionales de los estudiantes en las empresas y son muy comunes en las 
instituciones técnicas de educación media superior.

Durante la época de mayor crecimiento de la industria maquiladora, algunas carreras tuvieron 
una gran importancia tanto en términos de la oferta educativa como en cuanto a la demanda del 
sector maquilador. En lo que se refiere a la actividad administrativa, las licenciaturas en adminis-
tración de empresas y en contabilidad fueron las carreras con más solicitudes. En lo que se refiere 
al ámbito técnico, las ingenierías industriales y la ingeniería electrónica fueron durante mucho 
tiempo las carreras más importantes para la industria maquiladora. Los técnicos en electrónica 
también fueron muy solicitados, junto con los técnicos electro-mecánicos y los técnicos en solda-
dura, entre otros.

En épocas más recientes, se registra interés en estudios menos tradicionales más adaptados a 
las nuevas tecnologías. Entre estas especialidades se puede mencionar los grados de técnico supe-
rior ofrecidos por la Universidad Tecnológica en Automatización,3 la ingeniería en mecatrónica, 
las ingenierías de software y la especialidad en aeronáutica que imparte desde el 2008 la uabc de 
Mexicali en su área de ingeniería.

Los cambios en el sistema educativo, especialmente en el público, son importantes por su 
esfuerzo por diversificar y actualizar la oferta educativa. No obstante, es preciso subrayar que a 
pesar de la gran importancia que tuvo la cantidad de profesionistas en las maquiladoras en núme-
ros absolutos –cerca de 20 000 en Tijuana a finales de los noventa–, en términos proporcionales 
los ingenieros no sobrepasaban en promedio el cinco por ciento y los administrativos de distintos 
niveles de calificación representaban alrededor de 10 por ciento del empleo total. A ello hay que 
agregar también el empleo de profesionistas en servicios auxiliares como abogados, licenciados en 
comercio exterior y aduanas, y otras carreras.

2<http://www.uabc.mx/csege/2009-2.htm>
3<http://www.uttijuana.edu.mx/Carreras/Electronica.aspx>
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La Asociación de la Industria Maquiladora (aim) es la institución clave de apoyo para este sector. 
Desde hace varias décadas la asociación se ha constituido en una instancia de presión y negocia-
ción para alcanzar varios objetivos. A lo largo del tiempo probablemente el más importante ha sido 
tratar de modificar y adaptar las regulaciones que norman el funcionamiento de la industria, los 
denominados decretos de regulación de la industria maquiladora.

Hasta finales de los años noventa, los decretos se orientaron a liberalizar cada vez más la 
operación de las maquiladoras. Algunos hitos en este proceso fueron los siguientes: Primero, se 
extendió la posibilidad de acogerse al régimen maquilador para aquellos establecimientos que 
operaran fuera de la frontera; posteriormente, se permitió la venta de productos maquilados en 
la frontera en todo el territorio nacional. También se abrió la posibilidad a empresas de servicios 
de acogerse a los planes de maquila y a ciertas plantas de recibir los beneficios del plan como 
submaquilas.

El apoyo a la expansión de la industria maquiladora mediante la liberalización y la simpli-
ficación de las reglas de funcionamiento se complicó con la firma del tlcan y los planes de la 
Secretaría de Hacienda de hacer de las maquiladoras establecimientos permanentes para obtener 
una mayor recaudación fiscal. La firma del tlcan implicó una serie de normas que trataban de 
proteger las plantas con un determinado contenido, variable según las ramas, de partes o compo-
nentes fabricados en los países firmantes del acuerdo. Sin embargo, ello dificultaba las operaciones 
de las plantas asiáticas. A principios de la primera década de este siglo, se produjo cierta confusión 
con respecto a las reglas de origen y se dio una prórroga para que las maquiladoras se consideraran 
como establecimiento permanente y, en consecuencia, tuvieran que pagar el impuesto al valor 
agregado (iva) y otros impuestos. Esto aún no ha sucedido.

Desde los puntos de vista regional y local, durante los últimos años han surgido otras insti-
tuciones que tienen como objetivo apoyar a la industria maquiladora. Aunque buena parte de la 
dinámica de crecimiento de la maquiladora se origina en el exterior, hay instituciones que en el 
entorno local van madurando y comienzan a reflexionar sobre el presente y, sobre todo, el futuro de 
la región. Se trata tanto de instituciones públicas como privadas, formales e informales. Todas ellas 
conforman un entramado local que, con limitaciones, trata de encontrar soluciones a problemas 
antiguos en contextos novedosos. Desde el punto de vista productivo, uno de los más complejos e 
interesantes es sin duda el que se refiere a la escasez de proveedores. Entre estas instituciones relati-
vamente recientes cabe mencionar al Centro de Desarrollo de Tijuana (cdt) y al de Mexicali, que 
tienen un carácter empresarial pero al mismo tiempo pretenden convertirse en organismos impul-
sores y coordinadores de proyectos estratégicos en la localidad.

En agosto del año 2001, se constituyó formalmente el ProduCen como asociación civil. Según 
la propia asociación, el centro respondía a la fuerte necesidad existente en la región de integrar las 
cadenas productivas a un sector tan importante como el electrónico. ProduCen trataba de suplir la 
carencia de un organismo que conjuntara la información relevante y estratégica del sector. 

Aunque originalmente funcionó ligado a la electrónica y a la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), posteriormente se 
convirtió en un think tank albergado en la Secretaría de Economía y llevó a cabo varios diagnós-
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ticos acerca de distintos clústers productivos. Finalmente, hacia el año 2008 ProduCen empezó  a 
autofinanciarse y quedar así como un organismo privado.

En años pasados surgieron otros organismos, como Centris, que también se propusieron servir 
como instituciones de apoyo a la industria. Sin embargo, el problema principal ha sido la continui-
dad de su labor y la posibilidad de influir sobre el sector maquilador.

El nuevo contexto: Incertidumbre e inseguridad  

El estancamiento de la economía estadounidense en 2001 y 2002 y la consiguiente pérdida de 
empleos en la industria maquiladora de las ciudades fronterizas constituyeron los primeros avisos 
sobre los nuevos retos que se presentaban en materia de empleo y de aprendizaje. Según algunos 
analistas, un tercio de dichos empleos se había trasladado a China. La competencia china fue inter-
pretada en un principio como una ventaja dados los bajos salarios, pero posteriormente se ha com-
prendido que las economías de escala o el dominio de ciertas tecnologías son aspectos que también 
pueden perjudicar la competitividad de la frontera en el ámbito de la producción internacional.

Una vez que la economía estadounidense retomó su ritmo de crecimiento, la maquiladora recu-
peró en México algunos de los empleos perdidos pero no logró alcanzar el nivel de finales de los años 
noventa. Más recientemente, la crisis que comenzó en 2007 hizo subir las tasas de desempleo abierto 
al seis por ciento en Tijuana, donde normalmente no superaba el dos por ciento. Algunas plantas, 
como Hitachi, cerraron, mientras que otras, como Sony, fueron compradas por empresas taiwanesas. 
En términos generales, la industria maquiladora mostró nuevamente su lado más vulnerable.

Esta situación se refleja asimismo en las prioridades del gobierno estatal en relación al desa-
rrollo industrial. Aunque explícitamente no se menciona que la maquiladora pueda pasar a ocupar 
un lugar secundario en el desarrollo regional, los apoyos financieros se orientan más hacia otros 
sectores. Entre ellos se encuentran la biotecnología, la industria del software y la energía eólica. 
En general, hay un intento por desarrollar actividades más intensivas en el área de la tecnología y 
con la participación de laboratorios y centros de desarrollo nacionales. En este sentido se orienta el 
consorcio que se está construyendo –con participación de dos centros tecnológicos, el Cidesi y el 
Cideteq– en terrenos de la uabc en Tijuana. Su objetivo consistirá en prestar servicios tecnológicos 
y formar recursos humanos en las áreas de metrología y mecatrónica, así como en las de servicios 
ambientales, de materiales y energía. 

Junto a los factores ya mencionados, la crisis de seguridad que se vive en todo México también 
es un factor que  inhibe la inversión extranjera, sobre todo si afecta también al lado estadounidense 
de la frontera. Los anuncios recientes de que algunas plantas chinas estarían dispuestas a invertir 
en la región parecen insuficientes para sostener la idea de que la industria maquiladora seguirá 
siendo el  eje fundamental de la creación de empleos en la frontera norte de México. De la misma 
manera, su papel como factor de aprendizaje para los empresarios y los ingenieros de Baja Califor-
nia parece incierto. Esto depende fundamentalmente de uno de los objetivos más antiguos, que 
consiste en incorporar las plantas nacionales a las cadenas de proveedores de la maquiladora. De 
otro modo, seguiría siendo válida la crítica principal de los economistas respecto a la maquiladora, 
es decir, su escasa contribución al producto interno bruto (pib) dado el escaso valor agregado que 
desarrolla (Puyana y Romero, 2009).
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] En estas circunstancias, la región necesita replantearse sus estrategias de desarrollo, seguir 

fortaleciendo la diversificación y calidad del sector educativo, así como fomentar la creación de 
empresas y de empleo. Sin embargo, las estrategias económicas deben ir acompañadas de fuertes 
inversiones en apoyos sociales a los trabajadores en los ámbitos de vivienda, atención médica y 
guarderías así como en todos aquellos servicios que contribuyan a un bienestar generalizado que 
no se alcanza a través de los salarios. 
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A
Introducción

mediados del siglo veinte, en medio de las corrientes de migrantes que poblaron Baja 
California, llegaron decenas de miles de personas de origen indígena, ya sea para 
cruzar la frontera o para quedarse a vivir en estas tierras. Su paulatino arribo y asen-

tamiento en distintos lugares cambiaron la configuración étnica del estado y permitieron el en-
cuentro entre la tradición cultural aridoamericana y la mesoamericana. A los indígenas nativos 
–kumiai, cochimí, cucapá, paipai y kiliwa–, se agregaron purépechas, mixtecos, zapotecos, triquis, 
nahuas y otomíes, entre otros, procedentes de la parte centro y sur del país.

La magnitud del desplazamiento de los indígenas inmigrantes, aunada a la baja densidad 
demográfica de la población indígena nativa, explica el hecho de que en el año 2000 los indígenas 
de origen migrante constituían el 99.8 por ciento de la población indígena del estado (Corona y 
Serrano, 2010:34-35). No obstante los contactos esporádicos entre ambos tipos de población, la 
inmigración indígena ha contribuido a la revitalización y a la diversificación étnica del estado.

Al instalarse en los lugares de arribo, los nuevos residentes desplegaron un conjunto de estra-
tegias para organizar su existencia individual y colectiva en el nuevo espacio. Hay evidencia del 
impulso vital, extendido entre los residentes indígenas, por apropiarse del terruño bajacaliforniano 
en sus distintas acepciones locales, como tijuanenses o sanquintenses, sin renunciar a su referente 
étnico. El objetivo de este artículo es ilustrar este proceso de asentamiento, cuya diversidad de 
prácticas converge en lo que llamo arraigo y se manifiesta en la vida familiar y en la comunitaria. 

El arribo y el arraigo de los indígenas en Baja California han enfrentado la discriminación étni-
ca vigente en todo el país y de la cual los propios indígenas nativos han sido objeto. Sin embargo, en 
una sociedad fronteriza caracterizada por la diversidad de los orígenes geográficos como resultado 
de la migración,1 la dicotomía indígena-mestizo parece matizarse. El encuentro constante entre 
personas de distintas latitudes en ambos lados de la frontera, incluyendo la distinción entre indíge-
nas nativos y migrantes, engloba el fenómeno dentro de la pluralidad cultural.

Si bien es pertinente hablar de indígenas (Bonfil, 1987), es pertinente aclarar que tal categoría 
étnica es una construcción colonial y nacional que reduce la enorme multiplicidad de expresiones 
culturales y de identidad local y regional. Esta variedad se manifiesta en la persistencia de 62 len-
guas indígenas en el país y gracias a la migración, una proporción importante de ellas se habla en 

1En Baja California 43 por ciento de la población ha nacido fuera del estado. En Ensenada, 39.91 por ciento y en Tijuana, 
50.8 por ciento. (inegi, 2000).
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de los inmigrantes de origen indígena en un intento por presentar las distintas formas de ser indí-
gena y vivir el arraigo.

La importancia de las redes de parentesco y de paisanaje para el proceso de asentamiento se 
observa con mayor claridad al documentar corrientes de pueblos específicos, debido a la fuerza de 
los vínculos de orgien local. En otras palabras, si bien es menester distinguir a los purépechas de 
los mixtecos, resulta fundamental encontrar las lógicas de solidaridad y de conflicto, con respecto 
a los ámbitos familiar y local, que rigen el asentamiento y el arraigo en la ciudad. 

Este artículo describe este proceso en los municipios de Tijuana y Ensenada, debido a que en 
ambos se concentran más de dos terceras partes de los indígenas del estado. En particular, se pre-
sentan algunos casos de núcleos indígenas que proceden de una localidad de origen común y que 
dan cuenta de la diversidad de flujos migratorios y de los procesos de asentamiento en diferentes 
escenarios: el urbano en Tijuana y el rural en el Valle de San Quintín, Ensenada. 

En el caso de Tijuana, elegimos a los purépechas y a los mixtecos, y entre los segundos, distin-
guimos a los que proceden del estado de Oaxaca de aquellos que vienen del estado de Guerrero. 
En el caso del Valle de San Quintín, presentaremos el escenario general del asentamiento de los 
mixtecos, enfocándonos en la descripción del caso de los triquis.2 

Llegar y quedarse: Asentamiento y arraigo

En el año 2000 en Baja California residía un total de 148 489 indígenas, de los cuales 76.4 por 
ciento se concentraba en los municipios de Tijuana y Ensenada (Corona y Serrano, 2010:34). En el 
contexto nacional, estos porcentajes pueden parecer intrascendentes, dada la concentración de la 
población indígena en el sur del país. Sin embargo, en el contexto fronterizo cobran un significado 
peculiar, dado que la migración ha incrementado la población indígena del estado en forma noto-
ria. Baja California se ha convertido en el tercer estado de la frontera norte con mayor población 
indígena (6%), después de Sonora (10%) y de Chihuahua (7.6%).

A fines de la década de los cincuenta, el entonces territorio de Baja California empezó a recibir 
inmigrantes indígenas en las áreas agrícolas de Mexicali y Ensenada y un poco más tarde en la joven 
Tijuana, como parte del trayecto en su viaje a Estados Unidos. Entre esos viajeros había indígenas de 
origen purépecha de la Meseta Tarasca de Michoacán que, en medio de las oleadas de michoacanos, 
buscaban cruzar al otro lado de la frontera. También había mixtecos procedentes de la Mixteca Baja 
y Alta de Oaxaca, contratados para trabajar temporalmente en Sinaloa y luego seguir a Estados Uni-
dos. Al parecer, estos grupos fueron los pioneros en el proceso de migración indígena a la frontera 
bajacaliforniana y sentaron los fundamentos de las actuales redes de migrantes más recientes como 
los zapotecos, triquis y nahuas, las cuales funcionan con base en el parentesco y el paisanaje. 

La historia de la migración indígena muestra que el traslado y el arribo de personas proceden-
tes de pequeñas localidades de origen indígena del sur del país funcionaron gracias a los apoyos 

2Los datos que se presentan en este artículo tienen como fuente dos proyectos de investigación: “Migración, trabajo agrícola 
y etnicidad: La articulación de lo global, nacional y local en el Valle de San Quintín en Baja California, 2004-2007” de Laura Ve-
lasco, Marie Laure Coubés y Christian Zlolniski y “Condiciones de vida e integración social de la población indígena en Tijuana, 
B. C., 2005-2006” de Laura Velasco, Rodolfo Corona, Marie Laure Coubés, Marcos Reyes y Rafael Vela.
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de distintos miembros de la familia y de la comunidad local. Sin embargo, como se observará en 
los casos abordados en este trabajo, una vez que los inmigrantes logran establecerse con algún 
familiar o paisano, se abren paso para adquirir una vivienda y procurarse la dotación de servicios. 
Más adelante, buscan acceder a los beneficios que ofrece la posibilidad de adscribirse étnicamente 
como indígenas de un grupo específico, mixtecos o purépechas por ejemplo, particularmente en 
su relación con los actores locales o los funcionarios de gobierno.  

La fijación al nuevo territorio se da a nivel práctico y a nivel simbólico e implica una expe-
riencia totalizadora (Del Acebo, 1996) que pasa por momentos distintos, los cuales trataremos 
de discernir a lo largo del artículo. Nos interesa presentar casos de asentamiento que derivan en 
arraigo, teniendo en mente la propuesta de Scudder (1985), quien considera que el éxito de un 
asentamiento se da cuando los colonos desarrollan un sentido de arraigo y pertenencia, yendo más 
allá de la satisfacción de sus necesidades básicas.

Los distintos tiempos del asentamiento están cruzados por una urgente necesidad de recons-
trucción práctica y simbólica del hogar y de la comunidad local. En este proceso, el sentido de 
continuidad con los ancestros y con el lugar de origen es vital, por lo que el arraigo no elimina las 
interacciones con los lugares de origen ni con otros lugares de migración. Los familiares y miem-
bros del pueblo o la localidad pueden dispersarse, por ejemplo, en suelo estadounidense y con ellos 
se establecen interacciones transfronterizas. 

El estudio del proceso de asentamiento de las poblaciones indígenas en el estado (Coubes, 
Velasco, Zlolniski, 2010; Velasco et al., 2010) permite afirmar que el patrón espacial no es ho-
mogéneo entre los indígenas, es decir, difícilmente es posible hablar de segregación espacial, 
con excepción de los campamentos de trabajadores en los campos agrícolas de Ensenada. Una 
cualidad de estos asentamientos es el contacto constante entre personas distintas, en términos 
étnicos y regionales. Esto permite el contacto cotidiano entre personas con adscripciones étnicas 
diferentes, como mixtecos y purépechas, o de origen local y regional diferente, como jaliscienses 
y oaxaqueños. 

Los indígenas en Tijuana: Purépechas y mixtecos

Los migrantes purépechas se concentran en los municipios de Tijuana y Rosarito y proceden de 
localidades ubicadas en la Meseta Purépecha. Ésta está situada en la parte central del estado de 
Michoacán y comprende tres zonas: la lacustre, la sierra y la cañada. En particular, los municipios 
de Pátzcuaro, Nahuatzen y Cherán constituyen los lugares de origen de la mayoría de los puré-
pechas  residentes en Baja California. Hasta la fecha ha sido posible documentar los casos de tres 
núcleos de migrantes purépechas cuya llegada y asentamiento en la ciudad de Tijuana se dio a 
partir de los años sesenta. Procedían de los municipios de Pátzcuaro y Nahuatzen y pertenecían 
a la corriente de trabajadores indocumentados a Estados Unidos, mientras que otros venían del 
municipio de Cheran y migraron en los años cincuenta para emplearse en el corte de algodón en 
Mexicali. A continuación se presenta el caso de los migrantes procedentes de la Isla de Janitzio, en 
el municipio de Pátzcuaro, por tratarse de la inmigración más antigua a la ciudad. 
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A mediados de la década de los años sesenta, los primeros inmigrantes procedentes de Janitzio arri-
baron a Tijuana con la idea de cruzar sin documentos a Estados Unidos. En tanto estos hombres 
pioneros arreglaban el cruce de la frontera y su colocación en un empleo, se dedicaban a vender 
cigarros en las calles céntricas de la ciudad. Con el tiempo, decidieron elaborar y vender piñatas y 
cayeron muy pronto en la cuenta de que este oficio era mejor que andar por las calles vendiendo 
cigarros. Según Clark (1991), estos primeros productores trabajaban en forma familiar bajo el pe-
dido de intermediarios en Estados Unidos. Así, alrededor de la producción de piñatas, se inició el 
primer asentamiento familiar en la zona norte de Tijuana. En esta primera década, las redes fami-
liares sirvieron de soporte a la instalación residencial y la colocación en un empleo. Sin embargo, 
con el paso de los años, estas redes se abrieron hacia personas que procedían de otros pueblos de 
Michoacán, lo cual resultó ser de gran utilidad para la movilidad en términos del empleo.

A fines de los años ochenta, a estos residentes purépechas que rentaban en la zona norte de 
la ciudad, se les presentó la oportunidad de adquirir un terreno en la colonia Constitución en el 
municipio de Playas de Rosarito. En 1987, 150 familias de origen purépecha, en su mayoría proce-
dentes de la Isla de Janitzio, se instalaron en dicha colonia y se organizaron para hacer frente a la 
construcción de sus viviendas y la dotación de servicios. 

Una vez en la colonia, los nuevos habitantes reprodujeron las fiestas comunitarias y trasladaron 
los íconos religiosos de sus lugares de origen. Muy pronto apareció la imagen de Nuestra Señora 
de Carácuaro, en nombre de quien se recaudaban fondos, casa por casa, para hacer los festejos 
anuales. Para 1994, estos nuevos residentes organizados en un comité lograron la dotación de siete 
terrenos de parte de la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra  del gobierno del 
estado de Baja California (Corette), en donde iniciaron la construcción de la capilla para la virgen 
itinerante, algunas áreas verdes y el salón purépecha, lugares de encuentro comunitario y de visibi-
lización étnica ante los vecinos y el gobierno. 

Al trasladarse del centro a un suburbio de Tijuana,3 las relaciones gubernamentales con el Ins-
tituto Nacional Indigenista (ahora Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas) tuvieron 
que redefinirse a partir de las nuevas necesidades como colonos. Así surgió el proyecto de cons-
trucción de la escuela bilingüe, que incluyó la búsqueda y capacitación de profesores hablantes de 
purépecha. La escuela sirve como lugar de referencia para la revalorización de la lengua indígena 
y para la reproducción de festividades, donde participan las familias y la comunidad.  

Los mixtecos fronterizos

La llegada a Tijuana de los mixtecos de Oaxaca en los años sesenta y de los de Guerrero en los años 
ochenta está asociada con el auge agrícola del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. 
En las historias personales y familiares de migración, Tijuana aparece como un punto geográfico que 
articula distintos lugares en el amplio corredor agrícola que atraviesa ambos países. En esta ciudad 
surgieron los primeros núcleos de residentes mixtecos; en sus calles se formaron los primeros grupos 
de vendedoras ambulantes en la zona turística y de jardineros en las colonias de clase media. 

3En 1989, Playas de Rosarito era una delegación de Tijuana y en 1995 se convirtió en municipio.
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En la década de los ochenta, Tijuana constituyó un lugar clave para el resguardo de las fa-

milias en tanto arreglaban sus documentos para internarse en Estados Unidos. Fue la década de 
la Ley Simpson Rodino y del inicio de los commuters4 de origen mixteco (Velasco, 1995). Para la 
década de los noventa, no sólo los mixtecos oaxaqueños habían establecido su residencia en esta 
ciudad fronteriza, sino también un núcleo de mixtecos guerrerenses.  

La región mixteca incluye porciones territoriales de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Después de 
un siglo de instauradas las fronteras político-administrativas es posible observar diferencias impor-
tantes en términos de condiciones de vida y de autoadscripción entre los mixtecos oaxaqueños y los 
guerrerenses. Tales diferencias parecen persistir en el proceso de migración y en su asentamiento 
en la ciudad de Tijuana, como se observará más adelante. Por ello, es adecuado separar la descrip-
ción de la migración de los mixtecos de Oaxaca y de Guerrero. A continuación se presenta el caso 
de la migración de San Miguel El Grande, en el distrito de Tlaxiaco, perteneciente a la Mixteca 
Alta, que constituye uno de los flujos más recientes.

Mixtecos de Oaxaca: desde San Miguel El Grande, Tlaxiaco

San Miguel El Grande5 es cabecera municipal en el distrito6 de Tlaxiaco en la Mixteca Alta. 
A mediados de siglo xx, los habitantes del lugar se dedicaban principalmente al cultivo del 
maíz en combinación con algunas leguminosas como frijoles y habas. En la década de los 
cincuenta y sesenta, San Miguel El Grande, como otras localidades de la región mixteca de 
Oaxaca, atestiguó la migración a Veracruz y al Distrito Federal, en pleno auge de la industria 
de la construcción en las obras del sistema de transporte colectivo metro. La migración para 
participar en la agricultura moderna del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos 
es parte también de la historia de San Miguel. En los años ochenta, Camalú, en el Valle de 
San Quintín en Baja California, consituía destino y lugar de asentamiento para un grupo de 
familias de San Miguel que se contrataban en el corte de tomate.

A fines de los años setenta, los primeros sanmigueleños se instalaron en cuartos de renta en 
el centro de Tijuana y a mediados de los ochenta se trasladaron hacia la periferia, tras la oferta 
de líderes sociales para lograr un terreno donde asentarse con sus familias. Así se inició el asenta-
miento en Camino Verde y años más tarde, en la colonia Gabriel Rodríguez, gracias a la compra 
directa al ejidatario. En estas nuevas condiciones de vida, las mujeres se dedicaban al trabajo 
doméstico y los hombres, al empleo fabril. Actualmente el trabajo en la maquila se ha extendido 
entre hombres y mujeres, aunque hay algunos dedicados al comercio o bien al trabajo en la agri-
cultura de California como commuters. Desde el primer asentamiento, los hombres continuaron 
con la migración a Estados Unidos para trabajar por temporadas en el corte de tomate y de uva 
en California, en combinación con el corte de manzana en el estado de Washington. Una parte 
de ellos logró su regularización bajo la Immigration Reform and Control Act (irca) de 1986, lo 
cual facilitaba la movilidad de la mayoría sin documentos.7  

4Se llama así a las personas que trabajan en Estados Unidos y viven en México y cruzan todos los días.
5En el año 2000, el municipio de San Miguel El Grande tenía 16 localidades, de las cuales 14 no sobrepasaban los 500 

habitantes.
6Debido a que Oaxaca cuenta con 500 municipios, la división distrital de la entidad resulta útil.
7Varios de los sanmigueleños se acogieron a la Ley Simpson Rodino en 1986.



la
ur

a 
ve

la
sc

o 
or

ti
z 

 [ 
31

2 
]   El núcleo de San Miguel se encuentra disperso en distintas colonias de Tijuana y  San Quin-

tín, en Baja California, y de San Diego y de Madera, en California. Estos últimos asentamientos 
del lado estadounidense ayudan a la movilidad de los sanmigueleños a través de la frontera y apo-
yan a sus familiares del lado mexicano. 

La organización comunitaria fue activada por las visitas de los presidentes municipales a partir 
de 1993. Al principio éstas tuvieron el objetivo de recaudar fondos para el pueblo y más adelante 
de impulsar el establecimiento de una autoridad que reprodujera la estructura territorial del mu-
nicipio en Oaxaca e incitar a los pobladores a que se organizaran para resolver los problemas de 
los paisanos en Tijuana.8 Desde entonces, los sanmigueleños hacen contribuciones eventuales a 
su lugar de origen  a través de un comité. Esto les permite mantener algunos derechos, como el 
usufructo de las tierras comunales o el ejercicio de cargos comunitarios en San Miguel.

Los mixtecos de Guerrero: Desde Xochapa, Guerrero

La localidad de Xochapa pertenece al municipio de Alcozauca, distrito Tlapa de Comonfort en la 
región de La Montaña de Guerrero. El municipio de Alcozauca limita con el estado de Oaxaca y 
sus habitantes son mayoritariamente indígenas mixtecos y nahuas (76.5%), cuya ocupación princi-
pal es la agricultura de subsistencia.

 A partir de los años cincuenta y sesenta, muchos hombres de este poblado salieron a trabajar 
en Veracruz  y en Morelos en corte de caña. En esos mismos años se inició una migración familiar 
muy extendida con dirección a Culiacán, Sinaloa, para trabajar en la agricultura. Cuando las vías 
de comunicación se extendieron a las cabeceras municipal y distrital, se hizo posible la salida a la 
ciudad de México. 

Los  primeros xochapenses  llegaron  a Tijuana en 1985, con la intención de cruzar la frontera 
con rumbo a Madera o Fresno, California, a la cosecha de uva y tomate. En medio de entradas y 
salidas de Estados Unidos, se fueron quedando en Tijuana. Para los años noventa, dos familias to-
maron un lote baldío de la colonia Vista Hermosa, donde construyeron sus casas y después trajeron 
a sus familiares desde Xochapa. Una vez reconstituido el hogar, se estableció un patrón familiar en 
el que las mujeres se quedaban en esta ciudad y los hombres volvían a cruzar la frontera a la cose-
cha de uva, tomate y manzana, ya no sólo en California, sino también en Óregon y Washington.  

En 1993, las lluvias propiciadas por el fenómeno El Niño9 devastaron gran parte de la ciudad 
de Tijuana, particularmente las colonias asentadas en los cañones de los cerros. Muchos habitantes 
de esos lugares tuvieron que ser trasladados a refugios y luego reubicados. Ése fue el caso de los 
xochapenses, quienes se establecieron en Valle Verde, al este de la ciudad. Una vez en esta nueva 
colonia, continuaron con la migración a Estados Unidos, pero a partir de 1994 el cruce se hizo 
cada vez más difícil. Fue por ello que, aunque algunos siguieron cruzando a Estados Unidos, en 
su mayoría sin documentos y por temporadas, otros se quedaron a trabajar en las fábricas. Con el 
traslado a Valle Verde, el grupo de familias tuvo que enfrentar la construcción de viviendas, la do-

8Entrevista realizada a Jaime Aparicio Ramírez. tesorero de la Asociación Saa Nji Ñuu, en Tijuana, B.C., el 18 de octubre 
de 2005, por Laura Velasco.

9Este fenómeno se presenta en intervalos de dos a siete años y se caracteriza porque la superficie del mar y la atmósfera sobre 
él presentan una condición anormal de lluvia excesiva durante un período que va de 12 a 18 meses. <http//elnino.cicese.mx/nino.
html>, consultado el 26 de marzo de 2010.
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tación de servicios y la regularización de los terrenos. Dado que ya contaban con una organización 
informal, basada en las relaciones parentales y de adscripción local, que había funcionado para su 
llegada y establecimiento en Tijuana, no fue difícil continuar con ella en Valle Verde.

Entre 1993 y 1997, este grupo de mixtecos guerrenses estaba organizado como comité de 
colonia, a través del cual se construyó la escuela, se apoyó en la construcción de viviendas y en la 
tramitación de servicios, además de ayudar a las vendedoras ambulantes originarias de Guerrero, 
que se dedican a la venta en varios puntos de la ciudad, a enfrentar los problemas de orden judicial. 
Por otro lado, el número de mujeres jóvenes que trabajan en las fábricas y en el servicio doméstico 
en Tijuana ha ido en aumento. Los hombres son albañiles y existe un grupo importante que trabaja 
en Estados Unidos por temporada, de enero a agosto, período durante el cual acumulan ahorros 
para pasar el resto del año en  Valle Verde.  

En 2005, 157 familias mixtecas originarias de Guerrero y cerca de 10 familias mixtecas origi-
narias de Oaxaca estaban asentadas en Valle Verde. Contaban ya contaban con luz, agua, drenaje 
y teléfono; la pavimentación y las banquetas son los proyectos aún en curso. 

En ese mismo año, ya se realizaba el festejo de San Francisco de Asís, bajo la dirección de una 
cofradía y con una importante fiesta comunitaria de varios días. La cual incluye una procesión,  
una misa y una fiesta comunitaria, para lo cual cuentan con el apoyo de la Comisión para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas y la oficina de Culturas Populares. 

Los mixtecos y triquis en el Valle de San Quintín, Ensenada

El valle de San Quintín se encuentra en el sur del el municipio de Ensenada y es la región agrícola 
de exportación más importante en Baja California. El poblamiento de la región se asoció desde sus 
orígenes en los años sesenta a la migración de trabajadores agrícolas –muchos de ellos indígenas–, 
atraídos por el despegue de la producción hortícola y de frutas frescas para la exportación. 

En el año 2000, poco más de la mitad de la población había nacido fuera, en estados como 
Oaxaca (39.1%), Sinaloa (13.9%), Michoacán (8.5%), Guerrero (6%) y Veracruz (4.5%). El 16 por 
ciento de los habitantes mayores de cinco años hablaba una lengua indígena como el mixteco, el 
triqui y el zapoteco (El Colef-Conepo, 2003). 

El perfil actual de la región, en términos étnico y migratorio, es el resultado del proceso de 
asentamiento poblacional durante las últimas tres décadas, que sintetizó una serie de cambios 
de distinto orden. Uno de ellos, quizá el de mayor importancia por su papel central en la vida 
regional, fue el cambio tecnológico registrado en la producción. Tal modificación implicó la 
ampliación de los tiempos de cultivo a todo el año y el incremento del rendimiento por superficie 
sembrada y, por lo tanto, la demanda de mano de obra flexible en tiempo y cantidad a lo largo 
del año. 

Esta transformación tuvo repercusiones en la dinámica del flujo migratorio y en las formas de 
residencia. Una de las imágenes más populares de la región en los años ochenta consistía en los cam-
pamentos precarios donde se hospedaban los trabajadores agrícolas y sus familias. Las movilizaciones 
de trabajadores de esos años respondían a esta precariedad y a la explotación en los campos de cultivo 
y estuvieron ligadas a la creación de colonias en los alrededores de los campos agrícolas.
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familiar y comunitaria de los trabajadores: Permitió la separación de los espacios de reproducción 
de los de producción y otorgó a los trabajadores mayor libertad tanto para organizar su vida fami-
liar y como para contratarse con varios empleadores a lo largo del año. Aun cuando el cambio de 
residencia modificó el perfil de la región en todos los ámbitos, no eliminó la vocación agrícola, ya 
que todavía en 2003 la agricultura ocupaba poco más de la mitad de la población y los indígenas se 
dedicaban en mayor medida a esta actividad como peones (El Colef-Conacyt, 2003).

Los mixtecos de Oaxaca son los pioneros de la región, debido a su patrón de movilidad en el 
noroeste mexicano y el suroeste estadounidense desde los años sesenta. Su arribo a la zona obedece 
al funcionamiento del sistema de contratación por enganche en las localidades de origen, practica-
do por las empresas agrícolas norteñas. 

Tal vez debido a que son el grupo pionero en cuanto a su arribo a Baja California, los mixtecos 
de Oaxaca ya no son dominantes en los campamentos actuales, sino que han sido reemplazados 
por los mixtecos de Guerrero, los triquis de Oaxaca y en forma más incipiente por los nahuas de 
Guerrero y Veracruz. Los mixtecos predominan en las  colonias de trabajadores fundadas en los 
años ochenta, por lo que no resulta extraño que las escuelas fundadas entonces estuvieran gestio-
nadas por profesores de origen mixteco. Dada la mayor documentación que existe sobre el caso 
mixteco en el valle, en este artículo se presenta el caso de los triquis, ya que constituyen un grupo 
demográficamente minoritario, tanto en la región de San Quintín como en Oaxaca, y representan 
una experiencia de asentamiento más reciente.

Nuevo San Juan Copala: Los triquis en San Quintín

Nuevo San Juan Copala es una colonia popular en la delegación Vicente Guerrero. Su nombre 
rememora el lugar de origen de muchos de sus habitantes en el estado de Oaxaca. 

San Juan Copala es el centro ceremonial y político de la región triqui baja,10 y se encuentra ro-
deado por localidades de origen mixteco en la región mixteca de Oaxaca. Su historia ha estado en-
tretejida con la de los mixtecos, debido a su coincidencia regional y a su relación de subordinación 
política, la cual los ha colocado en el estrato más bajo de la jerarquía étnica de la región. Según 
Lewin y Sandoval (2007), los triquis poseen una particular vitalidad idiomática y organizativa en 
términos socio-territoriales que los distingue de otros grupos indígenas. Es por ello que no resulta 
extraña su tendencia a renombrar las colonias donde habitan en el valle de San Quintín, aludiendo 
a sus lugares de origen (Nuevo San Juan Copala o Nueva Región Triqui). 

La migración triqui es cercana históricamente a la mixteca, ya que los habitantes de la re-
gión triqui también participaron en las corrientes de trabajadores que se movilizaron a los campos 
agrícolas del noroeste mexicano y más tarde, a los del suroeste estadounidense. Sin embargo, esta 
migración ha estado matizada por la dinámica de violencia propia de la región y , por ende, la bús-
queda de empleo solía estar acompañada por la necesidad frecuente de huir y evitar la muerte por 
venganza.11 Es común escuchar historias sobre la huida de las localidades de origen para salvar la 

10La región triqui alta incluye los municipios Chicahuaxtla e Itunyoso, de mayor altura y clima más frío que los municipios 
de la triqui baja.

11Según Lewin y Sandoval (2007), la historia de violencia parece asociarse con el despojo territorial y el dominio político 
que ejercieron mestizos y mixtecos sobre el pueblo triqui. En las últimas décadas, la violencia triqui se ha asociado con la militan-
cia en las organizaciones políticas de la región y al igual que en el pasado se ha extendido por los lazos de parentesco. 
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vida tras una venganza anunciada, que podía tener como origen un conflicto por linderos de tierras 
o bien por agravios como el robo de ganado.

La colonia Nuevo San Juan Copala en el Valle de San Quintín fue fundada en 1997 por fami-
lias de trabajadores agrícolas que provenían del campamento Aguaje del Burro  y de algunas cuar-
terías del valle, que tenían la ilusión de tener un terreno propio. La residencia en el campamento 
marca un hito en la memoria de los actuales residentes de la colonia. 

Los testimonios dan cuenta de que al arribar al campamento Aguaje del Burro en los años 
ochenta, los recién llegados negociaban de inmediato su contratación en el campo y luego su in-
clusión en el campamento. Después de viajar varias horas desde los campos agrícolas de Sinaloa 
o varios días desde Oaxaca, los inmigrantes no encontraban ni siquiera un lugar donde descansar. 
Una vez aceptada su petición de trabajo, de inmediato tenían que poner manos a la obra para cons-
truir sus casas con el material al alcance: plásticos, lonas, ramas recogidas del campo. Después de 
algunos días, podían acudir al vigilante del campo para obtener materiales más fuertes y seguros, 
los cuales se tramitaban ante el patrón. 

A mediados de los años ochenta, el patrón construyó cuartos de material de dimensiones tan 
pequeñas que sólo se usaban para dormir y guardar las pertenencias. Para cocinar, varias familias 
podían improvisar una estufa utilizando los tambos de metal volteados con un boquete de lado, 
los cuales cumplían con la doble función de estufa y contenedor de leña. Los baños o letrinas se 
enfilaban a las orillas de los campamentos, al igual que los lavaderos colectivos, donde en las tardes 
las mujeres y los hombres ocupaban su tiempo de descanso para las tareas de limpieza personal 
y doméstica. Los pobladores del campamento recuerdan que no había luz ni agua corriente en 
los cuartos o caseríos. Durante las noches, se alumbraban con velas o con lámparas de petróleo y 
cocinaban con maderos en la noche o en la madrugada. Aunque los mismos pobladores recuerdan 
cómo sentían la tranquilidad de tener un trabajo seguro para todos los miembros de la familia, la 
precariedad de las condiciones de vida redundaba en la ausencia de libertad para organizar su vida 
familiar y contratarse con otros patrones. Esta situación también implicaba el aislamiento geográfi-
co, lo cual llevó a un grupo de trabajadores a buscar un terreno dónde establecer sus viviendas. 

La idea de iniciar desde cero, es decir, tomar el terreno, construir la vivienda, iniciar una vida, 
recuerda a los colonos de cualquier lado del mundo, en el sentido más pleno de la palabra. Con 
esas ideas en mente, un grupo de residentes habló con el patrón, Antonio García, dueño del rancho 
y del campamento. La reacción inmediata fue la de oponerse al cambio, pero después de  negocia-
ciones y fallidos paros laborales, decidió otorgar un terreno propio a 20 familias en la colonia Mili-
tar en la delegación de Camalú. Este hecho abrió la oportunidad esperada por muchas familias y 
la noticia cundió por otros campamentos del valle, por lo que pronto el número de solicitantes se 
duplicó. Frente a tal situación, el resto de las familias inició gestiones ante diversas instancias gu-
bernamentales; así, el problema pasó a manos del gobierno estatal. Meses atrás, el gobierno había 
fraccionado un terreno perteneciente a la familia Collins en las inmediaciones de la delegación 
Vicente Guerrero al sur del valle, con el nombre de Fraccionamiento Las Misiones. Los oficios 
que los solicitantes enviaron a la Corette y a otras instancias gubernamentales no prosperaron; 
por lo tanto, los trabajadores tomaron el terreno que el gobierno ya tenía fraccionado. A mediados 
de 1997, después de plantones, tomas de oficinas y la toma del terreno, el terreno fue finalmente 
otorgado a 320 familias en igual número de lotes. 
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quienes conviven con mixtecos, zapotecos y mestizos de Sinaloa y Zacatecas. El patrón residen-
cial es prioritariamente familiar, de tal forma que existen grupos de familias triquis dispersos por 
toda la colonia. En el año 2007, el proceso de regularización de las tierras ocupaba gran parte de 
las energías sociales y económicas de las familias, cuyos ingresos provenían principalmente de la 
agricultura en trabajos cada vez más flexibles, por tarea o por destajo. Una parte de los pioneros 
colonos sigue laborando con Antonio García, quien envía sus camiones a recoger a los trabajadores 
en la calle principal de la colonia todos los días a las seis de la mañana. 

El dominio cultural de los triquis en la colonia se refleja en la iniciativa de renombrarla como 
Nuevo San Juan Copala, aun cuando existe una controversia entre los habitantes, particularmente 
entre los jóvenes de la segunda generación de origen indígena. Por otro lado, los líderes triquis han 
logrado reproducir el sistema de autoridad tradicional, nombrando una autoridad triqui que cuenta 
con un salón de sesiones. La fiesta de San Juan, el santo patrono de la comunidad, se realiza a tra-
vés de una cofradía que funciona de forma muy parecida a la del lugar de origen e incluye comida 
comunitaria, procesión, misa y feria popular con juegos mecánicos y competencias deportivas. A 
esta festividad de la colonia también acuden anualmente los funcionarios de los niveles local y 
municipal y los habitantes se arreglan con sus mejores galas.

Conclusiones

Las experiencias de los asentamientos indígenas en Baja California presentadas en este trabajo mues-
tran que los inmigrantes indígenas siguen cursos diferenciados según su adscripción étnica, –puré-
pechas, mixtecos o triquis– y su historia local en los lugares de origen. Sin embargo, también nos 
muestran cursos muy distintos dependiendo del lugar donde sucede el proceso: una ciudad fronteriza 
como Tijuana o bien, una región agrícola de exportación como el Valle de San Quintín. A esto es lo 
que Smelser (2002) denomina la fuerza del contexto en la definición de un fenómeno social, es decir, 
la condición de indígena no sólo obedece a los contextos de salida sino también a los contextos de lle-
gada. Cada contexto, urbano o agrícola-exportador, presenta oportunidades distintas de asentamien-
to; no obstante, es posible delinear algunas etapas que exhiben estrategias y mecanismos comunes:

1.  Un primer momento incluye el arribo, el hospedaje temporal y la incorporación a un empleo. 
En este punto, las redes parentales juegan un papel crucial, aun cuando la organización pueda 
depender del empleador, como en el caso de San Quintín.

2.  Un segundo momento incluye la independencia residencial, ya sea de la residencia del fa-
miliar o de la residencia laboral de llegada. Esto implica el traslado a otro lugar mediante la 
apropiación de un lote, la construcción de una casa y la dotación de servicios. En esta etapa, la 
movilidad transfronteriza de algún miembro de la familia es estratégica ya que incrementa los 
ingresos de la familia. En este paso del proceso se da también el encuentro con otros migran-
tes, étnica o regionalmente diferentes.

3.  Un tercer momento implica la apropiación de espacios colectivos asociados a la identidad co-
munitaria –casi siempre local, aunque puede cobrar matices étnicos, como la escuela, la igle-
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sia, la reproducción de fiestas o de la autoridad tradicional.  También se manifiesta otorgando 
un nuevo nombre al territorio.

 En la segunda y tercera etapas, las redes familiares siguen funcionando, pero las de paisanaje 
resultan estratégicas en la intermediación con los representantes del gobierno local. En estos 
momentos parece dominar la adscripción local a pueblos específicos o regionales.

4.  Un cuarto momento implica la intermediación activa de agentes individuales y colectivos de es-
tas comunidades ante las agencias de gobierno, ya no en calidad de inmigrantes, sino de residen-
tes. Entonces funcionan las redes de paisanaje, pero también las redes y adscripciones étnicas.

Las primeras dos etapas parecen funcionar con la lógica de  la subsistencia familiar, mientras 
las dos últimas siguen la lógica del sentido de pertenencia al nuevo lugar. Sin embargo, en polé-
mica con Scudder (1985), se puede decir que desde  la segunda etapa, el proceso de arraigo se ha 
desatado. Opera primero en el seno familiar y posteriormente funciona en el seno comunitario y 
más adelante en el ámbito urbano-regional, que podríamos calificar como público. En este senti-
do, el proceso de asentamiento no sólo es instrumental en términos de adaptación social, sino que 
también es simbólico, en la medida en que implica un apego afectivo al lugar de llegada, lo cual 
sucede de forma paulatina. El arraigo, entonces, aludiría a ese proceso de apego al nuevo territo-
rio. Esta etapa reorienta el horizonte vital y cultural de los inmigrantes, sin que esto implique una 
ruptura de las relaciones con su lugar de origen. Más bien, en algunos momentos puede manifes-
tarse una revitalización simbólica a través de la reproducción de emblemas y espacios que recrean 
la identidad comunitaria. Simultáneamente, la rearticulación familiar y la comunitaria incluyen 
esa relación con el lugar de origen así como el contacto con los familiares y paisanos asentados en 
Estados Unidos, particularmente en California. 

Adicionalmente, para estas poblaciones el arraigo implica una constitución de sujetos de go-
bierno en los lugares de llegada. Esto les permite reconstituirse como sujetos de derecho en la 
nueva sociedad y aquí las adscripciones útiles son las que les ofrecen más beneficios en su relación 
con el gobierno, como son las adscripciones étnicas subordinadas y no las locales.
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Baja California: Rntre el Porfiriato y la Revolución

n 1910, Baja California era una entidad fronteriza que ya contaba con las poblaciones 
principales que destacarían desde entonces a la fecha. En 1910, el puerto de Ensena-
da era la capital del Distrito Norte de la Baja California, mientras que Mexicali era 

la población fronteriza más poblada, seguida de Tijuana y Tecate. En 1910, mientras el resto del 
país se entusiasmaba con la candidatura de Francisco I. Madero para quitarse la sombra ominosa 
de la dictadura porfirista, Ensenada celebraba el centenario de la Independencia de México con 
fuegos de artificio, desfiles militares y la develación de una estatua de Miguel Hidalgo. Mientras 
tanto, el resto de la entidad se dedicaba a sobrevivir en sus precarias comunidades, trabajando la 
tierra, comerciando con mercancías de contrabando, construyendo canales de riego y explotando 
los recursos mineros, agrícolas, pesqueros y ganaderos de sus respectivas colectividades.

En otras palabras, en 1910, tanto para el 16 de septiembre como para el 20 de noviembre, Baja 
California vivía feliz y contenta bajo el régimen dictatorial del general Porfirio Díaz. Las noticias 
de las represiones violentas contra indios, obreros y campesinos, de los ataques a la prensa crítica 
y los fraudes electorales, del ingreso de centenares de rebeldes a las cárceles públicas por sus ideas 
democráticas de no reelección tenían sin cuidado a los residentes de la entidad, los cuales en su 
mayoría eran extranjeros (estadounidenses, franceses y británicos) dedicados a hacer negocios o a 
dirigir empresas de explotación de las riquezas naturales del Distrito Norte.

La Revolución, como concepto y como posibilidad, era algo inconcebible. Sólo los más en-
terados (los oficiales del ejército, algunos periodistas despiertos y los comerciantes más atentos al 
devenir de la patria) tenían alguna idea de la dimensión que iba adquiriendo la resistencia civil, 
a lo largo y ancho del país, contra la dictadura porfirista. Sin embargo, los bajacalifornianos no 
concebían la Revolución en la frontera, tan cerca de Estados Unidos. Si había altercados al orden 
público, éstos ocurrían en Puebla o en Morelos, muy lejos de la buena marcha de los negocios fron-
terizos a los que los bajacalifornianos porfiristas estaban tan acostumbrados. Ellos creían a pie jun-
tillas en la idea del progreso y la tranquilidad social con la misma fe que el mejor de los porfiristas.

Entonces, como un pastel en pleno rostro, como un tiro por la culata, la Revolución apareció 
en Baja California para sorpresa de todos. No fue la tan esperada y anunciada revolución maderista, 
sino que a nuestra entidad llegó una partida de combatientes que tomaron, el 30 de enero de 1911, la 
población de Mexicali. Esos combatientes portaban la bandera roja y negra del movimiento anarcosin-
dicalista auspiciado, desde Los Ángeles, California, por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, 
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 ] los líderes del Partido Liberal Mexicano. Los floresmagonistas eran un dolor de cabeza porque no bus-
caban sólo derribar al dictador y convocar elecciones (como los maderistas), sino que pregonaban una 
causa más radical, una causa que exigía “pan, tierra y libertad” para todos los mexicanos.

Ésa no fue la única sorpresa: la Revolución no apareció donde más se temía, en el puerto de 
Ensenada, sino en un poblado fronterizo fundado apenas ocho años antes: Mexicali. Desde ese 
momento, la Revolución dejó de ser, en Baja California, una noticia leída en los periódicos y se 
convirtió en una realidad que cambió el panorama de la entidad. Esto fue así, por un lado, porque 
en el Distrito Norte, la Revolución no logró consolidarse y prevalecer por mucho tiempo, pues se 
instaló la versión porfirista de que sus tropas estaban constituidas por invasores extranjeros; por el 
otro, al triunfar la contrarrevolución, vía los coroneles Celso Vega y Esteban Cantú, Baja California 
permaneció como un territorio ideológicamente porfirista (mucha administración, poca política y 
control militar absoluto) hasta 1920, cuando el coronel Cantú, el último caudillo del viejo régimen, 
puso pies en polvorosa ante la triunfante ala sonorense de la Revolución Mexicana.

Por eso mismo, de 1911 a 2010, el legado de la Revolución Mexicana ha tenido un impacto 
limitado en Baja California: La mexicanización de las tierras de la Colorado River Land Company 
por el gobierno cardenista en 1937, la labor nacionalista de Rodolfo Sánchez Taboada durante la 
Segunda Guerra Mundial y los sexenios de los gobernadores Braulio Maldonado (1953-1959) y Mil-
ton Castellanos (1971-1977) son episodios clave –más esporádicos– de este espíritu que el ideario 
revolucionario tenía como su guía de acción social. Sin embargo, antes que revolucionarios, los 
bajacalifornianos han apostado por hacer negocios a diestra y siniestra, por mantener el ideal porfi-
rista de progreso y tranquilidad como emblema público y práctica privada. Baja California ha sido 
una entidad económicamente unida al mercado estadounidense (a California, la quinta economía 
mundial, para ser precisos) y al libre comercio (desde 1933 con la creación de los perímetros libres, 
esto es, mucho antes de que se firmara el tlc en 1994) en todas sus formas. Mercado ha sido, pues, 
sinónimo de prácticas culturales, de vida social.

Por lo tanto, la cultura bajacaliforniana, sobre todo en la primera mitad del siglo xx, se haya 
caracterizado por ser pragmática y utilitaria, de rápidas ganancias y escasa reflexión sobre sí misma. 
En este contexto, las artes, su cultivo, crítica y promoción, se han visto como actividades poco ren-
tables, de escaso prestigio social, por lo que los creadores tuvieron que batallar por obtener espacios 
para su creación, difusión y profesionalización. Con base en esto, se puede afirmar que entre 1910 
y 1952, la Revolución Mexicana no tuvo el impacto que consiguió en otras regiones del país, donde 
el ideario nacionalista mexicano sirvió de punto de partida para innumerables impulsos artísticos. 
Sin embargo, siempre hubo, aquí y allá, creadores individuales y grupos culturales que se empeña-
ron en transformar el desierto bajacaliforniano en una tierra de creación, en un espacio favorable 
al arte contemporáneo, al arte que se hacía en el resto de México y el mundo. A continuación ve-
remos cómo se dieron estas batallas y qué consecuencias tuvieron para la evolución y el desarrollo 
de Baja California, su sociedad y sus artistas. 

1910-1952: Primeros pasos

Un factor esencial para entender la cultura bajacaliforniana en sus inicios es el cambio de la capital 
del distrito del puerto de Ensenada a la población fronteriza de Mexicali en 1915. En este movi-
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miento, realizado por las pistolas del coronel Cantú, se advierte que el futuro de la entidad está en 
la frontera, que serán las poblaciones fronterizas, Mexicali, Tijuana y Tecate, las que impondrán 
el ritmo social, económico y cultural de Baja California. Ensenada, que hasta entonces mantenía 
una actividad cultural de primer orden, se había dado a la muy porfirista tarea de orbitar alrededor 
de la cultura afrancesada, más que de la cultura estadounidense. Esto cambiaría paulatinamente, 
a partir de que Mexicali se convirtiera en la capital del Distrito Norte.

Si las tertulias musicales, teatrales y declamatorias fueron el lugar de reunión preferido de 
los artistas e intelectuales ensenadenses en las primeras décadas del siglo xx, con una cultura 
romántica y modernista de pasiones sublimes y espíritus decadentes, en Mexicali prosperaron otra 
clase de creadores e intelectuales, más cercanos al periodismo costumbrista y a la crónica de su-
cesos diarios. La primera generación posrevolucionaria surge alrededor de la prensa y se importa, 
mayoritariamente, de Nuevo León, el estado natal del coronel Esteban Cantú. Con gente como 
Ignacio Roel, Héctor González y Ricardo Covarrubias, esta generación fundó periódicos como 
La Vanguardia en 1917 y El Monitor en 1920, además de clubes culturales, partidos políticos y 
escuelas donde el nacionalismo mexicano convivía con el pragmatismo norteño. Héctor González, 
por ejemplo, publica su traducción de “El cuervo”  de Edgar Allan Poe en 1920 y el primer ensayo 
literario bajacaliforniano, “El negrito poeta mexicano”, en 1918.

Para la década siguiente, la de los locos años veinte, la explosión cultural es abrumadora en 
Mexicali. Tijuana no tendrá prensa propia sino hasta 1925 y sólo contará con revistas culturales a 
partir de 1929, con la publicación de El Piloto de Rafael Trujillo y, más tarde, con de El detective 
internacional de Joaquín Aguilar Robles. En la capital del Distrito Norte surgirán periódicos como 
Mercurio, El Regional, Nuevo Mundo y La Frontera y revistas como Minerva de José Castanedo 
y Norte y Pegaso de Alfonso Tovar. Un dato relevante: en Mexicali es donde escriben y publican 
autores como Facundo –con  su poemario fronterizo Palos de ciego (1923), que en vez de cantarle al 
cisne de Leda se dedica a cantarle a la musa del béisbol, a las disputas partidistas o al calor infernal 
de Mexicali–; Florentino Pereira Ocejo, que da a conocer su poemario Helicónidas (1928) y su obra 
teatral Amor de obrero (1930), o el poeta Pedro F. Pérez y Ramírez con su poemario Cadenas (1933), 
que incursiona en la poesía de vanguardia desde la frontera norte de México.

Hay que destacar que, en los años de entreguerras (1918-1939), Baja California vive la época de 
la llamada Ley Seca y el auge de los casinos. Cientos de miles de turistas acuden a la entidad en busca 
de bebidas, sexo y diversión. Esto ocasiona que las artes escénicas brillen como nunca en forma 
de orquestas de baile, que mezclan los ritmos de moda, y músicos de la talla de Irineo Rodríguez, 
Octavio Contreras, Héctor Gorjux, Benjamín Serrano, Manuel Covantes y Sebastián Caldera, 
que se presentan frente a un público internacional, que incluye desde actrices de Hollywood hasta 
cantantes de jazz. Al mismo tiempo, desde el casino de Agua Caliente en Tijuana o desde el hotel 
Riviera en Ensenada, los artistas bajacalifornianos aprenden tanto lo que ofrece la cultura nacional 
como la estadounidense y se mantienen siempre al día.

A la música hay que sumarle el teatro, que produce en Mexicali Adolfo Wilhelmy, en forma de 
zarzuelas, carnavales y musicales de vodevil, así como las producciones cinematográficas de Rafael 
Corella, que filma las películas documentales A través de Baja California (1925) y Mexicali (1926), y el 
largometraje de ficción Raza de bronce (1927), exhibido tanto en la ciudad de México como en el ex-
tranjero. En Tijuana se crea el primer diario regional, El heraldo de Baja California, en 1941. A partir 
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 ] de la época de la Segunda Guerra Mundial se da la aparición de los primeros creadores que buscan 
mostrar las realidades de una Baja California cada vez más decidida a contar con instituciones pro-
pias, a ser un estado libre y soberano. Testigos de estos cambios y demandas son el poeta mexicalense 
Francisco Bernal, el cronista tijuanense Miguel Ángel Millán Peraza y el dramaturgo Fernando 
Sánchez Mayáns, los cuales intentan dar voz a una sociedad que se transforma a pasos acelerados.

Durante este período, que va de 1910 a mediados del siglo xx, los creadores bajacalifornianos 
no son nativos de la entidad, sino que proceden de todos los rumbos del país y del extranjero, como 
Alfonso Vidal y Planas y Andrés Villar, transterrados españoles que terminan enseñando literatura 
y filosofía en el centro educativo Agua Caliente en Tijuana. De Chiapas procede Límbano Do-
mínguez, autor del poemario Ramitas dispersas (1956); de Michoacán llega Jesús Sansón Flores, 
poeta de protesta; de Guanajuato proviene Pedro F. Pérez y Ramírez, que se convertirá en el primer 
cronista oficial de Mexicali; de Sonora son los hermanos Facundo y Francisco Bernal, y de Jalisco 
es originario Miguel de Anda Jacobsen, poeta que le canta al puerto de Ensenada. El primer poeta 
nativo de Baja California es Valdemar Jiménez Solís, nacido en 1926 en el valle de Mexicali. Ante 
este panorama, se puede afirmar que hasta 1952, junto con una cultura hecha de voluntarismo 
y terquedad ante la falta de apoyos culturales, las limitaciones propias de la comunidad artística 
consistían en que las artes se consideraban oficio de holgazanes, o meros productos artesanales, de 
simples aficionados. En Baja California no existían instituciones particulares ni oficiales dedicadas 
a promover el arte y la cultura de la entidad. A los jóvenes creativos, como Fernando Sánchez Ma-
yáns, Hugo Covantes, Herlinda Sánchez Laurel, Manuel Rodríguez Varrona y Federico Campbell, 
tenían dos opciones: salir del estado para buscar espacios propicios donde destacar artísticamente 
o quedarse en sus respectivas ciudades a luchar contra la corriente y la apatía reinantes para forjar 
sus propios espacios de creación y difusión, manteniendo el sueño de que el arte y la cultura eran 
piezas fundamentales en el porvenir de Baja California.

De 1952 a 2010: nuevo estado, nueva cultura

En las postrimerías del gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, la máxima autoridad del 
país tuvo a bien pedirle al Congreso de la Unión la creación del estado 29 de la federación mexica-
na: el Estado Libre y Soberano de Baja California, instituido en noviembre de 1952, cuyo primer 
gobernante electo, el licenciado Braulio Maldonado, entró en funciones al año siguiente. Esto se 
tradujo en una transformación impetuosa e irreversible. No fue sólo el cambio de territorio a esta-
do, sino el inicio de la creación de instituciones básicas, de carácter local, que pusieron en marcha 
una serie de procesos sociales y culturales como no se habían manifestado antes en tal cantidad 
y con tal envergadura. El Estado 29 parecía llegar a su mayoría de edad con muchos esfuerzos a 
cuestas y con el deseo de llevar todo lo soñado a su realización. En otras palabras, desde la perspec-
tiva del centro del país, Baja California carecía de un pasado prestigioso o rico en acontecimientos 
trascendentes para el devenir de México, pero contaba con su juventud y entusiasmo para crear el 
futuro que deseara para sí. Era, en todo caso, un borrón y cuenta nueva, pero lo borrado no parecía 
ser de vital importancia para la historia nacional y, en cambio, el porvenir se mostraba como un 
camino pletórico de actos por llevar a cabo, de hazañas por cumplir a carta cabal. En este esquema, 
la cultura, no como un quehacer social de la comunidad, sino como una manifestación creativa 
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trabajada a un nivel artístico, era una asignatura pendiente para los bajacalifornianos, que poca 
oportunidad habían tenido hasta entonces para expresar sus propias emociones y plantear sus con-
ceptos en términos de creación, reflexión y crítica. 

A través de la Dirección de Acción Cívica y Cultural se llevó a cabo un Congreso de Historia 
Regional (20-30 de septiembre de 1956), que tuvo como principal función analizar las sucesivas 
etapas del acontecer peninsular, desde la época indígena hasta la creación del estado 29. El Con-
greso de Historia Regional fue sólo una parte de la lucha contra el olvido y a favor de la memoria 
histórica emprendida por la Dirección de Acción Cívica y Cultural. En 1955 esta dirección publi-
có el libro Geografía de Baja California de Georgina Álvarez y José G. Valenzuela y en 1956, la 
Historia de Baja California de Pablo L. Martínez, para que sirvieran como libros de texto en las 
escuelas de educación primaria. Al mismo tiempo, a Braulio Maldonado le tocó convocar a los 
concursos oficiales para la creación del escudo del estado de Baja California (que ganara Armando 
Delbovies en 1956) y para la composición del himno estatal (que ganaran en letra, Rafael Trujillo 
y en música, Rafael Gama también en 1956). Ese himno exaltaba la pertenencia mexicana de la 
entidad al cantar: “Baja California, brazo poderoso, / al servicio eterno de la patria estás; / libre y 
soberano, bravo y laborioso, / soldado en la guerra y obrero en la paz”. En muchos sentidos este 
himno representaba el ideario maldonadista en forma sintética: “Tu riqueza mayor es el hombre, / 
una cuna, una escuela, un hogar. / El trabajo fecundo es doctrina, / que sustenta tu vida afanosa, / 
y por eso sabrás valerosa / defender la justicia social”.

En términos culturales, la sociedad bajacaliforniana, que inauguraba su calidad de estado, re-
flejaba ciertos valores compartidos: su culto al trabajo, su pragmatismo y utilitarismo, su desarraigo 
cultural por ser una comunidad formada por sucesivas y continuas olas de migrantes. Se trataba de 
una sociedad que carecía de estímulos artísticos ante una realidad hostil por parte de la naturaleza 
(Mexicali) o que vivía en la vorágine del comercio y los servicios, legales e ilegales, para agasajar al 
turismo extranjero (Tijuana y Ensenada). En todo caso, se vivía con la certeza de que el trabajo era 
el eje esencial de la vida comunitaria y todo lo demás salía sobrando, especialmente las manifesta-
ciones artísticas que, por su grado de elaboración técnica o su contemporaneidad conceptual, no 
encuadraban en la visión directa, sin sutilezas ni retruécanos, ponderada como la actitud norteña, 
fronteriza, de los bajacalifornianos. Esto, desde luego, se ajustará en el momento en que la educa-
ción se convierta en un factor esencial de cambios en la propia entidad. 

Para 1956, lo que se denominaba Instituto Mexicali se transformó en el Instituto de Ciencias 
y Artes del Estado y el gobierno estatal le asignó un presupuesto para que incrementara sus activi-
dades. Dentro de este instituto quedó comprendida la Escuela de Artes Plásticas, asegurándose así 
su existencia al resolverse el problema económico. En Ensenada, por su parte, desde 1950 había 
existido el Ateneo Baja California, que unía a creadores de diversas disciplinas artísticas y que 
incluía a periodistas e historiadores. Años más tarde, ya a fines de la década de los años sesenta, 
esta agrupación sería la base para la conformación de la corresponsalía del Seminario de Cultura 
Mexicana. Por su parte, en Tijuana cobran fuerza las sociedades de artistas que buscan un reco-
nocimiento para su labor creativa e impulsan la apertura de foros donde puedan exponer o dar a 
conocer sus trabajos literarios, plásticos, musicales o teatrales. 

Con esta nueva actitud de participación de la comunidad artística bajacaliforniana, en 1956 se 
creó el Círculo de Arte y Cultura, A.C., organizado por Ricardo Zamora Tapia. Esta agrupación, 
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 ] constituida por creadores y promotores culturales, como Rubén Villagrana, Alex Duval, José Luis 
López, Ámber Inzunza, Enrique Munguía y Joaquín Chiñas, comenzó a vincularse con la socie-
dad en su conjunto. Lo mismo sucede con los artistas de Ensenada y Mexicali. Ese mismo año, 
Luis Felipe Castro funda el Grupo de Teatro, mientras que María Enriqueta Reza funda en Tijua-
na, en el centro de la ciudad, la Academia de Arte Miguel Inclán, que presta servicios educativos 
y artísticos, impartiendo clases de arte dramático, baile y canto. La academia impulsaría en esta 
ciudad fronteriza las artes escénicas en general y sería semillero de actores, directores y bailarines, 
entre los que destacan León Sánchez y Alda Bustamante.

Pero el esfuerzo gubernamental y comunitario no concluyó sólo en la fundación de institutos 
de arte oficiales y privados. Desde su campaña política en pos de la gubernatura, Braulio se com-
prometió a crear lo que entonces llamó la Universidad Fronteriza de Baja California. Más tarde, 
a través de una doble iniciativa –tijuanense y mexicalense–, la Universidad Autónoma de Baja 
California (uabc) fue dejando de ser una quimera para convertirse en una propuesta viable de rea-
lización. El 8 de febrero de 1957 se expidió la Ley Orgánica de la uabc, la cual fue promulgada  el 
27 del mismo mes, aunque nuestra máxima casa de estudios no se consolidó sino hasta una década 
más tarde. Otro paso fundamental para el establecimiento de una cultura de mayores alcances y 
perspectivas se dio a fines de 1959, cuando se creó el primer suplemento cultural, llamado “Identi-
dad”, en el periódico El Mexicano, bajo la dirección de Rubén Vizcaíno Valencia. Con Vizcaíno se 
llevó a cabo una verdadera revolución cultural porque este intelectual se puso al servicio de todos 
los artistas e intelectuales de la región que, finalmente, comenzaron a leerse y conocerse entre sí y a 
descubrir sus semejanzas y diferencias, pero también a ponerse de acuerdo para impulsar proyectos 
de variada naturaleza en pro del arte y de la cultura de Baja California. En tal sentido, Vizcaíno 
Valencia debe ser considerado, junto con David Piñera Ramírez, Miguel de Anda Jacobsen y Pedro 
F. Pérez y Ramírez, como uno de los primeros promotores de las artes del estado 29. 

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) construyó una serie de teatros en 
apoyo de las artes escénicas a lo largo y ancho de la república mexicana, edificando entre ellos un 
teatro en Mexicali y otro en Tijuana, lo cual promovió el despegue inmediato de estas artes en la 
entidad. Así, en Mexicali, Emeterio Méndez creó el grupo Los Juglares, mientras que en Tijua-
na trabajó Julio Rodríguez Barajas, entre muchos otros teatreros bajacalifornianos, coordinando 
empeños semejantes. A los teatros del imss hay que agregar tres instancias institucionales que se 
dieron a conocer en esta década por demás revolucionaria: el Departamento de Acción Cívica y 
Cultural del Municipio de Tijuana que, a partir de 1962, dirigió Rubén Vizcaíno Valencia; el De-
partamento de Difusión Cultural de la uabc, dirigido por David Piñera Ramírez a partir de 1961, 
y el Instituto de Bellas Artes del estado de Baja California, fundado en 1967 en Mexicali.

Como lo ha dicho el pintor Francisco Chávez Corrujedo, tanto Vizcaíno como Piñera se so-
lidarizaron “para incrementar el arte a nivel estatal”, recibiendo “los artistas el respaldo y el apoyo 
moral para el logro de sus metas”. Ambos promotores se dieron “al trajín de ayudar a escritores, 
pintores, músicos, bailarines y actores, auspiciando un gran número de proyectos artísticos y cultu-
rales, incluyendo conferencias, concursos y exposiciones, donde destacaron creadores que habían 
comenzado desde la década anterior”. Corrujedo señala que la labor de Vizcaíno y Piñera puso en 
contacto a los artistas de toda la entidad. Mientras que Rubén García Benavides remata diciendo: 
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En los años siguientes se organizaron nuevos concursos y eventos, destacando en ellos Jesús Ernesto 
Muñoz, Benjamín Serrano, Jesús González Navarro, Rafael Tobar, Rodolfo Fabián, José García Arroyo, 
Esther Aldaco, Mario Quiñónez, Manuel Aguilar y Rubén García Benavides. El impulso dado por la 
universidad al movimiento plástico de Baja California fue continuado por grupos de pintores que se fue-
ron organizando, como el grupo Símbolo y el Tonatiuh 29. El grupo Símbolo fue la primera asociación 
de pintores en el estado, que unidos y organizadamente empezaron a tener triunfos locales notorios. 
Aunque ya estaban trabajando desde antes como grupo, su fundación legal data del 20 de septiembre de 
1966. Su primera presidenta fue la pintora Ruth Hernández Ortiz y los miembros fundadores fueron: 
Manuel Aguilar, Ramón Paz, Rodrigo Muñoz, Rubén Bedoya, Gilberto Vargas, Trinidad Cárdenas y 
Francisco Arias. 

Por su parte, el Instituto de Bellas Artes nació gracias a Jorge Charles Piña, su fundador y pri-
mer director, quien era entonces maestro de danza folclórica. Las clases que se impartieron desde 
el principio incluyeron danza, música, artes plásticas y teatro. Ahora bien, no sólo fueron las institu-
ciones públicas las que vieron la luz en los años sesenta. También nacieron grupos independientes 
de teatro (como la Compañía Teatral de Tijuana en 1967), de danza (la escuela de danza Nelly 
Campobello, en Tijuana, que fundara en 1965 la maestra Margarita Robles), de fotografía (el grupo 
fotográfico Imágenes, fundado en Mexicali en 1969, que se mantiene hasta nuestros días, muchos 
de cuyos miembros, como Arturo Esquivias, Anita Williams, César Cárdenas, Austreberto Silva, 
Ernesto Breton, Arturo Casillas, Jesusa Gamboa y Ricardo Paniagua, cuentan hoy con un prestigio 
internacional) y literatura (la Asociación de Escritores de Baja California, presidida por Vizcaíno 
Valencia a partir de 1965, que aglutinó a poetas, periodistas, narradores y ensayistas como Jesús 
Sansón Flores, Límbano Domínguez, Sor Abeja, Valdemar Jiménez Solís, Miguel de Anda, Jose-
fina Rendón Parra, Ana Lagos Graciano, Armando Lelevier, Miguel Millán Peraza, etcétera). Esta 
asociación tuvo una revista para dar a conocer sus obras: Letras de Baja California (1967-1981).

Los años setenta fueron un hervidero de proyectos artísticos y culturales enarbolados por creadores 
jóvenes que, como en las lides políticas, exigían al gobierno espacios de expresión y reclamaban, a través 
de actos públicos y críticas despiadadas, que ya era tiempo de ver al arte, en todas sus manifestaciones, 
como una zona a atender. Esto se vería reflejado en el apoyo institucional que otorgaría el gobierno de 
Milton Castellanos (1971-1977) a las actividades culturales en general en dos aspectos fundamentales: 
la creación de la infraestructura necesaria (teatros, casas de la cultura, foros artísticos) y el lanzamiento 
de una campaña sostenida de promoción y difusión del arte bajacaliforniano más allá de la propia enti-
dad. En una entrevista hecha por Humberto Hernández Tirado, Milton Castellanos explicó su postura 
–inédita hasta entonces entre los políticos estatales– en cuanto a la promoción de la cultura regional 
como una respuesta frente a los reclamos de la comunidad artística. En aquella década, ésta estaba 
representada ya por centenares de creadores de distintas disciplinas, todos ellos en plena actividad y ma-
durez creadora, que constituían el centro de interés para una sociedad que buscaba salir del esquema de 
trabajo arduo y placer efímero, para entrar al cultivo de las artes como un trabajo creador y productivo: 

Una de las primeras actividades que realizamos fue integrar al área de las artes visuales lo mejor de la pro-
ducción de nuestros artistas plásticos, para formar con este acervo una exposición que denominamos La 
Plástica de Baja California. Al mismo tiempo organizamos, con grandes esfuerzos y sacrificios, la Banda 
de Música del Estado y la Compañía Estatal de Teatro; además formamos rondallas, grupos juveniles de 
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 ] música, etcétera. Con la Compañía Estatal de Teatro llevamos a cabo programas permanentes para los 
niños y los jóvenes estudiantes. A otro grupo de teatro trashumante, que recorría las plazas públicas, los 
atrios, las delegaciones, los ejidos, las fábricas, etcétera, le proporcionamos los medios para que cumpliera 
su importante tarea social, la que combinaba con presentaciones de los conjuntos musicales. Contratamos 
directores e instructores profesionales en materia teatral; y se lograron extraordinarias puestas en escena, 
de muy alta calidad en verdad. En dos años, el entusiasmo y la dedicación de estos artistas nos permitieron 
ofrecer el estreno de muchas obras de teatro, con muy satisfactoria permanencia en carteleras. 

Esta fiesta de la cultura llevó a la construcción del Teatro del Estado en Mexicali y a la fundación 
de las casas de la cultura en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Así se multiplicaron los espacios para las 
manifestaciones del arte, lo mismo que los talleres de artes visuales, escénicas, musicales y literarias.  
Además, uno de los primeros rubros a los que se prestó atención fue al rescate de nuestra historia. En 
esta década, no fue sólo el gobierno del estado el que contribuyó al desarrollo de la cultura bajacali-
forniana para beneficio de la sociedad. Así, en 1975 y por iniciativa de la uabc se creó el Centro de 
Investigaciones Históricas de la unam-uabc (hoy Instituto de Investigaciones Históricas), localizado en 
el campus Tijuana de la uabc. En esa misma década, en 1970, ya se había lanzado la revista cultural 
Calafia, que en pocos años se abocaría, bajo la coordinación del Instituto de Geografía e Historia en 
Mexicali encabezado por el ingeniero Adalberto Walter Meade, a la historia regional. La uabc no sólo 
contribuyó al conocimiento cultural del estado a través de sus centros de investigación, sino que a par-
tir de la Dirección General de Extensión Universitaria comenzó o continuó su labor en cineclubs (el 
primero en Mexicali en 1965, con el apoyo de varios consulados), en talleres de creación literaria como 
el de Amerindia (fundado por Mario Arturo en 1972), a través de publicaciones (Hojas, una revista de 
índole literaria, en 1979; Travesía, una revista académica, en 1985, antecedente de la actual Revista Uni-
versitaria de la uAbc), y con la creación del Departamento de Editorial y Diseño Gráfico a partir de 1981, 
el cual comprende un intenso programa de publicaciones de historia, creación artística y estudios acadé-
micos. Entre ellas destacan las primeras antologías estatales de poesía: Parvada. Poetas jóvenes de Baja 
California (1985) y Un camino de hallazgos. Poetas bajacalifornianos del siglo xx (1992) de Gabriel Truji-
llo Muñoz, y de narrativa: Antología de la nueva narrativa bajacaliforniana (1987) de Óscar Hernández. 
En cuanto a los medios de comunicación, gracias a las carreras de ciencias de la comunicación y al 
apoyo del Departamento de Tecnología Audiovisual bajo la batuta de Sergio Ortiz, promotor entusiasta 
del video documental en la región, se crearon las bases para la llegada de videoastas como Juan Carlos 
López, Adolfo Soto, Armando Rodríguez, Armando García, Héctor Villanueva, Adriana Trujillo, Ingrid 
Hernández y Michel Romero. En 1976, gracias a los esfuerzos comunitarios desarrollados por maestros 
y estudiantes, se logró la creación de Radio Universidad como un vehículo de difusión cultural tanto 
para vincular a la uabc con la comunidad de ambos lados de la línea fronteriza, como para ofrecer una 
opción cultural en el cuadrante radiofónico. 

La cultura bajacaliforniana que surge a partir de los años setenta no puede ser concebida sin la 
participación de promotores culturales, como Jorge Esma, Elsa Arnaiz, Irma Larroque, Pedro Ochoa, 
Alfredo Álvarez, Tere Vicencio, Carmen Cuenca, Francisco Sández, Patricio Bayardo, Natalia Ba-
dán, Sergio Gómez Montero y Sergio Rommel; de teatreros, como Julio Rodríguez Barajas, Manuel 
Rojas, Aída Guevara, Rodrigo Solo, Jorge Andrés Fernández, Carlos Niebla, Domingo Nattiere, Juan 
Antonio Llanes, Alejandro Keys, Ignacio Enciso y Nora Granados; de bailarines, como Rosa Luz 
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Dispeart, Beatriz Cecilia, José Luis Quintero y Jorge Domínguez; de músicos, como Héctor Seeman, 
Carlos Cabezud, Elsa Romero, Jesús Antonio Echeverría, Guillermo Argote, Alfonso y Ana Luisa 
Vidales, Luis Santos Carbó, Félix Mora, Emmanuel Silva, Luis Hirales, Jorge Peña; de artistas plásti-
cos, como Francisco Arias, Ignacio Hábrika, Ruth Hernández, José García Arroyo, Salvador Magaña, 
Salvador Romero, Manuel Bojórquez, Vidal Pinto, Manolo Luis Escutia, Varrona, Ángel Val-Ra, 
Silvia Galindo, Josefina Alcalá, Jacqueline Barajas, Norma Michel, Fernando García Rivas, Alfonso 
Cardona, Cátaro Núñez, Ramón Tamayo, Esther Aldaco, Estela Hussong, Mati Rasenberg y Jaime 
Brambila. Además, se establecen la Bienal de Artes Plásticas del Estado en 1977 y el Premio Nacional 
de Dramaturgia en Mexicali en 1978; se funda el Museo del Estado, que en los años ochenta pasará a 
manos de la uabc y que hoy se conoce como Centro de Estudios Culturales (CIC)-Museo Universi-
tario; se construye, con el apoyo técnico de Alejandro Luna, el Teatro del Estado, y florecen las casas 
de la cultura como semilleros de nuevos creadores en todas las disciplinas artísticas.

Para 1980, nuevas señales de vida artística y cultural empezaron a surgir por todos lados. Esta 
década, signada por la crisis económica (las devaluaciones altamente desastrosas de 1976 y 1982, 
que tambalearon la economía bajacaliforniana tan dependiente del dólar) y por la llegada masiva 
de compatriotas que venían a probar suerte al otro lado, fundamentó un ciclo de confrontación 
artística y de boom cultural sin precedente en todas las áreas de la creación y de la investigación. 
Lo fronterizo había llegado para quedarse con autores como Rosina Conde, Roberto Castillo, 
Francisco Morales, Víctor Soto Ferrel, Luis Cortés Bargalló, José Javier Villarreal, José Manuel Di 
Bella, Luis Humberto Crosthwaite, Gabriel Trujillo Muñoz, Elizabeth Cazessús, etcétera. Si a esto 
se suma el hecho de que los años ochenta vieron la aparición de un interés prioritario de parte de 
la clase intelectual mexicana por la frontera norte, es un hecho visible que los espacios y estímulos 
para ejercer la creación literaria estaban y están al alcance de cualquiera que buscara trabajar su 
oficio artístico, en una atmósfera cultural cada vez más diversificada y cosmopolita. 

En 1982 se crean dos instituciones de vital importancia para el desarrollo cultural: El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef) y el Centro Cultural Tijuana (Cecut), ambos situados en Tijuana, que 
ya para entonces se considera como el mejor escaparate de la frontera norte de México. Hoy en día el 
Cecut puede presentar programas que abarcan desde el Festival Hispanoamericano de Guitarra hasta 
festivales internacionales contemporáneos de teatro y danza, el Salón de los Estandartes (gracias a la ini-
ciativa de la pintora Marta Palau), el Festival de Arte Urbano y la instalación InSITE y el festival Mainly 
Mozart. A esto se añaden espacios como el Museo de las Californias fundado en el año 2000 y la Galería 
Internacional El Cubo, en 2008. El Colef, por su parte, nació como una  respuesta a las necesidades de 
conocimiento cabal y exacto, en términos cuantitativos y cualitativos, de la vida en la franja fronteriza 
del norte mexicano. Su objetivo es buscar el entendimiento científico de los problemas sociales, econó-
micos, culturales, demográficos, políticos, urbanos y del ambiente de las regiones de México, a través 
del trabajo intelectual de connotados investigadores como Jorge Bustamante, Manuel Valenzuela, Víc-
tor Espinoza Valle, Norma Iglesias, Lawrence Douglas Taylor y Tonatiuh Guillén, entre otros. 

La presencia del Cecut y de El Colef en la vida cultural bajacaliforniana ha tenido una resonancia 
que llega hasta nuestros días. No obstante, los años ochenta son también testigos de varios otros acon-
tecimientos trascendentales: en 1980, nació la Primera Feria del Libro de Tijuana, organizada por los 
libreros de la ciudad. Esta feria se ha mantenido, con apoyo municipal, como la decana de las ferias del 
libro en la entidad. Por su parte, la uabc, a través de Extensión Universitaria, renació a partir de 1981 con 
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 ] una nueva generación de artistas y promotores culturales, promoviendo grupos de teatro como el Taller 
de Teatro Universitario con Ángel Norzagaray y grupos de danza contemporánea como Paralelo 32 con 
Carmen Bojórquez. La enseñanza musical, el teatro y las artes plásticas tuvieron un apoyo irrestricto 
en todas las unidades de la uabc en Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali. Se fomentaron verdaderos 
centros artísticos y educativos de alto nivel y en 2003 se creó la Escuela de Artes en los distintos campus 
universitarios. A esto se agrega, en abril de 1989, la fundación del Instituto de Cultura de Baja Califor-
nia (icbc), en el marco institucional de la aparición del Consejo Nacional para  la Cultura y las Artes 
(Conaculta). El icbc sustituyó a la Dirección de Asuntos Culturales y se convirtió en el organismo 
gubernamental encargado de la cultura a nivel estatal, del que dependían, entre otros, los siguientes 
organismos: las bibliotecas del estado; el Teatro del Estado, el Teatro de la Ciudad de Ensenada; las 
casas de la cultura de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada; las galerías y museos del estado; el Centro 
Cultural y de Convenciones en el antiguo hotel Riviera de Ensenada, y los grupos artísticos dependien-
tes del estado, como la Banda de Música del Estado y el Ballet Ehécatl. Hoy en día, gracias al icbc, se 
cuenta con los Premios Estatales de Literatura y el Fondo Editorial de Baja California, el Programa de 
Apoyo a la Cultura Municipal y Comunitaria, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado, 
el cineclub y videoclub, el Video Fest, las giras de la Banda del Estado y del Ballet Ehécatl, los embaja-
dores culturales de nuestra entidad en el mundo entero, la Bienal Plástica de Baja California, la Bienal 
de Fotografía, el Concurso de Pintura Infantil, la Bienal de Piano, el Festival internacional de Octubre, 
el Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California, el Programa de Talentos Artísticos, el Programa 
de Cultura para Todos, el Festival Internacional de Jazz Chinto Mendoza, así con los Centros Estatales 
de las Artes en Mexicali (2005) y Ensenada (2007).

En cuanto a la comunidad artística bajacaliforniana, ésta ha mantenido el paso a partir de los 
años ochenta creando espacios independientes para sus propuestas escénicas, musicales, literarias 
y visuales. En este rubro se pueden incluir desde revistas como Contracultura menor hasta Existir, 
pasando por Esquina baja, Trazadura, Tijuana Metro, Bitácora y Aquilón; desde lugares como El 
Nopal Centenario (Adelaida del Real y José Pastor) hasta la Escala (Alma Delia Martínez y Mercedes 
Romero); desde librerías como El Día (Alfonso López Camacho), Universitaria (Antonio Castañeda 
y Norma Bustamante), Sor Juana (Vianeth Medina) y Libro Club (Raúl Pérez), hasta fundaciones 
como la Fundación Acevedo (Conrado Noriega) y la Fundación Pedro F. Pérez y Ramírez (los herma-
nos Ana María, Netzahualcóyotl y Cuauhtémoc Pérez Román), pasando por la Galería José García 
Arroyo, la Fundación Río Rita (Leobardo Sarabia, Cosme Collignon y Armando García Orso), la 
Ópera de Tijuana (Tere Riqué), la Bodega de Papel, la Casa de la Nueve, el Centro Cultural Nana 
Chela, los Cinéfilos, la Agencia Anortecer, el Colectivo Cinco y Diez, los Discos Invisibles, el Festival 
Entijuanarte (Julio Rodríguez y Cecilia Ochoa), la Casa del Túnel (Luis Ituarte y Ava Ordorica), la 
Casa de la Tía Tina, la Interzona, el Festival de la Ciudad de Tijuana, el patronato del Museo Sol del 
Niño en Mexicali y del Museo del Trompo en Tijuana. Se trata de espacios y agrupaciones para las 
cuales ser independientes es un trabajo arduo y constante, hecho con talento y dedicación. Resulta 
paradójico que desde las trincheras independientes se impulsara la creación de los institutos munici-
pales de cultura, como el imac en Tijuana en 1998 y el imacum en Mexicali en 2004. 

Así, para el siglo xxi, la cultura bajacaliforniana se ha diversificado más allá de las manifesta-
ciones artísticas básicas y ha vencido  prejuicios sociales y censuras políticas y religiosas. Como una 
sociedad de frontera, conformada mayoritariamente por jóvenes ansiosos de expresar sus deseos en 
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el espacio público de sus respectivas urbes, de exponer su vitalidad sin cortapisas ni tapujos, sin san-
ciones oficiales ni permiso de las autoridades, hoy nuestra cultura puede albergar tanto a Halloween 
como a los altares de muertos, tanto a lo moderno como a lo antiguo, tanto lo propio como lo extran-
jero, lo local y lo global. Así, para exponer lo que somos como bajacalifornianos, como habitantes 
fronterizos y mexicanos del norte ya no tan lejano, el arte y los artistas de Baja California se han dado 
a la tarea de revelar nuestras luces y sombras. A través de la imaginación han expuesto la realidad que 
nos circunda y a la cual pertenecemos, los distintos mundos que viven al interior de nuestra entidad 
y cuya existencia, leyes y valores muchas veces desconocemos. Sus obras van desde la exploración 
del pasado mítico en los murales de Carlos Coronado hasta el arte instalación en clave surrealista de 
Benjamín Serrano y en clave conceptual de Marta Palau, pasando por los paisajes bajacalifornianos 
tradicionales de Juan Ángel Castillo y los horizontes completamente modernos de Rubén García 
Benavides. Encontramos también las obras que lindan con el expresionismo, en todas sus modalida-
des, como las de Francisco Chávez Corrujedo, Álvaro Blancarte, Roberto Rosique, Manuel Aguilar, 
Franco Méndez Calvillo, Gabriel Adame, César Hayashi, Pablo Castañeda,  Alejandra Phels, Hugo 
Crosthwaite, Melly Barragán, Fernando Corona, Francisco Arias y Daniel Ruanova. A ellos se agrega 
el trabajo fotográfico de Alfonso Lorenzana, Ivonne Venegas, Yuri Manrique, Julio Orozco, Mario 
Castillo, Odette Barajas, Alfonso Cardona, Roberto Córdoba y Pablo Guadiana. Todos ellos son re-
tratistas veraces de la vida acelerada, contrastante y creativa de nuestra entidad.

En literatura destacan narradores como Federico Campbell, con obras como Tijuanenses (1989) 
y La clave Morse (2000);  Daniel Sada, escritor mexicalense  ganador del Premio de Novela Herralde 
2008; Luis Humberto Crosthwaite con la novela El gran pretender (1990); José Manuel Di Bella, 
pionero de los talleres infantiles de creación literaria en el estado; Heriberto Yépez, autor de la novela 
Al otro lado (2008); Gabriel Trujillo Muñoz, polígrafo mexicalense cuyas novelas Mexicali city blues 
(2006) y La memoria de los muertos (2008) han sido traducidas y publicadas en Alemania, Italia, Es-
paña y Francia. Entre los poetas descuellan Francisco Morales, Jorge Ruiz Dueñas, Javier Villarreal, 
Rosina Conde, Flora Calderón, Tomás Di Bella, Víctor Soto, Eduardo Arellano, Rael Salvador, Raúl 
Linares, Tere López Avedoy, Omar Pimienta, Gloria Ortiz y Roberto Castillo. Destacan también las 
antologías de Carlos Gutiérrez y Karla Mora Corrales, así como los ensayos de Leobardo y Carlos 
Sarabia, Humberto Félix, Horst Matthai, Patricio Bayardo, Heriberto Yépez, Mayra Luna y Mauri-
cio Ramos. En la crónica histórica hay que señalar a investigadores como David Piñera, Adalberto 
Walther, Carlos Lazcano, Marco Samaniego, Aidé Grijalva, Everardo Garduño, Yolanda Sánchez, 
Celso Aguirre y Enrique Estrada, quienes han producido obras de vital importancia para conocer, 
desde el espejo del pasado, nuestra cambiante identidad de mexicanos de frontera. En la dramatur-
gia, sobresalen las obras de Virginia Hernández, Elba Cortez, Octavio Islas y Daniel Serrano, pero 
especialmente impactan El álamo santo (1991) de Ángel Norzagaray, La bufadora (1996) de Hugo 
Salcedo, Guía nocturna (1998) de Edward Coward y Cuerdas (2009) de Bárbara Colio, como ejem-
plos de un teatro fronterizo que mira de frente al espectador.  En la danza han destacado grupos 
como el de Minerva Tapia, Paralelo 32 y Lux Boreal, cuyas giras por México y el mundo han dado a 
conocer la danza bajacaliforniana. 

Lo mismo sucede con la música, ya sea el rock, con grupos que van desde Carlos Santana hasta 
Javier Bátiz y los Tijuana Five en los años sesenta, hasta el movimiento de música electrónica Nortec, la 
cantante Julieta Venegas y grupos  como Cast, Reik, Insite, Moving On, Murcof o Fax, que representan 
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 ] el talento musical bajacaliforniano a nivel mundial. En cuanto a la música formal, Ensenada y Tijuana 
destacan con un conglomerado de músicos que incluye a Enrique Flores (guitarrista reconocido en 
México y en el extranjero), Ernesto Rosas (Ensenada Jazz), Roberto Limón (quien ha sido director de 
la Orquesta de Baja California y promotor del Festival Hispanoamericano de Guitarra), Félix Carrasco 
(director de orquesta que ha dirigido a las mejores sinfónicas de Europa, Asia y América), Enrique Gon-
zález Medina (compositor de un bien recibido Cancionero bajacaliforniano), Alberto Núñez (composi-
tor argentino-tijuanense), Isaac Namme (fundador, junto con Elsa Arnaiz, Armando Pesqueira, Ameli 
Quintero, José Cabrera y Marco Antonio Silva, de la Escuela de Música del Noroeste en Tijuana) y 
Alberto Ubach (guitarrista y musicólogo que ha rescatado obras antiguas de compositores bajacalifor-
nianos), entre muchos otros. La nota mayor ha sido, sin duda, la creación en el puerto de Ensenada de 
dos orquestas fundamentales para el desarrollo musical regional: la Orquesta del Centro de Estudios 
Musicales de la uabc y la Orquesta de Baja California (obc), ambas fundadas en 1990. Sin embargo, 
la obc, bajo la dirección del director mexicano Eduardo García Barrios y constituida por un grupo de 
músicos rusos y mexicanos, tuvo que dejar su casa original en Ensenada, debido a dificultades finan-
cieras, para trasladarse al Cecut en Tijuana en 1991, desde donde ha desarrollado un amplio programa 
pedagógico y de giras internacionales, convirtiéndose en la orquesta más reconocida del estado.

2010: Una visión retrospectiva

Si uno observa, más allá de modas y tecnologías en uso, la actual sociedad bajacaliforniana, puede 
percatarse de que el espíritu de progreso y capitalismo rampante sigue idéntico al que había en 
nuestra entidad en 1910. Hoy, en 2010, el único cambio importante, visible a todas luces, está situa-
do en las artes que aquí se producen, en nuestra capacidad de generar una cultura propia a pesar de 
que el arte y sus creadores sigan pareciendo prescindibles para la mayoría de los bajacalifornianos 
que, más preocupados por sobrevivir a crisis económicas, epidemias, violencia criminal y desastres 
naturales, pocas veces reparan en que Baja California es una plataforma esencial del arte en todos 
sus géneros, de la cultura de vanguardia de nuestro país. Como comentara Jack Kerouac en 1956, 
mientras paseaba por Mexicali, aquí son visibles los frutos de una diosa de vitalidad exuberante, de 
una comunidad de frontera donde la vida, sigue siendo un desafío, un espejismo, una promesa de 
futuro: lo que falta por hacer, lo que falta por soñar.
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Introducción 

 dos siglos de que el padre Miguel Hidalgo enarbolara el estandarte de la virgen de 
Guadalupe en una estampa clásica de la iconografía nacional, el catolicismo sigue 
siendo la denominación religiosa mayoritaria en México y continúa dando forma a 

un sinnúmero de símbolos de identidad nacional. Sin embargo, bajo esta aparente omnipresencia 
católica se han desarrollado profundos procesos de transformación de las creencias, las prácticas y 
las instituciones religiosas presentes en el territorio nacional.

En particular, destaca el crecimiento sostenido de denominaciones religiosas diferentes al ca-
tolicismo –protestantismos diversos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones–, 
así como el incremento porcentual de quienes no profesan ninguna religión. Para tener una idea 
de la magnitud que ha alcanzado el proceso de pluralización religiosa, podemos observar los datos 
arrojados por los censos nacionales en las últimas décadas (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución porcentual de la población católica
en México y Baja California (1950-2000)

Fuente: Elaboración propia con base en los censos generales de población y vivienda 1950-2000
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Naciomal 98.21 96.49 96.18 92.62 89.69 87.99

Baja California 96.84 94.34 95.41 89.78 86.15 81.41
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6 
] El aumento de la diversidad religiosa es, en sí mismo, un dato importante para comprender la 

relevancia de la pluralización del panorama religioso del México contemporáneo. Sin embargo, 
este dato resulta aún más relevante si observamos que este fenómeno se encuentra concentrado en 
algunas regiones del país en donde el cambio ha adquirido una gran amplitud: La frontera norte de 
México y la región sureste del país son las dos regiones con mayor diversidad (mapa 1). 

Mapa 1. Distribución de población porcentual católica por municipio

Así, por ejemplo, podemos observar que si a nivel nacional el catolicismo agrupaba en 1950 a 
98 por ciento de la población, para el año 2000 este porcentaje se había reducido a 88 por ciento. 
En ese mismo lapso en Baja California, el catolicismo pasó de 97 por ciento a 81 por ciento, es 
decir, que hubo una pérdida de 16 puntos porcentuales en 50 años (Molina y Hernández, 2003). 

Conviene, entonces, preguntarse a qué se debe el hecho de que en algunas regiones y en algu-
nos estados la diversificación de creencias, prácticas e instituciones religiosas se haya desarrollado 
de manera tan acelerada. En particular, en este trabajo presentamos algunos de los factores que 
contribuyen a la comprensión del proceso de pluralización religiosa en Baja California. 

Tres factores históricos para comprender la pluralización     
religiosa en Baja California

Consideramos que hay tres factores principales que permiten comprender la singularidad del pano-
rama religioso bajacaliforniano. Éstos incluyen: la herencia del proceso de evangelización del norte 
del territorio que hoy constituye México, las particularidades del proceso de poblamiento regional 
y la condición fronteriza. A continuación abordaremos cada uno de ellos con mayor detalle.



[ 337 ]  la form
ación de la diversidad religiosa en baja california

El proceso de evangelización: las misiones 

Durante el período colonial, las diferencias climatológicas de la región norte, Aridoamérica, y de la 
región sur, Mesoamérica, tuvieron como corolario la formación de dos lógicas colonizadoras disí-
miles. Mientras que en el sur la magnitud y la estabilidad poblacional permitieron el desarrollo de 
un régimen colonial basado en el control del territorio mediante el control de sus habitantes, en el 
norte la escasez y la movilidad poblacional exigieron el desarrollo de una estrategia de dominación 
basada en misiones y presidios. Las prácticas debieron recurrir incluso a la migración forzada para 
lograr su viabilidad. 

La dificultad para controlar el territorio norteño constituyó un desafío mayor para la iglesia 
Católica. Incluso hacia finales del siglo xviii, la empresa sólo había sido exitosa en algunos puntos 
ubicados a lo largo de los corredores que comunicaban, de manera insuficiente, el norte y el sur.

Así, mientras en el centro y el sur del país el catolicismo había logrado un fuerte arraigo y una 
sólida organización estructurada bajo la lógica de la división territorial (Palard, 1999), en el norte 
la lógica misionera prevalecía como la única estrategia viable. Si bien es cierto que hacia finales 
del período colonial el catolicismo había logrado consolidarse como religión mayoritaria, la iglesia 
Católica no constituía una institución verdaderamente hegemónica: Lejos de haber logrado la im-
plantación de mecanismos de control social y territorial semejantes a los existentes en el centro del 
país, en el norte la iglesia Católica difícilmente lograba atender a una población escasa y dispersa, 
cuya práctica religiosa podría ser considerada como un catolicismo nominal. Esta frágil implan-
tación enfrentaría nuevos retos tras la proclamación de la Independencia y el establecimiento de 
México como Estado nación.

El poblamiento del norte

Tras la invasión estadounidense y el desplazamiento de la frontera, el poblamiento del norte fue 
considerado un objetivo primordial para los gobiernos mexicanos, los cuales desarrollaron diversas 
estrategias para lograrlo (Espinosa y Ham, 2010: 2). El estallido de la Revolución de 1910 dio tam-
bién un fuerte impulso al movimiento poblacional hacia el norte de la república e incluso hacia 
Estados Unidos, en donde prevalecía una importante demanda de mano de obra generada por la 
construcción del ferrocarril (Durand, 1994). Por lo tanto, durante este período continuaría la for-
mación de un tejido social de gran diversidad, que constituiría un nuevo reto para el catolicismo 
norteño de frágil implantación.

Así, aunque a inicios del siglo xx la parte norte de la península de Baja California registraba 
asentamientos incipientes y los centros urbanos estaban aún por desarrollarse (Tijuana, Mexicali 
y Ensenada eran localidades que en conjunto no llegaban a sumar 10 mil habitantes), en la región 
se registraba la presencia de inmigrantes chinos, japonenses, ingleses, estadounidenses, armenios 
y rusos, además de que resultaba visible la presencia de la comunidad judía. Budistas, protestantes, 
cristianos ortodoxos y judíos compartían su vida espiritual y religiosa en un mismo territorio. 

A inicios del siglo xx, la vida confesional de la pequeña localidad que conformaba Tijuana 
transcurría de manera pacífica y ordenada. El cruce fronterizo se cerraba a las 18 horas, momento 
en el que la población se transformaba en un páramo. La iglesia católica disponía de una capilla 
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] dedicada al culto, la cual vino a remplazar la pequeña capilla hecha de adobe, localizada al lado 

del puente México y destruida por la corriente del río en 1904. Para 1909, se procedió a la cons-
trucción de un nuevo recinto ubicado en Avenida Niños Héroes y calle Segunda. Los proyectos de 
ampliación de este recinto se iniciaron en 1925 y concluyeron a mediados de 1940. 

En 1922 se estableció la iglesia Bautista, es decir, la iglesia protestante más antigua de Tijuana. 
El pastor que la dirigía era un italiano y sus congregantes eran en su mayoría de origen armenio 
(Franco y Zamora, 1989: 287). En los años treinta, Tijuana sirvió de refugio a inmigrantes mexica-
nos repatriados durante la recesión económica de 1929 y también fue un sitio seguro para decenas 
de familias que venían huyendo de la lucha cristera.

La llegada de nuevos inmigrantes a la zona originó la aparición de varias iglesias evangélicas 
de corte pentecostal. La primera de ellas fue la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la cual 
inició su trabajo misionero en 1927 con la llegada de Jesús Arballo, quien se planteó como objetivo 
convencer a los miembros de la iglesia Bautista de que pasaran a formar parte de su movimiento. 
Arballo comenzó a trabajar en las casas de los conversos, pero no fue sino hasta 1938 cuando lo-
gró establecer un local de forma permanente en la Colonia Marrón. Dicha obra fue apoyada por 
inmigrantes mexicanos residentes en California; de ahí que una de sus preocupaciones fuera la de 
atender a los inmigrantes que arribaban a la localidad. Gracias a los resultados obtenidos, llegaron 
a Tijuana más iglesias y algunas otras surgieron como parte de las fracturas internas dentro de la 
iglesia Bautista y de la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús.1 

Aunque existe poca información sobre la historia de los evangélicos en Mexicali, se sabe que 
personas asentadas en el valle ejercieron gran influencia sobre el crecimiento y consolidación de 
la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en México, y establecieron el vínculo con la asamblea 
apostólica, es decir, su contraparte en Estados Unidos. En 1922, este movimiento pentecostal operaba 
en la Colonia Zaragoza, espacio donde se estableció la primera iglesia de esta denominación a nivel 
nacional. Mexicali y Calexico sirvieron como espacios de socialización para la llegada y el crecimien-
to de otros movimientos evangélicos promovidos en su mayoría por inmigrantes mexicanos.

Pese al acelerado desarrollo poblacional de la región durante la primera mitad del siglo xx 
(Espinoza y Ham, 2010: 4-11), se mantuvieron el escaso número de templos católicos y la falta de 
sacerdotes, de manera que la iglesia Católica enfrentó grandes retos para atender a la población de 
Baja California. A finales de 1930 sólo había cinco sacerdotes en este territorio de 1 600 kilómetros 
de longitud, 140 kilómetros de ancho y con una población de 48 000 habitantes. 

Así, al finalizar la década de 1930, por encomienda del Papa Pío xii recomenzó la tarea de 
evangelización en la península de Baja California. En diciembre de 1939, monseñor Felipe Torres 
Hurtado emprende esta labor acompañado de siete misioneros de la Orden de los Misioneros del 
Espíritu Santo. Su diagnóstico de la situación resulta esclarecedor: Gran parte de esa zona estaba 
incomunicada, no había caminos ni medios de transporte apropiados, había gente que tenía más 
de 40 años de no ver a un sacerdote, y el 40 por ciento de sus pobladores no había recibido los 
sacramentos del bautismo, confirmación o confesión (Cruz, 1991).

Además de afrontar la escasez y dispersión poblacional, el proyecto evangelizador de Mon-
señor Flores Hurtado se enfrentaría con el clima de anticlericalismo prevaleciente en la década 

1 De la primera surgieron cuatro comunidades: La Puerta Abierta, El Calvario, Emmanuel y Príncipe de Paz, para consti-
tuirse en iglesias independientes. De la segunda, se desprendió la Iglesia de Dios de la Profecía.
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de 1940. Así, por ejemplo, el proyecto de creación de un seminario, concebido como un paso 
estratégico para la consolidación de la iglesia Católica en la región, tuvo que ser transferido de 
Ensenada a Tijuana, en donde posteriormente sería clausurado por el general Rodolfo Sánchez 
Taboada. El seminario reabrió sus puertas sólo tras la intervención del entonces presidente Ma-
nuel Ávila Camacho.

Una transformación importante en la organización territorial de la iglesia Católica en Baja 
California se llevó a cabo en 1947 cuando se establece la división del vicariato en norte y sur. 
La parte norte avanzaría hacia la constitución de una iglesia diocesana, mientras la parte sur 
(del Paralelo 28 a La Paz) continuaría manteniendo su carácter misional. Una década después, 
se daría mayor rango a la parte norte con el establecimiento del vicariato apostólico de Tijuana 
(Enríquez, 2008: 29) y tras el Concilio Vaticano ii, se crearían la diócesis de Tijuana (1964) y la 
diócesis de Mexicali (1966).2

Estructura territorial de la iglesia Católica en Baja California: 1940-2007
 

 Año Vicariato/Diócesis
 

 1940 Vicariato apostólico de Ensenada

 1957 Vicariato apostólico de Tijuana

 1964 Diócesis de Tijuana

 1966 Diócesis de Mexicali

 2007 Diócesis de Ensenada

 2007 Arquidiócesis de Tijuana

Fuente: Elaboración propia, con datos de Cruz (1991) y Enríquez (2008).

La condición fronteriza

La reestructuración territorial de la iglesia Católica bajacaliforniana buscó adaptarse a las impor-
tantes transformaciones operadas en el territorio desde las primeras décadas del siglo xx. Estos 
cambios se acentuarán de manera notable durante la segunda mitad de ese siglo: si en 1940 Baja 
California contaba con 79 mil habitantes, para 1950 la cifra superaba los 220 mil, alcanzaría los 
520 mil en 1960 y diez años después los 870 mil (Estrella, 2010: 3).

Por otra parte, conviene recordar que el crecimiento poblacional de este período se vio acom-
pañado de un crecimiento industrial sin precedentes, mismo que detonó el desarrollo de nuevas 
formas de interacción transfronteriza. En este sentido, la importante concentración de la población 
en las ciudades fronterizas se asocia con el crecimiento de vínculos económicos, sociales y cultura-
les de los residentes fronterizos con sus contrapartes estadounidenses.

2Esta estructura territorial prevalecerá hasta finalizar el siglo xx y no es sino hasta el año 2007 que se crea la diócesis de 
Ensenada, mientras que la diócesis de Tijuana es promovida a arquidiócesis.
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acompañados de una acelerada diversificación religiosa: durante el período entre 1960 y 1980, el 
porcentaje de población no católica prácticamente se duplicó: pasó de 5.6  a 10.22 por ciento.

Sin duda, la explicación de esta acelerada pluralización del campo religioso obedece a una 
lógica multicausal. No obstante, hay dos aspectos que cabe destacar:

• La interacción transfronteriza
• La migración

Respecto a la interacción transfronteriza, es importante recordar que el establecimiento de víncu-
los cotidianos entre los habitantes de las ciudades gemelas (Estrella, 2010) es intenso y constante. 
Adicionalmente, el campo religioso californiano exhibe una gran diversidad: Según datos de la 
American Religious Identification Survey, para el año 2000 ninguna denominación religiosa agru-
paba a más de la tercera parte de la población, y las denominaciones más importantes incluían el 
catolicismo (alrededor de 32%) y el protestantismo (30%), seguidos por un 19 por ciento de pobla-
ción que declaraba no profesar ninguna religión (American Religious Data Archive, 2004). Natu-
ralmente, la proximidad a un campo religioso más diverso no es en sí misma una explicación de 
la pluralización religiosa bajacaliforniana, pero sí permite comprender que la población fronteriza 
tenga un mayor contacto con la diversidad y de origen tanto a las prácticas de tolerancia como de 
intolerancia religiosa, además de ofrecer un contexto propicio para el cambio (Odgers, 2006b).

Por otra parte, la migración puede resultar relevante en el proceso de cambio religioso. Esto 
se debe, entre otros aspectos, a los procesos de redefinición identitaria implícitos en la migración, 
dados la vulnerabilidad asociada a la condición migrante y el distanciamiento de los mecanismos 
tradicionales de control social (Odgers, 2006a). Pese a lo anterior, conviene insistir en que estos 
factores surgen en un contexto donde la implantación del catolicismo –como se mostró anterior-
mente– ha estado caracterizada por una gran fragilidad. En el siguiente apartado se presentarán al-
gunas características de la actual pluralidad religiosa en los cinco municipios de Baja California.

La diversidad religiosa actual  
en los cinco municipios bajacalifornianos

Mexicali

Mexicali es la capital del estado de Baja California y la segunda ciudad en importancia después 
de Tijuana. Cuenta con una población de unos 900 mil habitantes y su vida económica ha estado 
ligada a la actividad agrícola, al comercio y a los servicios. Ahora comienzan a tomar importancia 
las actividades relacionadas con la industria de la transformación y las maquiladoras.

A finales de la década de los 90, la configuración del campo religioso en Mexicali era hetero-
génea y diversa. Según el inventario sobre grupos religiosos realizado en junio de 1989 por estu-
diantes de la carrera de sociología de la Universidad Autónoma de Baja Californa (uabc), existían 
en ese municipio 317 congregaciones no católicas, mismas que se encontraban agrupadas en más 
de 40 denominaciones distintas (Molina, 1999). De acuerdo con uno de los autores de este estudio, 
los principales grupos según su número de congregaciones incluían los siguientes:
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Los testigos de Jehová (con 40 congregaciones y más de tres mil miembros), por un lado, y las princi-
pales organizaciones pentecostales, por el otro, contándose entre ellas la Iglesia Apostólica de la Fe en 
Cristo Jesús, Asambleas de Dios (con 29 y 30 congregaciones, respectivamente) y Santidad Pentecostal 
(21) con diversos grupos intermedios en cuanto a su magnitud, como los adventistas, las organizaciones 
bautistas y diversos grupos del área pentecostal, como La Puerta Abierta y Jesús Salva. Las organizacio-
nes históricas, como el metodismo, mostraban una presencia sólida, con arraigo y tradición, pero con 
poca capacidad expansiva en cuanto a organizaciones específicas (Molina, 1999). 

En la ciudad capital de Baja California, al igual que en otras localidades del país, han surgido 
dos tipos de iglesias evangélicas cuyo tamaño, recursos económicos y poder de influencia son muy 
distantes entre sí. Por un lado, se encuentran las pequeñas iglesias, con locales sencillos y equipo de 
sonido alquilado. Por otro lado, existen las llamadas superiglesias, que disponen de locales moder-
nos y usan las instalaciones de hoteles lujosos para impartir charlas y talleres. Entre estas últimas se 
encuentran dos iglesias de tipo pentecostal: Nueva Creación, dirigida por Ramón Arias Madero, y 
Amistad Cristiana, bajo el liderazgo de Aurelio Arrache. Se calcula que cada una de estas Iglesias 
aglutina a más de mil miembros y ambas se encuentran organizadas en células de hogares.

En Mexicali la iglesia Católica ha mantenido un papel muy visible en la sociedad local. La 
diócesis de Mexicali fue erigida en 1966, dos años después que la de Tijuana. Dicha diócesis tiene 
una jurisdicción sobre la ciudad capital, el valle de Mexicali y una zona del desierto de Sonora, 
además de contar con cerca de 130 sacerdotes diocesanos para cubrir esta región. Asimismo, las 
congregaciones de religiosas y religiosos desempeñan un papel importante en términos de activi-
dades educativas y asistenciales. 

El actual obispo de la diócesis de Mexicali es José Isidro Guerrero Macías, nombrado tercer 
obispo en 1987. Con su experiencia en otras ciudades del norte del país, ha logrado relacio-
narse con la clase política y empresarial y es un personaje de gran visibilidad en los medios de 
comunicación. El anhelado proyecto de construir una nueva catedral para la ciudad aún no ha 
culminado.

Tecate

El municipio de Tecate tiene una población de 80 mil habitantes, 80 por ciento de los cuales reside en la 
ciudad del mismo nombre. En 1960 su población era únicamente de ocho mil habitantes. La fábrica de 
cerveza, el molino de aceites vegetales, las panaderías, la vieja estación ferroviaria, la garita internacional 
de madera y la plaza principal con kiosco e iglesia hacían de esta localidad un lugar pintoresco.

La creación del Instituto de Filosofía y Yoga de la Fundación Indra Davi, localizado en una 
preciosa mansión del rancho Cuchumá y el establecimiento de una villa de descanso al estilo 
europeo (mejor conocida como el rancho La Puerta) facilitaron que desde mediados de los 60 este 
sitio se convirtiera en un lugar ideal para la meditación, el descanso y los tratamientos de rejuve-
necimiento. La década de los 70 marcó para Tecate un auge poblacional. En el período entre 1980 
y 1990 este municipio alcanzó una tasa de crecimiento de 5.1 por ciento anual, lo que superó con 
amplio margen las tasas de crecimiento nacional y estatal. En 1990 más de la mitad de la población 
de este municipio estaba constituida por inmigrantes. 
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California. Entre 1950 y 2000 pasó de 4 al 14.5 por ciento. De acuerdo con el inventario de grupos 
religiosos realizado en 1990 por Molina, en Tecate había un total de 56 congregaciones religiosas 
no católicas. Casi una cuarta parte de ellas correspondían a los testigos de Jehová, pero también 
destacaba la presencia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús con ocho por ciento de las 
congregaciones. 45 por ciento de las congregaciones identificadas en este estudio no pudo ser cla-
sificado dentro de alguna denominación, pero se estima que los pentecostales agrupaban 42 por 
ciento de todas las congregaciones (Molina, 1999).

El mapa religioso de Tecate se ha diversificado aún más. Asimismo, la presencia de las iglesias cris-
tianas evangélicas se hace visible a través del funcionamiento de células en las escuelas de educación 
media superior, así como de la presencia de un canal de televisión cristiano transmitido por cable. 

Ensenada

Las primeras iglesias evangélicas que se establecieron en Ensenada fueron la Iglesia de Cristo 
(1930), la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (1936), las Asambleas de Dios (1940) y la Igle-
sia Bautista Conservadora (1940). La iglesia Católica llegó a tener un fuerte predominio en esta 
ciudad. Aunque no hubo conflictos entre evangélicos y católicos, lo cierto es que las campañas 
desarrolladas por los sacerdotes católicos en contra de la difusión de los credos protestantes fueron 
constantes. 

La década de los 70 marcó para Ensenada el acelerado crecimiento de su población. Para 
1980, esta localidad contaba con 51 mil habitantes, su vida económica era dinámica y abundaban 
los empleos bien remunerados. La sociedad ensenadense fue dividiéndose en dos grandes grupos: 
los viejos residentes y los inmigrantes nuevos, quienes para entonces comenzaron a llegar de más 
lugares del país. La mancha urbana se extendió hacia el sur de la ciudad. Algunos ejidos se ha-
bilitaron como zonas de vivienda: espacios donde se construyeron decenas de fraccionamientos 
populares.

La vida confesional de Ensenada ha cambiado significativamente en los últimos 20 años. En 
1987, había 14 grupos religiosos que funcionaban a través de 75 locales distribuidos de manera 
homogénea por la ciudad; 14 por ciento pertenecía a la iglesia Católica y un tercio, a las iglesias 
ligadas al pentecostalismo (Backhoff, 1987).

Los testigos de Jehová (cuya presencia en la zona data de 1973) ha sido uno de los grupos que 
más han crecido. En Maneadero y el Ejido Chapultepec (una de las zonas de la periferia de mayor 
crecimiento poblacional) opera un mayor número de Salones del Reino. Las iglesias históricas 
(bautista y metodista) han crecido muy poco, pero la captación de nuevos adeptos ha sido más 
favorable para las iglesias de corte pentecostal, las cuales han logrado reclutar jóvenes, amas de 
casa y profesionistas.

En Ensenada también se han hecho presentes otras expresiones religiosas ajenas a la cristian-
dad. Probablemente las más importantes estén relacionadas con la tradición budista, a través de 
una comunidad de tradición tibetana, y con el movimiento de mexicanidad, con agrupaciones 
como el Grupo Maíz.
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La apertura de la carretera transpeninsular en 1967 unió al norte de Baja California con la par-
te sur y abrió grandes oportunidades para las empresas agroexportadoras. El valle de San Quintín 
se convirtió, desde entonces, en una zona que atrajo a inmigrantes de zonas rurales, la mayor parte 
de ellos indígenas del estado de Oaxaca. Los datos más recientes hablan de que en dicho valle resi-
den cerca de 20 mil personas de origen mixteco. Desde su llegada al valle, los mixtecos recibieron 
la atención de los misioneros evangélicos. Los grupos de voluntarios pertenecientes a organizacio-
nes evangélicas, entre los que podían encontrarse médicos, dentistas, enfermeras, profesores, estu-
diantes y amas de casa, establecieron año con año campamentos para laborar de manera temporal. 
Las caravanas de vehículos procedentes de Estados Unidos recorrerían los campamentos donde 
permanecían los jornaleros para otorgarles comida y ropa usada, además de brindarles atención 
médica, proyectarles películas de contenido cristiano y entregarles un “mensaje de salvación”. 

Una de las características más visibles del campo evangélico en San Quintín es su amplia 
diversidad, la cual se expresa en la gran cantidad de iglesias que han surgido de manera notable 
en los últimos quince años. En el 2006, existían cerca de 70 templos y misiones evangélicas (Her-
nández, 2007), lo cual da cuenta del crecimiento de las organizaciones no católicas en esa zona. El 
acercamiento de los evangélicos a la población local y los inmigrantes ha redundado en la conquis-
ta de nuevos adeptos. La iglesia Católica ha podido hacer muy poco para contrarrestar la influencia 
de los evangélicos en la parte sur del municipio de Ensenada.    

El valle de los Cirios, ubicado dentro del denominado desierto central bajacaliforniano, com-
prende 48 por ciento del municipio de Ensenada (35 por ciento del estado) y aunque sus dimensiones 
geográficas sorprenden por su extensión, en realidad es un área con una densidad de población muy 
baja (9.66 km² por habitante, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 
2000). Con poco más de 2 600 personas, constituye una de las regiones menos pobladas del país y 
más tardíamente integradas a la dinámica religiosa actual (Galaviz, Odgers, Hernández, 2009). Aun 
cuando se pudiera hablar de diversidad religiosa en este extenso territorio, han sido pocas las organi-
zaciones religiosas que han logrado mantener una presencia sólida en la zona. Esto ha hecho de la 
parte sur del territorio bajacaliforniano un lugar de misión explorable para todas las iglesias.

Playas de Rosarito

La creación del municipio de Playas de Rosarito fue decretada en 1995 y la zona se convirtió en el 
municipio más joven de Baja California. La anterior jurisdicción de este territorio formaba parte 
de Tijuana y una pequeña parte de Ensenada. Gracias a la actividad turística, Playas de Rosarito 
ha incrementado su base económica y se ha convertido en un polo de atracción para la población 
procedente de distintas entidades federativas. El incremento de su población lo convirtió en uno 
de los tres municipios con más alta tasa de crecimiento demográfico en el país. 

Playas de Rosarito no ha estado ajeno al proceso de diversificación religiosa que se registra 
en Baja California. Tanto en su cabecera como en su zona rural están presentes diversas iglesias 
cristianas evangélicas. Las más importantes son las siguientes: Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo 
Jesús, Iglesia Puerta Abierta y las Asambleas de Dios. Existe también una comunidad cristiana 
llamada Baja Christian Church, que está localizada en las instalaciones del Hotel Rosarito Beach 
y brinda servicios religiosos en inglés.
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de los testigos de Jehová, instalaciones que sólo pueden ser visitadas por los miembros de esta orga-
nización. Se trata de un enorme local construido con estructuras de acero y láminas de aluminio, 
muy semejante al tipo de construcción de las empresas maquiladoras. Hasta hace poco tiempo 
los testigos de Jehová tenían que rentar estadios y plazas de toros para celebrar sus convenciones y 
encuentros. 

 
Iglesias bíblicas no evangélicas según importancia en Baja California, 2010

  Baja California Tijuana y Rosarito

 Testigos de Jehová Salones del Reino Salones del Reino

  500 135

 Adventistas Templos Templos

  85 25

 Mormones Templos Templos

  39 22

Fuente: Investigación directa.

El crecimiento de los testigos de Jehová en territorio mexicano resulta sorprendente, como lo 
demuestran los datos del censo de población del año 2000. En Baja California han mostrado gran 
habilidad para cubrir pequeñas localidades y grandes ciudades. En este mismo estado, los llamados 
salones del reino han sufrido una transformación radical para convertirse en locales modernos y 
funcionales. Por otro lado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) 
ha cambiado su estrategia de proselitismo, ya que desde hace algunos años amplió su universo de 
trabajo misionero para incluir los sectores populares urbanos o de menor ingreso. En Tijuana se 
observa un rápido crecimiento de esta organización, con la construcción de 22 modernos templos 
y canchas deportivas en zonas residenciales y barrios populares. A esto se debe agregar el trabajo 
realizado por la iglesia adventista del séptimo día. 

Tijuana

Un rasgo que caracteriza a Tijuana es su gran diversidad sociocultural, ya que su trayectoria po-
blacional ha estado invariablemente ligada a la migración. En la década de los 70, Tijuana ocupó 
un lugar importante en la dinámica poblacional urbana del norte de México, puesto que en sólo 
30 años su población se multiplicó en 700 por ciento. Esta frontera se convirtió en un importante 
lugar de paso para los inmigrantes, pero también en el destino final de miles de personas. La falta 
de planeación urbana y la dotación de servicios públicos han permanecido como los principales 
problemas del municipio. 
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La etapa de la posguerra no sólo implicó un auge poblacional y económico para Tijuana, sino 
que también produjo un incremento en lo que respecta a la fundación de nuevas iglesias evangé-
licas. En 1960 había 20 denominaciones de tipo evangélico, que rebasaban el número de templos 
y centros de culto vinculados a la iglesia Católica. Posterior a esta etapa, las iglesias evangélicas 
en Tijuana no únicamente se expandieron en cuanto a su membresía, sino que esta ciudad se 
convirtió en un campo de experimentación para la llegada y consolidación de numerosas iglesias 
(Hernández, 1996). El  Inventario de organizaciones protestantes, realizado por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef) en 1987 en las ciudades fronterizas de Tijuana, Ciudad Juárez y Mata-
moros, confirmó la multiplicidad de iglesias evangélicas presentes en el campo religioso tijuanen-
se. Según dicho estudio, en ese entonces existía un total de 322 centros de culto pertenecientes 
a 90 denominaciones distintas. Poco más del 50 por ciento de los centros de culto se encontraba 
ligado a iglesias de corte pentecostal (Guillén y Hernández, 1987). 

Iglesias cristianas evangélicas en Tijuana
Según importancia por número de templos y/o creyentes

 Iglesia Año de fundación

 Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús 1926

 Convención Nacional Bautista de México 1931

 Asambleas de Dios 1937

 Iglesia de Dios de la Profecía 1945

 Iglesia de Dios del Evangelio Completo 1952

 Iglesia del Nazareno 1953

 Iglesia de Dios en México 1955

 Iglesia la Luz del Mundo 1961

 Iglesia Nacional Presbiteriana de México 1970

 Centro Cristiano La Puerta 1981

 Iglesia del Evangelio Cuadrangular en México 1983

 Grupo de Unidad Cristiana de México 1983

 Iglesia Evangélica San Pablo 1985

 Iglesia Evangélica Emmanuel 1987

 Cristocentro 2002

 Fiesta Pentecostal 2004

 Iglesia Cristiana Rayo de Luz 2004

Fuente: Investigación directa.
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El inventario antes citado hizo visible la importante presencia de las iglesias evangélicas en 
Tijuana y mostró la gran variedad de actividades por ellas realizadas, así como su nivel de inserción 
en todos los estratos sociales. Desde una etapa temprana, algunas iglesias habían mostrado prefe-
rencia por el trabajo con sectores de ingresos altos y con personas de clase media. Dos iglesias que 
han avanzado mucho en este terreno son el Grupo de Unidad Cristiana de México y el Templo 
Evangélico San Pablo, bajo la dirección del Dr. Abel  Mellado. 

La iglesia Evangélica de San Pablo se localiza en Playas de Tijuana, un sector residencial de 
clase media cercano a la frontera y con una hermosa vista del océano Pacífico. Los pastores de esta 
iglesia son muy reconocidos por su buen nivel académico, además de ser personajes emprendedo-
res. De este movimiento cristiano siguen emergiendo nuevos líderes y cuenta con la participación 
de una gran cantidad de jóvenes. 

En Playas de Tijuana están presentes también otras iglesias pentecostales: Fuego de Dios, 
Templo Getsemaní Pentecostés Misión de Dios e iglesia Palabra Viva de Playas. Otras iglesias 
evangélicas importantes son la iglesia Bautista y la Iglesia Metodista del Nuevo Pacto, esta última 
ligada a un proyecto educativo privado de gran visibilidad. 

Tijuana ha crecido de manera sorprendente hacia el oriente y el suroriente, en colindancia con 
los municipios de Tecate y Playas de Rosarito. Es en estas zonas donde se ha hecho más evidente la 
competencia entre la iglesia Católica y otras iglesias, debido a su relativamente reciente aparición, 
o bien, por representar espacios atractivos para la difusión de la fe religiosa. A continuación se pre-
sentan dos casos representativos de la diversificación de la oferta religiosa en Tijuana:

Valle Verde es una colonia popular asentada al oriente de la ciudad. Probablemente es tam-
bién una de las zonas de mayor movilización y fuerza para las iglesias evangélicas. Esta colonia 
fue creada por el gobierno del estado para dar albergue a decenas de familias que perdieron sus 
viviendas durante las inundaciones de Tijuana en febrero de 1993. Buena parte de sus primeros 
pobladores fueron familias de origen mixteco de los estados de Oaxaca y Guerrero, pero hoy la 
composición de sus habitantes es más diversa. Frente a la Escuela Primaria Bilingüe Ve’e Saq 
Kua’a se localiza el templo de la Iglesia de Dios Israelita, originaria de una pequeña localidad 
del estado de Puebla pero con presencia en varios estados de México y Estados Unidos. El fun-
damento de esta Iglesia es la doctrina judeocristiana y para seguir con la práctica del Sabath sus 
miembros se reúnen todos los sábados, además de que utilizan el calendario judío de fiestas y no 
comen animales “impuros”.

Por otro lado, el hermano Alvin es el fundador de la iglesia Ministerio Armadura de Cristo, 
establecida en Valle Verde. Gracias a la ayuda de los “hermanos evangélicos del otro lado”, logró 
fundar una misión que más tarde se convertiría en su propia iglesia. Las actividades para niños, las 
donaciones de ropa, las consultas médicas, así como la atención a problemas de violencia intrafa-
miliar y adicciones se siguen ofreciendo de manera cotidiana en este templo.

  La presencia de la iglesia Católica en Valle Verde es sin duda significativa, sin embargo su 
labor se caracteriza por ser un proyecto descoordinado y de bajo impacto entre la población. En 
esta colonia existe una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe y un templo dedicado a San José 
Obrero, obra realizada por salesianos, quienes también construyeron canchas deportivas y aulas 
para impartir talleres de capacitación.
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En contraste con el caso anterior, haremos referencia a otra experiencia: El 3 de octubre de 
1995, un grupo de mujeres tomó por asalto varios predios urbanos, lo cual dio origen a la forma-
ción de la Colonia 3 de Octubre. Esta colonia, al igual que la México Lindo, es una de las zonas 
con asentamientos urbanos de más alto riesgo en la ciudad. El padre Raymundo González, mejor 
conocido como el padre Rayito, ordenado por el seminario diocesano de Tijuana y destacado por 
su liderazgo y trabajo comunitario, encontró en la joven y populosa Colonia 3 de Octubre un 
espacio para desarrollar su obra. El padre Rayito ha movilizado a los colonos para generar una 
iglesia fuerte, participativa y entusiasta. También creó el programa de radio Monte María, con una 
audiencia que alcanza a miles de personas y se transmite a varias localidades de México y de países 
centroamericanos como Guatemala y El Salvador.

En la Colonia 3 de Octubre la configuración del campo religioso ha adquirido un fuerte carác-
ter de competencia y la iglesia Católica ha comenzado a tomar ventaja. Sin embargo, no se puede 
perder de vista que esta colonia también está rodeada de iglesias evangélicas, algunas de las cuales 
son originarias de Guadalajara, Jalisco o del lejano estado de Chiapas. La Luz del Mundo edificó 
una iglesia en un cerro, desde donde se distingue toda esta extensa área.

La iglesia Católica ha enfrentado en Tijuana un gran reto para reproducir su hegemonía en 
una sociedad diversa y joven que es producto de la migración. Al frente de la diócesis local han 
estado cuatro obispos: Alfredo Galindo y Mendoza (1964-1969); Juan José Posadas Ocampo (1970-
1982); Emilio Berlié Belauzarán (1983-1995), actual arzobispo de la arquidiócesis de Mérida, y 
Rafael Romo Muñoz (1996-2006), consagrado en 2007 como el primer arzobispo de la arquidió-
cesis de Tijuana. Al igual que en Mexicali, existe un proyecto para la construcción de una nueva 
catedral cuya conclusión no ha prosperado.    

Por lo que respecta a la religiosidad popular, en Tijuana sus expresiones no son frecuentes ni tan 
visibles como en otros lugares del país, pero sí existen personajes y figuras simbólicas muy conocidas. 
A unos 100 metros de la frontera, se localiza el Panteón Municipal número 2 a donde acuden visi-
tantes locales y foráneos para visitar los restos de Juan Castillo Morales, mejor conocido como Juan 
Soldado. A este personaje se le atribuyen actos milagrosos como la curación de enfermedades difíciles 
y la localización de personas extraviadas. Además, los inmigrantes indocumentados también lo invo-
can, ya que se ha convertido en una figura de protección en su paso hacia Estados Unidos. 

Por otro lado, en la carretera libre entre Tijuana y Tecate existieron una capilla dedicada al 
culto de Jesús Malverde y tres más en la zona de La Presa, dedicadas a la Santa Muerte. Todas 
fueron derribadas misteriosamente en 2009 con el argumento de que sus devotos eran personas 
vinculadas a actividades de narcotráfico y de crimen organizado. Sin embargo, la devoción a 
ambas figuras sigue presente en la adquisición de imágenes, escapularios o veladoras por parte de 
públicos muy diversos, que manifiestan que se puede seguir siendo católico y buscar otras formas 
para expresar la fe.

Consideraciones finales

En conclusión, dentro de la multiplicidad de aspectos que pueden contribuir a la comprensión del 
proceso de diversificación religiosa de Baja California, consideramos que es fundamental tomar 
en cuenta la suma de los factores expuestos en la primera parte del presente trabajo, es decir, una 
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racterísticas del poblamiento bajacaliforniano, que dieron lugar a la formación de un tejido social 
de gran diversidad– y la relación transfronteriza, que implica el contacto directo y constante con 
un campo religioso de acentuada pluralidad. 

Por otro lado, los antecedentes a nivel municipal permiten identificar cómo los cinco muni-
cipios bajacalifornianos ofrecen un panorama de lo diversa y compleja que es la vida religiosa en 
esta región fronteriza. Las pequeñas localidades urbanas, las comunidades rurales y las grandes 
ciudades, participan en un proceso de movilidad y competencia religiosa. En el paisaje habitual 
de estos lugares se hace visible la presencia de numerosas iglesias y centros de culto. Ya sea por los 
diferentes estilos de intervención de la iglesia Católica, la variedad de los estilos arquitectónicos de 
sus templos, o bien por la nutrida intervención de las iglesias cristianas evangélicas y la consistente 
y sólida presencia de adventistas, mormones y testigos de Jehová, podemos concluir que la oferta 
religiosa bajacaliforniana es una de las más amplias y heterogéneas de todo el país. 

Los resultados del xiii Censo de población y vivienda darán cuenta de los avances y retrocesos 
en torno a la diversificación de la oferta religiosa en Baja California. Las grandes interrogantes son: 
en que proporción habrá disminuido la población católica y en qué municipios se habrá acentuado 
más este cambio.     
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E
Introducción

l centenario de la Revolución Mexicana no es necesariamente un hecho conmemo-
rativo para todas las minorías étnicas de este país, menos aún para las del norte. Se 
trata de la celebración de un movimiento armado que, si bien hizo de los indígenas 

una importante bandera ideológica y los convirtió en hábiles combatientes, estuvo impulsado por 
móviles ideológicos no siempre claros para ellos. Más aún, es cierto que se trata de la celebración 
de un movimiento que marcó la génesis de un modelo de desarrollo que desarticuló las viejas 
estructuras oligárquicas, pero que hizo lo propio con las estructuras sociales de muchos grupos ét-
nicos. Ahora sabemos que, si bien este movimiento favoreció a miles de campesinos pobres, lo hizo 
instaurando una sola forma de organización, ocupación y explotación de la tierra. Se trataba del 
modelo mesoamericano de comunidad cooperativa, sedentaria y agrícola, que entraba en choque 
con el modelo aridoamericano de los grupos cazadores, recolectores y nómadas.

Los grupos yumanos de Baja California1 constituyen un caso específico para entender lo ante-
rior. Como veremos en este trabajo, estos grupos, ajenos a las distintas alineaciones ideológicas del 
movimiento, vieron divididas sus lealtades internas por los acontecimientos armados de 1911. Poste-
riormente, se vieron obligados a vivir en comunidades agrarias (ejidos o bienes comunales), sufrieron 
la desarticulación de su organización social basada en linajes, la contracción de su antiguo territorio 
y la consecuente proscripción de sus formas tradicionales de subsistencia. Esto trajo consigo su in-
corporación marginal al desarrollo capitalista y colocó sus nuevas adjudicaciones territoriales en la 
mira de permanentes amenazas.

Pese a esto y a quienes vaticinaban –y deseaban– su desaparición, los yumanos arribaron al 
siglo xxi desplegando acciones de resistencia pasiva. Primero, estos grupos han contravenido al 
modelo de comunidad emanado de la revolución, mediante la adopción de un particular patrón de 
asentamiento y el boicot a los subsecuentes proyectos cooperativos del Estado. Segundo, estos indí-
genas han respondido a la escasez a través de la intensificación de su movilidad, la ampliación del 
rango geográfico de su dispersión y el incremento de la fragmentación de su migración. Por último, 
estos cinco grupos étnicos se encuentran actualmente impulsando un proceso de revitalización 
cultural, a través de la reelaboración, el fortalecimiento o la creación de vínculos transnacionales 
con los segmentos estadounidenses de su familia etnolingüística. Parte de este fenómeno constitu-

1Pai-pais, kiliwas, cucapás, kumiais y tipais.
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 ] ye la construcción de una etnicidad panétnica y transnacional, que contraviene las delimitaciones 

impuestas por el Estado nación, así como su carácter totalizador y controlador.
De esta manera, el presente trabajo analiza lo que estos cien años posteriores a la Revolución 

Mexicana han significado en términos de la supeditación de los indígenas nativos de Baja Califor-
nia, así como en términos de su resistencia. Como veremos enseguida, estos grupos han llegado al 
conmemorativo 2010 con poco que celebrar, pero han contravenido tanto la óptica asimilacionista 
de sociólogos y antropólogos, como el integracionismo del Estado.

Los indígenas yumanos en los acontecimientos de 1911

Como es ampliamente sabido, durante la Revolución Mexicana, los hermanos Flores Magón in-
vadieron Baja California y declararon este territorio la primer república socialista del mundo. Al 
parecer, la intención de los anarquistas era establecer una cabeza de playa en el Pacífico norte de 
México para introducir y enviar armas a Zapata en el sur (Bartra, 1980). Esto dio pie a una serie 
de confrontaciones armadas a nivel local, entre quienes apoyaban estas incursiones y quienes 
estaban en su contra y defendían el régimen porfirista o las consideraban simples acciones de 
filibusteros, operadas desde territorio estadounidense (Samaniego, 1999). Ricardo Flores Magón 
se defendió en repetidas ocasiones de esta última acusación, diciendo: “Veis, mexicanos, que 
sólo se trata de engañaros para que os echéis sobre los nuestros. Id a Tijuana y os convenceréis de 
que no se trata de entregar a Estados Unidos la hermosa tierra de Baja California sino a los indios 
vuestros hermanos” (Flores Magón, 1980: 108-109). Sin embargo, esos indios a los que se refería 
el ideólogo revolucionario también participaron de uno u otro lado del conflicto. Los seguidores 
de los magonistas fueron los grupos que vivían en los alrededores del valle de la Trinidad: los 
pai-pai de los linajes Kweljwat, Jwa(ch) y Jamsulch, y particularmente todos los kiliwa, excepto 
los del linaje Japalpak(a)wa, que entonces vivían con los indios tipai. Por su parte, los aliados a 
las tropas federales que combatían a los magonistas pertenecían a los grupos establecidos en el 
territorio norte de los yumanos, particularmente los kumiai y tipai de los linajes Ko’al, Miakwas 
y Quashaqsh (Owen, 1963).

En la opinión de Roger Owen (1963), sin embargo, estas conformaciones armadas entre dife-
rentes segmentos yumanos no respondían a una identificación ideológica con una u otra facción 
del conflicto revolucionario, sino a las tensiones tradicionales entre sus linajes. Así, para este autor, 
las incursiones magonistas representaron para los indígenas sólo la oportunidad de tener acceso a 
armas de fuego y municiones, y poder tomar venganza con base en sus rivalidades ancestrales. Al 
respecto, Owen argumenta que antes de la llegada de los magonistas, dos linajes se encontraban 
ya experimentando una serie de desacuerdos debido a muertes que se adjudicaban a la acción 
de un diabólico chamán. De hecho, en medio de estas tribulaciones, los magonistas respaldados 
por miembros del linaje Kueljwat –familiares de las supuestas víctimas de la hechicería–, dieron 
muerte al citado chamán de nombre Jorge González, perteneciente al linaje Quashaqsh (Owen, 
1963: 7).

Lo ajeno que resultaron estos acontecimientos para los indígenas, así como el dramatismo de 
sus consecuencias, puede apreciarse en el siguiente testimonio:
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 Yo soy el único que vive aquí, desde los tiempos de
la guerra. Un día, un general vino hacia abajo, al sur…toda

 esta gente (kiliwa) fueron con él. Primero atacaron Santa
 Catalina. Americanos, negros y mexicanos. Mataron a un
 hombre, su nombre era Jorge González […] Mataron
 también a un niño, dos asesinatos […] Atacaron este lugar y
 aquél, a todas partes. Fueron atacando; los indios […] se les
 unieron. Luego fueron a Jamau [en el desierto de San
 Felipe], allí también mataron. Pero ahora este Rufino… él
 sabe; su difunto padre, su hermano más grande y su
 hermano más joven, todos fueron muertos.

 Braulio Espinoza (Mixco, 1983: 9)

La comunidad agraria como forma de supeditación indígena

Una vez que la Revolución Mexicana de 1910-1917 terminó, sus demandas centrales de distribu-
ción de tierra fueron cumplidas por Lázaro Cárdenas. Como sabemos, fue a este presidente a quien 
correspondió hacer realidad el sueño zapatista, mediante la expropiación de compañías agrícolas 
extranjeras y la creación de la comunidad agraria –una unidad agrícola basada en un programa 
cooperativo con propósitos de autosubsistencia (Samaniego, 1999: 681). Sin duda, estas acciones 
resultaron exitosas en cuanto a la disminución de la alta concentración de la tierra en monopolios 
agrarios y a la retención de la población rural en sus comunidades. No obstante, puesto que la co-
munidad agraria se fundó bajo las nociones de trabajo comunitario agrícola y sedentario, introdujo 
conflictos e inconformidades entre los residentes mestizos y nativos del norte de Baja California, 
quienes prácticamente fueron forzados a integrarse a esta estructura. Por ello, aún cuando son in-
negables los beneficios de esta institución agraria en otros lugares, para los indígenas de esta región 
significó una imposición, bajo el argumento de facilitar la aplicación de las políticas indigenistas y 
de mejorar la distribución de las tierras y de los beneficios sociales.

El primer impacto que esta acción tuvo sobre estos grupos se manifestó en el ámbito de su 
organización social. Mientras que algunos linajes indígenas o grupos étnicos se fisionaron entre 
dos o tres comunidades diferentes, otros, con rivalidades ancestrales e incluso lenguas diferentes, 
se fusionaron en una misma comunidad.

Un segundo impacto tuvo lugar en el ámbito de la territorialidad de estos indígenas. Como 
podemos observar en los mapas 1 y 2, el territorio adjudicado por la reforma agraria a los yumanos 
constituía una ínfima parte del que ocupaban tradicionalmente. Mientras que este último abarcaba 
zonas de costa, desierto, valle y montaña, el primero se reducía a uno solo de estos ecosistemas.

Estos dos aspectos produjeron un tercer impacto en la vida de estos grupos: sus antiguos mé-
todos de subsistencia llegaron a ser insostenibles en el nuevo espacio. Como sabemos, la cacería, 
la recolección y la pesca eran prácticas de subsistencia asociadas a un nomadismo estacional estre-
chamente relacionado a la diversidad del territorio yumano. Sin embargo, a partir de la reducción 
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transgresoras de la propiedad privada o de las tierras nacionales. Es un hecho que los bosques pi-
ñoneros se encuentran en el Parque Nacional Constitución de 1857 y que los bosques belloteros se 
ubican en ranchos de particulares mestizos que viven a un lado de las ahora comunidades indígenas. 
Asimismo, es un hecho que ninguno de los grupos obtuvo adjudicaciones territoriales en las costas y 
que quienes continuaron habitando de manera cercana a los recursos de pesca –los cucapá– empe-
zaron a enfrentar la tajante prohibición de aprovecharlos, dadas las disposiciones de la Reserva de la 
Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. De la misma manera, es evidente que 
la fauna mayor habita en las regiones más elevadas de los sistemas montañosos bajo la protección del 
Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir o en régimen de propiedad privada y que, por lo tanto, 
los indígenas se ven impedidos de cazar (Garduño, 1995).

En la perspectiva del proyecto agrario de la Revolución, la desarticulación del modo de vida 
cazador-recolector no representaba mayor problema, ya que, como decíamos anteriormente, las 
nuevas comunidades se concibieron desde su origen como unidades de producción agrícola. En 
consecuencia, a partir de su creación el Estado empezó a impulsar en ellas la agricultura y la crian-
za de ganado vacuno y caprino, a través de los llamados fondos regionales del Instituto Nacional 
Indigenista (ini).

Esto se llevó a cabo sin importar el esquema económico de los yumanos, ni el hecho de que 
el territorio a ellos adjudicado fuera árido en extremo, con tan sólo 3.8 por ciento de superficie 
cultivable y 0.5 por ciento con posibilidades de riego (Garduño, 1995). Como veremos enseguida, 
fue por esta razón que las actividades agropecuarias tampoco tuvieron éxito en el ámbito de la 
nueva territorialidad de los yumanos y al igual que la recolección y la caza, empezaron a decrecer 
tendencialmente. En contraste, el trabajo asalariado y la elaboración de artesanías para la venta ex-
perimentaron un notable incremento. Esto derivó en la intensificación de la migración masculina 
y la creciente vulnerabilidad de las comunidades yumanas frente a las intenciones de expansión 
territorial de los mestizos.

Patrón actual de subsistencia indígena

Sin lugar a dudas, el impacto producido por el proyecto de comunidad agraria en la subsistencia de 
los yumanos puede observarse en el paulatino alejamiento por parte de estos indígenas de aquellas 
actividades vinculadas al sector primario. Como podemos observar en dos diferentes encuestas desa-
rrolladas por el autor, una en 1993 y otra en 2007, tanto las actividades tradicionales de subsistencia, 
como las actividades agropecuarias impuestas, no constituyen ya la principal fuente de ingresos 
para la mayoría de los yumanos. Incluso, a través de estos instrumentos se ha podido identificar 
que ambos tipos de actividad económica experimentan una tendencial caída. Por ejemplo, en 1993 
se registró que tan sólo 21 por ciento de las familias yumanas cultivaba la tierra con productos de 
autosubsistencia (sandía, verduras, frutas, frijol y maíz), mientras que el 18.5 por ciento declaraba no 
estar realizando ningún tipo de actividad agrícola (Garduño, 1995).

No obstante la escasa actividad agrícola registrada en dicho año, en 2007, el porcentaje del 
primer segmento bajó solamente a 10 por ciento, mientras que el segundo se incrementó a 55 por 
ciento (Garduño, 2007). De la misma manera, en 1993 la crianza de animales se llevaba a cabo



[ 357 ]  los yum
anos de baja california: cien años de supeditación y resistencia

Mapa 1. Territorios tradicionales yumanos

Fuente: Samaniego, 1999.

Mapa 2. Las comunidades yumanas de Baja California

Fuente: Escuela de Arquitectura, Universidad Autónoma de Baja California.
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 ] solamente por 30 por ciento de las familias yumanas, mientras que 38 por ciento no estaba involu-

crado en esta actividad al momento de levantar la encuesta (Garduño, 1995). En 2007, las primeras 
habían decrecido a 21 por ciento, mientras que las segundas aumentaron a 66 por ciento. De ma-
nera similar, en 1993, 30 por ciento de las familias colectaba madera, jojoba, palmilla, miel, piñón 
y bellota, en tanto que en 2007, sólo 9 por ciento de estas familias declaró seguir desarrollando 
alguna de estas actividades (Garduño, 2007).

Por el contrario, en las dos encuestas mencionadas se observa cómo el trabajo asalariado ha ex-
perimentado un tendencial crecimiento como la fuente principal de ingresos de los yumanos, junto 
con la elaboración de artesanías. En 1993, por ejemplo, la mayoría de estos indígenas declaró que tra-
bajaban como vaqueros en los ranchos mestizos circunvecinos (44%); otra parte importante declaró 
que lo hacían como jornaleros agrícolas (20%) en los campos localizados en el valle de la Trinidad, 
Ojos Negros y Guadalupe, o bien como empacadores de atún (20%). En un menor número, los 
encuestados dijeron que trabajaban como ladrilleros (4.5%), en la construcción (2.9%) y en la pesca 
(2.5%) en las áreas suburbanas próximas a las ciudades de Tecate y Ensenada (Garduño, 1995). Por su 
parte, resulta interesante observar cómo en 2007, a pesar de que el trabajo asalariado en los ranchos 
ganaderos continuó siendo importante entre los yumanos, el programa federal de mantenimiento y 
construcción de caminos rurales llegó a ser central para 36.1 por ciento (Garduño, 2007). Con res-
pecto a la elaboración de artesanías, esta actividad pasó de no estar orientada al mercado y de tener 
una escasa presencia a principios del siglo xx, a constituirse en la principal fuente de ingresos, en 
1993, para 9.7 por ciento de la población yumana y para 12.1 por ciento en 2007 (Garduño, 1993).

Es importante mencionar que mientras que las actividades económicas relacionadas con el 
primer sector tienen lugar dentro de las comunidades yumanas, los trabajos asalariados deben 
encontrarlos fuera de ellas. Esto significa que 71.6 por ciento de la población económicamente 
activa de los yumanos es migrante, lo cual explica el desolado paisaje de sus asentamientos y la 
permanente amenaza de invasión por parte de los rancheros mestizos (Garduño, 2007).

Las amenazas actuales sobre el territorio yumano

Como se mencionó anteriormente, la ausencia de actividades para la subsistencia dentro de las 
comunidades yumanas y el fenómeno de la migración han servido para promover entre los mes-
tizos las intenciones de invasión ilegal o de apropiación legal de sus tierras. Esto se puede ilustrar 
a través de los casos de San Antonio Nécua, Jamau, Santa Catarina, Arroyo de León y San José 
de la Zorra. En San Antonio Nécua, uno de los principales conflictos se remonta a 1958, cuando 
un grupo mestizo invadió 80 hectáreas de la tierra aparentemente desocupada de esta comunidad 
tipai. Esta invasión no tuvo éxito y la gente se retiró; sin embargo, el productor italiano de vino L. 
A. Cetto empezó a cultivar uva en esta área, argumentando la adquisición legal de las tierras (Juan 
Aguiar, comunicación personal).

En el segundo caso, un grupo de solicitantes de tierra invadió el territorio de Jamau, deman-
dando la creación de un ejido. Dado que las familias pai-pai se encontraban en ese momento 
habitando las tierras bajas de esta zona, los mestizos argumentaron que este territorio había sido 
abandonado por los indígenas. En 1968, el Diario Oficial de la Federación publicó el otorgamiento 
oficial de 46 170 hectáreas al nuevo ejido (Álvarez, 1990).
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En Santa Catarina, una familia de rancheros invadió con su ganado una ranchería supuesta-
mente abandonada, llamada San Miguel. En los años sesenta, sin embargo, los pai-pai obtuvieron 
el reconocimiento oficial de esta zona, como parte de Santa Catarina. Entonces, los indígenas 
permitieron a la familia el acceso a un aguaje localizado dentro del área disputada, la cual fue re-
clamada posteriormente por los rancheros como propia (Juan Albañez, comunicación personal).

En el caso de Arroyo de León durante 18 años de indefinición oficial de su territorio los indíge-
nas sufrieron múltiples invasiones: en el norte, por parte de los ejidatarios del ejido El Tepi; hacia 
el este, por parte del hotel Mike’s Sky Ranch, y en el sur, por la colonia mestiza de San Matías, la 
cual también invadió el arroyo de El Choyal (Miguel Torres, comunicación personal).

El último problema que puede ilustrar las amenazas actuales sobre los territorios indígenas es 
el de San José de la Zorra. En este caso, aunque las autoridades de finales del siglo xix e inicios 
del xx confirieron estas tierras y las montañas ubicadas a su alrededor a los indígenas kumiai, los 
gobiernos actuales no han aceptado esta adjudicación. Por el contrario, los alrededores han sido 
otorgados a los ejidatarios mestizos de El Porvenir (Andrés Vega, comunicación personal).

En conclusión, resulta evidente que la imposición de la noción de comunidad agraria impul-
sada por la Revolución Mexicana, transformó la organización social de los yumanos y su territoria-
lidad, e impactó sus condiciones sociales. Esto dispersó a las poblaciones indígenas, despertando el 
interés de los rancheros y ejidatarios mestizos sobre sus territorios.

Como veremos enseguida, pese a esto, los yumanos desarrollaron estrategias de resistencia pa-
siva frente a la imposición del ejido, la escasez y la inminente asimilación de su cultura. A través de 
la dispersión, el boicot, la migración y el transnacionalismo, estos indígenas pudieron trascender 
al siglo xxi.

Resistiendo a la noción de comunidad agraria

La imposición de la comunidad agraria emanada de la Revolución Mexicana vía la reforma agraria 
incluía, entre otras cosas, la imposición de un patrón de asentamiento compacto y la adopción de 
un esquema cooperativo de trabajo. Sin embargo, dado que esto contravenía la organización social 
de los yumanos en linajes dispersos, ninguno de estos dos aspectos ha tenido éxito. Por el contrario, 
estos grupos han desarrollado lo que Spicer (1962) denomina el típico patrón de ranchería, y se han 
opuesto sistemáticamente a los proyectos cooperativos del Estado.

En cuanto al patrón de asentamiento, lejos de conformar pueblos compactos dentro de un 
área delimitada, los yumanos viven en caseríos dispersos, separados incluso por kilómetros, que 
corresponden a sus linajes. Por ejemplo, dentro del territorio kiliwa, hay dos grupos notorios de 
casas-habitación separados por siete kilómetros: un grupo pertenece a la familia Espinoza, asociada 
con el linaje Japokel-k(a)wa (Hombres del Valle), mientras que el otro está asociado con el linaje 
Chihuilinomitai (Hombres del Arroyo del Gato Grande).

Contrario a lo que se pudiera pensar en el sentido de que este patrón de asentamiento es re-
sultado de situaciones fortuitas, la experiencia de un proyecto de construcción de casas-habitación 
en 1975, reveló lo contrario. Se trataba de un proyecto de autoconstrucción, a través del cual el 
ini proveería el material a las familias y ellas participarían con la mano de obra. Sin embargo, los 
indígenas no participaron en el programa, debido a que una de las condiciones era que las casas 
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 ] estuvieran próximas unas a otras, con el fin de facilitar la instalación de sus servicios. Los razona-

mientos esgrimidos entonces por los indígenas para no participar en el programa nos dicen que la 
dispersión, más que fortuita, fue una decisión. Algunos de estos indígenas preguntaban: “¿Qué va-
mos a hacer viviendo juntos? Nada.” Algunos otros argumentaban: “Muchos de nosotros tenemos 
esta costumbre [vivir dispersos]. Al menos yo estoy contento de vivir lejos de otra gente. Así vivimos 
mejor” (Carlos Cañedo, comunicación personal).

Por otra parte, este mismo caso ilustra también sobre la resistencia de los yumanos a los 
proyectos propuestos bajo un esquema cooperativo. En este proyecto, el trabajo comunitario 
tipo tequio2 mesoamericano no fue del todo acogido por estos grupos, como sucedió en otros 
casos. En 1979, el ini y el programa integral para el desarrollo rural trataron de desarrollar 
cooperativas colectoras de miel de abeja, considerando que ésta ha sido una de las actividades 
largamente practicadas por los yumanos. Cada comunidad recibió infraestructura para este 
propósito, pero la falta de agua dio como resultado la muerte de los enjambres. De acuerdo 
a Carlos Cabello y Norma Carbajal, técnicos del ini, esto ocurrió porque las personas no tra-
bajaron en equipo para proveer de agua a los panales. Desde entonces, la infraestructura está 
fuera de uso y abandonada.

Otro ejemplo es el proyecto de la jojoba en 1984. De acuerdo a mi informante Anselmo Do-
mínguez (q. e. p .d.), considerando la abundante cantidad de arbustos de esta planta en el territorio 
indígena y su elevada demanda en Estados Unidos, el ini intentó crear cooperativas para su explo-
tación. Con este propósito, dotó a las comunidades de la infraestructura adecuada, y envió a cada 
una de ellas equipos de agrónomos y administradores para asistir a los indígenas. Incluso, un grupo 
de antropólogos fue contratado para enseñar y motivar a los indígenas a trabajar en cooperativas 
y los bancos gubernamentales ofrecieron financiamiento sólido en apoyo a este proyecto. Sin em-
bargo, la falta de participación impidió que el programa alcanzara los resultados perseguidos, y el 
costoso equipo quedó sin uso, al tiempo que surgieron una serie de conflictos entre el personal del 
ini y los yumanos.

Un tercer ejemplo del continuo boicot de los yumanos a los proyectos cooperativos del ini es 
el caso de la agricultura. De acuerdo a esta institución (1986), esta actividad no alcanzó el éxito 
esperado, nuevamente debido a la mínima participación de los yumanos, la falta de cooperación 
entre las diferentes familias, el desprecio por el trabajo en equipo y la destinación de los préstamos 
gubernamentales para propósitos diferentes de aquéllos para los cuales se habían otorgado original-
mente, que eran la agricultura y crianza de animales.

Por último, el principal cuestionamiento que pueden tener estas comunidades tiene que 
ver con su existencia objetiva, dada su disipación física, resultado del proceso de emigración. 
Al respecto, podemos afirmar que a través del trabajo de campo se han contabilizado 750 indí-
genas que viven fuera de las comunidades, esto es, la misma cantidad de gente que vive dentro 
de ellas y probablemente más (Garduño, 2005). De hecho, algunos asentamientos como Arro-
yo de León, San Isidoro y Juntas de Nejí han desaparecido prácticamente. Así, la dispersión, 
el boicot y la migración constituyen la sistemática oposición de los yumanos al modelo de 
comunidad agraria. Más aún, como se abordará enseguida, la migración y la fragmentación 

2Ésta es una práctica colaborativa entre los grupos mesoamericanos, la cual consiste en el trabajo recíproco entre familias 
indígenas para construir o remozar sus respectivas viviendas o levantar sus cosechas.
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forman parte también de la estrategia que los indígenas han empleado para lidiar con las con-
diciones de escasez.

Migración y fragmentación: Una estrategia frente a la escasez

Jan Rus (1995) afirma que la intensificación en el uso de recursos bajo el control de los indígenas, 
incluyendo la migración, constituye en esencia una estrategia de resistencia para encarar la falta de 
recursos. Al observar cómo los tzeltales y tzotziles han respondido a las diferentes crisis económicas 
en México, Rus revela que a mayor intensidad de la crisis, más distante es el punto hacia el cual se 
emigra y mayor el tiempo que se permanece fuera. En el caso particular de los yumanos, podemos 
afirmar que, además de estas dos acciones, éstos han respondido a través de la regulación del grado 
de fragmentación del flujo migratorio.

Las comunidades yumanas están caracterizadas como entidades en situación de extrema po-
breza. Como se mencionó anteriormente, se encuentran en asentamientos extremadamente mar-
ginales, localizados en terrenos áridos con pendientes irregulares, de los cuales solamente 0.05 
por ciento es cultivable (ini, 1986). Del total de su población económicamente activa, sólo 35 por 
ciento es contratado regularmente a lo largo del año, mientras que 21 por ciento trabaja menos de 
cuatro días a la semana y 22 por ciento trabaja menos de cinco horas al día. Esto determina que, en 
promedio, una familia tenga un ingreso menor de 200 dólares al mes (Garduño, 2007).

Como reacción a estas condiciones de vida, la mayoría de los yumanos emigra. De hecho, 
en nuestra última encuesta, de 58 personas, 49 habían salido de su comunidad por lo menos una 
vez; 30 lo habían hecho en dos ocasiones, y 12, tres veces. Además, el patrón de migración de 
estos grupos observado durante los últimos 60 años muestra cómo la intensidad de la movilidad 
ha respondido a los períodos importantes de escasez de recursos regionales. Por ejemplo, las ex-
periencias migratorias experimentadas por mis informantes ocurrieron durante 1943 y 2002. De 
estas personas, 21 por ciento migró entre 1981 y 1984, mientras que 18 por ciento migró entre 1994 
y 1998 (Garduño, 2005). En ambos períodos, dos importantes crisis económicas a nivel nacional 
impactaron las actividades regionales y los programas sociales dirigidos a las comunidades rurales 
e indígenas. Tal es el caso de la Comisión para la Atención de las Zonas Marginadas (Coplamar), 
un programa de presupuesto muy alto instituido durante el boom internacional del petróleo, que 
finalizó con la crisis internacional de este producto.

Más aún, los yumanos respondieron a esta reducción de los recursos disponibles, aumentando 
el rango geográfico de su migración. Desde inicios del siglo xx hasta los años cincuenta, los habi-
tantes de San José de la Zorra y San Antonio Nécua fueron contratados en la zona agrícola del valle 
de Guadalupe y en los ranchos ganaderos localizados en áreas cercanas a Tijuana (Andrés Vega, 
comunicación personal). Esta migración a corta distancia permitía a las personas ir y regresar a dia-
rio o semanalmente a sus comunidades. Más adelante, cuando las crisis periódicas se agudizaron, 
los yumanos migraron a un número diverso de lugares más distantes, como los localizados en el va-
lle de Mexicali y Estados Unidos, en donde pudieron obtener mejores ingresos. Tendencialmente, 
el número de personas que vivían en una gran variedad de áreas receptoras, así como su tiempo de 
permanencia allí, se incrementó significantemente. Por ejemplo, en su primera migración, 38 por 
ciento de los encuestados salió de la comunidad por uno o dos años, aunque 15 por ciento migró 
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 ] por más de 10 años. A causa de este cambio en el patrón migratorio, Hinton y Owen (1957) regis-

traron en los años cincuenta cómo las comunidades yumanas empezaron a estar periódicamente 
despobladas. Por aquel tiempo, estos autores contabilizaron no más de 22 personas que residían 
en Santa Catarina, puesto que la mayoría había migrado a trabajar en los campos algodoneros de 
Mexicali y en los sitios mineros localizados al norte de la comunidad pai-pai. Esto demuestra que 
la distancia y la duración de las ausencias están en relación directa con las crisis económicas.

Finalmente, es claro también que los yumanos han respondido a la escasez a través de la frag-
mentación del flujo migratorio. En principio, debemos reconocer que los yumanos nunca han mi-
grado en grupos familiares, como lo hacen otros grupos indígenas.3 Aunque en ocasiones migran 
con algún amigo, la tendencia general es a migrar solos durante los períodos críticos de escasez. De 
acuerdo con la encuesta aplicada entre esta población, 68 por ciento de la muestra estudiada expre-
só haber salido con uno o más compañeros en la primera experiencia migratoria, mientras que 50 
por ciento declaró haber migrado solo en las siguientes salidas (Garduño, 2005). Esto significa que 
la fragmentación se agudizó durante los períodos más dramáticos de crisis económica, a mediados 
de los años ochenta y de los noventa del siglo xx. En mi opinión, mientras que la migración incide 
en la disminución de la presión sobre la tierra de las comunidades, la fragmentación se encamina 
a aumentar las posibilidades de ser contratado en el reducido campo laboral en tiempos críticos.

Transnacionalismo como estrategia de revitalización cultural

Finalmente, los yumanos no sólo han trascendido las delimitaciones impuestas por la noción pos-
revolucionaria de comunidad agraria, sino del mismo Estado nación. De haber sido incorporados 
marginal y compulsivamente al modelo de desarrollo surgido de la Revolución Mexicana, estos in-
dígenas han empezado a contravenir las disposiciones legales y políticas, así como las alineaciones 
ideológicas impuestas por el nacionalismo revolucionario, a través de un proceso transnacional de 
revitalización cultural. Como veremos enseguida, este proceso se desarrolla a través de tres proce-
sos: 1) la reelaboración de los vínculos perdidos entre los linajes que se separaron por el estableci-
miento de la nueva frontera en 1848, 2) el fortalecimiento de los vínculos que en el mismo proceso 
se debilitaron, pero no eliminaron, y 3) la creación de vínculos transfronterizos entre algunos 
segmentos yumanos sin antecedente alguno de contraparte lingüística en Estados Unidos.

En la primera categoría se encuentran los pai-pai de México y su contraparte estadounidense 
–los yavapai, walapai y havasupai–, cuyo reciente reencuentro ha dado lugar a la posibilidad de un 
escrutinio mutuo que tiende a encontrar respuestas a las preguntas que desde sus respectivos ángulos 
se hacen: ¿Cuáles costumbres tienen ellos que nosotros ya no tenemos o cuáles aún existen entre 
nosotros? ¿Cómo pronuncian ciertas palabras en la lengua pai? ¿Qué historias en común tenemos?

En la segunda categoría se encuentran los kumiai, tipai y cucapás de ambos lados de la fronte-
ra, cuyos vínculos han prevalecido a través del intercambio: en el pasado, carne de venado, plantas 
medicinales y comestibles transitaban de México a Estados Unidos, mientras que los chamanes 
procedentes de Estados Unidos acudían al lado mexicano para conducir ceremonias fúnebres y 
bodas; en el presente, artesanos e instructores mexicanos de lengua kumiai acuden a las reserva-

3 Por ejemplo, los pueblos mixteco, zapoteco y triqui migran en grupos familiares y en algunas ocasiones viajan no sólo con 
la familia nuclear, sino también con la familia extensa (Velasco, 2002; Lestage, 2002 y Garduño, 1990).
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ciones de Estados Unidos, mientras que los líderes indígenas estadounidenses reintroducen nuevas 
prácticas entre los yumanos de México.

Por último se encuentran los kiliwa, quienes han desarrollado vínculos transnacionales a través 
de la expansión temprana de sus relaciones de parentesco, con los pai-pai y los kumiais. Esto les ha 
permitido, entre otras cosas, tener el beneficio del pasaporte indígena, solicitado por las reservacio-
nes estadounidenses para su contraparte mexicana.

Los mecanismos a través de los cuales tiene lugar este proceso incluyern los siguientes: 1) la 
movilidad, 2) los programas asistenciales y 3) la comunicación electrónica y satelital. Así, una forma 
mediante la cual este proceso se desarrolla es la interacción tradicional cara a cara, puesta en prácti-
ca a través de los migrantes circulares que regresan periódicamente a la comunidad para atender la 
reunión ejidal de cada mes, la fiesta del santo patrono, o “el día de prender velas”.4 Por su parte, los 
programas asistenciales como los desarrollados por la Kumeeyaay Border Task Force, fundada entre 
1998 y 1999, canaliza asistencia y artículos a las comunidades yumanas mexicanas en forma de ali-
mentos, medicinas, atención médica, paneles solares, infraestructura agrícola y algunos otros, pero 
fundamentalmente ha promovido la idea del pasaporte indígena para facilitar el acceso del segmento 
mexicano de los kumiai a Estados Unidos. Más aún, la comunicación electrónica y satelital permite 
a los kumiai mantenerse informados acerca de lo que ocurre en sus comunidades localizadas mas 
allá de la línea fronteriza, interactuar con otros indígenas, informarse acerca de los diferentes eventos 
–como rodeos y Pow-Wos, mercado laboral y artesanal, asistencia médica–, rastrear el paradero de sus 
ancestros y reunificar los linajes fisionados por el endurecimiento de la frontera.

En la red podemos leer textos como el siguiente: “Mi familia vivió en Jacumba durante 1930. Mi 
tío fue Joe Elliot. Yo creo que él murió en o alrededor de los setentas. Yo tuve otro tío que se recuerda 
de un amigo de nombre Adolph Thing. ¿Hay alguien que recuerde a mi familia? Me gustaría saber 
más acerca de sus vidas y averiguar si tengo ascendencia kumiai” (www.kumeyaay.com, 2005).

Ahora bien, las formas específicas en las que se expresa este proceso transnacional de revita-
lización cultural son las prácticas que informan su etnicidad panétnica y transnacional. En efec-
to, recientemente han surgido una serie de prácticas culturales de diverso origen que denotan el 
fortalecimiento de la presencia indígena en la región, en lugar de su debilitamiento. Entre estas 
prácticas se cuentan la música yumana tradicional, los baños de vapor o temascales y las bodas tra-
dicionales. Con respecto a la música, Davis reportó, la notable ausencia de una tradición musical 
entre los yumanos en la primera cuarta parte del siglo xx. Sin embargo, esta práctica constituye 
actualmente el rasgo más característico de la etnicidad yumana, al parecer reintroducida con la 
influencia de los cantos mohave (Owen et al., 1969).

Algo similar ocurrió con el baño de vapor o temascal, el cual, según Meigs (1939), ya no se 
practicaba hacia el primer tercio del siglo xx. No obstante, en mi trabajo de campo registré cómo 
estos grupos han reactivado esta costumbre, a través de la entusiasta promoción llevada a cabo 
entre ellos por parte de un indígena de origen yaqui, procedente de la comunidad de Pascua, 
Arizona, quien la aprendió de los indios de las planicies norteñas estadounidenses. Más aún, la 
proliferación de este tipo de baño de vapor ha sido reforzada a través de la creciente presencia en 
la región de los triquis de Oaxaca, quienes lo practican cotidianamente.

4Ésta es la forma en que los yumanos denominan al día de los muertos.
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cionales con elementos rituales de diverso origen. En una de estas ceremonias tuvimos la 
oportunidad de observar la destacada conducción de un chamán procedente de la reservación 
quechan del condado de Yuma, en Arizona. Esta ceremonia incorporó elementos tales como 
las costillas de venado, como dote del novio hacia el padre de la novia, la purificación con 
chamizo blanco, y todo un protocolo que para la mayoría de los indígenas mexicanos presentes 
resultaba extraño.

Finalmente, la etnicidad panétnica y transnacional de los yumanos se construye a través de la 
acumulación de un capital social y simbólico que es resultado de las múltiples interacciones, más 
allá de la consabida consanguineidad, la territorialidad y el origen lingüístico. Éste es el caso de uno 
de mis informantes, quien procedente del extremo sur migró de niño junto con su familia hacia 
Estados Unidos, en donde vivió por varios años entre los apache, los navajo y los siux. Participó en 
los movimientos indígenas de los sesenta, generó una gran variedad de vínculos con otros grupos 
indígenas estadounidenses, y acumuló un destacado conocimiento de la parafernalia, los rituales y 
los protocolos, así como de los métodos de curación tradicional de aquellos grupos. Después, este 
personaje retornó a México y casó con la hija de la curandera tradicional más importante de uno 
de los grupos yumanos. Ahora se dedica a recolectar plantas y flores aromáticas y curativas de uso 
tradicional para venderlas en los mercados etnoturísticos de California. Todo esto ha convertido 
a este personaje en un miembro más del grupo, conductor de ceremonias y prácticas de diverso y 
reciente origen. Junto con otros cantantes y artesanos que se desplazan y son reconocidos en uno y 
otro lado de la frontera, mi informante ha pasado a ser parte de una categoría que se autodenomina 
como los “indios sin fronteras”.

Conclusión

La Revolución Mexicana es un hecho importante. Este movimiento social marca el inicio de múl-
tiples transformaciones en lo político, lo económico y lo social. Se trata, sin lugar a dudas, de un 
hecho grandioso del siglo xx. No obstante, su celebración no debe conducirnos a ignorar que sus 
propósitos explícitos siempre fueron el beneficio de las mayorías y aunados a la lógica de nuestra 
entonces democracia embrionaria, las minorías no se encontraban entre la población objetivo. De 
hecho, el destino ofrecido a estas minorías, desde la perspectiva de este gran proyecto homogenei-
zador, consistía en la asimilación, la incorporación o la aniquilación.

Desde esa perspectiva, se establece el esquema mesoamericano de comunidad agraria como 
la única forma de organización alrededor de la tierra y la práctica agrícola como la única forma 
de explotación. Con esto, los grupos aridoamericanos, como los yumanos, parecían no tener otra 
alternativa más que abandonar sus formas tradicionales de subsistencia y su tradición cultural. Sin 
embargo, gracias a sus estrategias de resistencia a la misma noción de comunidad agraria y a la 
escasez, los yumanos logran trascender al siglo xxi, experimentando un proceso de revitalización 
cultural que en esencia se opone no sólo a las delimitaciones impuestas por la comunidad agraria, 
sino al carácter totalizador y controlador del mismo Estado nación.



[ 365 ]  los yum
anos de baja california: cien años de supeditación y resistencia

Bibliografía

Álvarez, Robert, 1990, “The Pai-pai of Jamau: A Lost Case for Constitutional Reform”, Cultural 
Survival Quarterly 14, 4, pp. 31-35.

Bartra, Armando, 1980, “La Revolución Mexicana en 1910 en la perspectiva del magonismo”, en   
Interpretaciones de la Revolución Mexicana, México, Editorial Nueva Imagen-unam.

Flores Magón, Ricardo, 1980, “La Revolución Mexicana”, en Artículos políticos-1911, México, Edi-
ciones Antorcha. 

Garduño, Everardo, 1990, Mixtecos en Baja California. El caso de San Quintín, Mexicali, uabc, 
Serie Museo.

Garduño, Everardo, 1995, En donde se mete el sol. Historia y situación actual de los indígenas mon-
tañeses de Baja California. México, Conaculta.

Garduño, Everardo, [tesis doctoral], 2005, De comunidades inventadas a comunidades imaginadas 
e invisibles. Movilidad, redes sociales y etnicidad entre los grupos indígenas de Baja California, 
Arizona, Universidad Estatal de Arizona.

Garduño, Everardo, [manuscrito], 2007, En donde sale el sol. Historia y situación actual de los indí-
genas yumanos de Baja California, Mexicali, seminario interno del cic-Museo Universitario. 

Hinton, Thomas y Roger Owen, 1957, Some Surviving Groups in Northern Baja California, Amé-
rica Indígena, Mexico, 17 (1).

Instituto Nacional Indigenista, 1986, Estrategia para trabajo con los grupos indígenas de Baja Ca-
lifornia. Ensenada, Centro Coordinador Indigenista.

Kumeyaay.com, 2005, Public Forum Messages. Non-profit organization 501(C) 3 organization. 16 
de May de 2005, <http://www.kumeyaay.com>.

Lestage, F., 2002, La emergencia de neocomunidades étnicas en Tijuana, en M. E. Anguiano 
Téllez y M. J. Hernández Madrid, eds., Migración internacional e identidades cambiantes, 
México, El Colegio de Michoacán/El Colegio de la Frontera Norte, pp. 145-161.

Meigs, Peveril, 1939, The Kiliwa Indians of Lower California, Berkeley, University of California Press.
Mixco, Mauricio, 1983, “Kiliwa Texts. When I Have Donned My Crest of Stara”, en Anthropologi-

cal Papers, Salt Lake City, University of Utah Press.
Owen, Roger, 1963, “Indians and Revolution: The 1911 Invasion of Baja California”, Ethnohistory, 

México, 10, 4, pp. 373-395.
Owen, Roger, Nancy Walstrom y Ralph Michelsen, 1969, “Musical Culture and Ethnic Solidarity. 

A Baja California Case Study”, Journal of American Folklore, 82, 324, pp. 100-111.
Rus, Jan, 1995, The Reordering of Native Society in Highland Chiapas, México, 1974-1994.
European Review of Latin American and Caribbean Studies, 58: 71-89.
Samaniego, Marco A., 1999, Los acontecimientos de 1911: Entre revolución y filibusterismo, en 

Ensenada, Nuevas Aportaciones para su Historia, M. Samaniego y J. Martínez, edits., pp. 367-
438, Tijuana, uabc.

Velasco, Laura, 2002, El regreso de la comunidad: Migración indígena y agentes étnicos, México, El 
Colegio de México/El Colegio de la Frontera Norte.



ev
er

ar
do

 g
ar

du
ño

  [
 3

66
 ] Informantes

Anselmo Domínguez, 1990, indígena tipai de San Antonio Nécua.
Andrés Vega, 1990, indígena kumiai de San José de la Zorra.
Juan Aguiar, 1990, indígena tipai de San Antonio Nécua.
Juan Albañez,1990, indígena pai-pai de Santa Catarina.
Miguel Torres, 1990, residente mestizo de Arroyo de León.
Carlos Cañedo, 1990, indígena pai-pai de Santa Catarina.



C A P Í T U L O  23

Patricia Moctezuma Hernández

Marco Tulio Ocegueda Hernández

Crecimiento y consolidación 
del sistema estatal de educación 
superior: Una perspectiva 
desde la calidad



Estudiantes de posgrado. 

Alfonso Caraveo Castro, Archivo Colef.



[ 369 ]

L
Introducción

os cambios en las instituciones de educación superior (ies), tanto a nivel académico 
como organizacional, generalmente están ligados a cambios contextuales en los que 
las instituciones buscan posicionarse como un factor estratégico para el desarrollo. En 

consecuencia, la evaluación de los cambios de las ies debe considerar los impactos en el ámbito lo-
cal y propiciar visiones sistémicas de competitividad que permitan superar respuestas dicotómicas 
en torno a la cantidad o la calidad del sistema estatal de educación superior (sees) o de las institu-
ciones que lo integran. Una estrategia para construir un sees que propicie la equidad a través de la 
cobertura con calidad debe considerar el incremento del valor público y social que detona la reor-
ganización de las ies y de las redes para el desarrollo local en el cual éstas  participan (Ruiz Durán, 
2004). El objetivo de este trabajo es explicar el importante crecimiento de la matrícula del sees 
de Baja California entre 2000 y 2005. Se sostiene la hipótesis de que el modelo de diversificación 
institucional del sees se ha agotado, mientras que por la vía del cambio organizacional de las ies se 
están logrando mayores niveles de cobertura con calidad y transparencia. Esto se prueba a partir de 
la reconstrucción del proceso histórico de articulación entre las políticas públicas federales, estata-
les e institucionales; el análisis de la información sobre matrícula, absorción y calidad de las ies de 
Baja California, y la actualización para 2005 de una encuesta realizada en 2000 con el fin de medir 
la percepción de los usuarios directos de las ies en relación con la disponibilidad de información, 
la facilidad de acceso y las razones de elección (Moctezuma, 2005). Los resultados sugieren que el 
proceso de crecimiento del sees a través de su diversificación ha estado limitado por un enfoque 
de equidad más asociado con la percepción que con la demostración de la calidad educativa. Sin 
embargo, el crecimiento y consolidación del sees entre 2000 y 2005 ha sido principalmente resul-
tado del esfuerzo de la política federal por incentivar la demostración pública de la calidad y de 
las ies públicas por consolidarse en tal tarea, particularmente de la Universidad Autónoma de Baja 
California (uabc). Al considerar que la calidad resulta de la diversificación, la política estatal no 
ha logrado construir un enfoque innovador vinculado a la calidad que considere integralmente la 
opinión de los distintos actores en la definición de la política gubernamental.  
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] Políticas estatales y federales para la conformación  
y diversificación del sees en Baja California: 1957-2006

Baja California se constituyó en el estado 29 mediante el decreto del Congreso de la Unión del 
31 de diciembre de 1951. En 1953, Braulio Maldonado Sández se refirió a la necesaria “creación 
de la universidad fronteriza de Baja California, así como de centros culturales como bibliotecas, 
museos y salas de exposición” (Miranda, 1983). Definida como una institución de servicio público, 
descentralizada de la administración pública del Estado y con plena capacidad jurídica, se envió 
el anteproyecto de Ley orgánica de la uabc, a la ii Legislatura constitucional del Estado para su 
aprobación y se promulgó el 28 de febrero de 1957 (Piñera, 2007). Eran tiempos de un crecimiento 
demográfico sin precedente en la entidad, pues durante los años cincuenta la población del estado 
se incrementó en 14.2 por ciento, al crecer a una tasa anual de 8.7 por ciento, muy por encima de 
la media fronteriza que fue de 3.6 por ciento (Estrella, 1994: 146). La tarea emprendida por Braulio 
Maldonado fue congruente con la política educativa nacional del presidente Adolfo Ruiz Cortínes, 
en el sentido de aumentar y mejorar el número de escuelas así como el profesorado, además de al-
fabetizar, desarrollar las ies tecnológicas y universitarias, y mejorar la educación especial, agrícola 
e industrial (Solana, et al., 1997). 

La uabc surgió descentralizada, con unidades académicas en Tijuana, Ensenada y Mexicali, y 
una oferta educativa diversificada que responde a las necesidades de las comunidades como elemento 
de cohesión, dada la reciente fundación de Baja California como estado, su endeble estabilidad polí-
tica y el desarrollo relativamente joven de sus tres principales ciudades (Castrejón y Pérez, 1997: 73). 
Durante la década de 1950 a 1960, se registró el mayor crecimiento de las universidades públicas esta-
tales (upes) en la historia de la educación superior mexicana y en la frontera norte del país. Durante 
este período en la frontera norte de México, se crearon las universidades autónomas de Chihuahua 
(1954), Tamaulipas (1956), Coahuila (1957), Baja California (1957) y el Instituto Tecnológico de So-
nora (1955) (Moctezuma, 2003). 

Durante la presidencia de Adolfo López Mateos (1958-1964), se buscó la unificación nacional del 
sistema de educación superior (ses), pero se evitaron su uniformidad1 y centralización. Ello permitió 
reconocer la heterogeneidad de las organizaciones que conformaban la oferta de servicios educativos 
del nivel superior y la gradualidad con que se iba conformando el ses en los diversos espacios regiona-
les. Como resultado de las políticas para desconcentrar la educación superior mexicana, la matrícula 
de licenciatura en la frontera norte del país pasó de representar 11 por ciento del total nacional en 
1960 a 14.7 por ciento en 1970. Por su parte, Baja California, contaba con 3.5 por ciento de la matrí-
cula de la región y la uabc con 2.4 por ciento. A nivel estatal, en ese año la uabc se había consolidado 
como la institución de mayor importancia, pues en 1970 concentraba 68.8 por ciento de la matrícula 
y de la oferta de los programas de licenciatura (Mungaray, Sánchez y Moctezuma, 1997). Con Gus-
tavo Díaz Ordaz, se buscó reconsiderar las formas de financiamiento de la educación superior, con 
el argumento de los costos crecientes del financiamiento educativo y la necesidad de reordenar las 
relaciones públicas entre gobierno y universidad. En 1968 el gobierno actuó violentamente contra la 

1De acuerdo con Torres Coto (1991: 25) la intención de evitar su uniformidad tuvo un escaso impacto sobre las upes, ya 
que éstas recibieron una fuerte influencia de las formas de organización institucional de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam).
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universidad y pagó un alto precio, que incluyó la desestabilización del sistema político en su conjunto 
(Clark, 1991). Este cambio en las relaciones gobierno-sociedad dio lugar a un proceso nacional de 
masificación de la matrícula, que en Baja California se atendió a través del crecimiento de la uabc y 
de la oferta particular de educación superior, pero también se diversificó el sistema a través de la crea-
ción de institutos tecnológicos en Tijuana (1971) y Mexicali (1981). Para 1980, la uabc concentraba 
80 por ciento de la matrícula de educación superior del estado, aún cuando el número de ies pasó de 
2 a 5 durante la década (Mungaray, Sánchez y Moctezuma, 1997). 

Para el período 1977-1983 se implementaron reformas administrativas que dieron origen a la 
Secretaría de Educación y Bienestar Social (sebs). En 1986 se publicó la Ley orgánica de la adminis-
tración pública del estado de Baja California, que redefinía las competencias de la sebs. Sin embargo, 
no fue sino hasta 1995 que se publicó su reglamento interno, el cual concede al departamento de 
educación superior la responsabilidad de organizar y controlar técnica y administrativamente las ies 
oficiales y particulares, así como coordinar sus actividades de enseñanza, investigación e información 
para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en la vida social y familiar.

En todo este tiempo, el sees de Baja California se ha construido con iniciativas institucionales 
externas, federales o promovidas particularmente, pero también con iniciativas locales. De esta for-
ma, cada institución, ha instrumentado su propio modelo de organización, dependiendo del subsis-
tema público o particular al que pertenece y de su disponibilidad de recursos y relaciones. Tanto la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam-1967), a través del Instituto de Astronomía y el 
Centro de la Materia Condensada, como el Instituto Politécnico Nacional (ipn-1997), a través del 
Centro de Investigación de Tecnología Digital (Citedi) y la Universidad Pedagógica Nacional (upn-
1978) actúan conforme a las legislaciones específicas de las instituciones a las cuales pertenecen. Los 
institutos tecnológicos de Tijuana (1971), Mexicali (1981) y Ensenada (1997) son organismos públicos 
desconcentrados, con normatividad y mecanismos de control centralizados. Su modelo de organiza-
ción busca estrechar los lazos de cooperación entre la empresa y la escuela para la formación de los 
estudiantes a través de sus prácticas profesionales. Los centros públicos de investigación dependientes 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en Baja California, el Centro de Investiga-
ción Científica y Estudios Superiores de Ensenada (cicese-1973), dedicado a las ciencias naturales 
y exactas y El Colegio de la frontera Norte (El Colef-1982), dedicado a las ciencias sociales, se orga-
nizan con base en criterios de alta calidad y competencia para el desarrollo de investigación básica y 
aplicada. Son instituciones desconcentradas que dependen de directrices nacionales supervisadas por 
un órgano de gobierno con representatividad local o sectorial, según sea el caso.

Como parte de los procesos de apertura, el sees de Baja California ha presenciado un impor-
tante crecimiento de las ies privadas, que se establecieron dada la competencia de sus proyectos 
educativos frente a la sociedad. Así, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys-1961) y la 
Universidad Iberoamericana del Noroeste (uin-1982) se rigen por estándares de su propio sistema y 
buscan establecer parámetros de calidad. Sin embargo, el auge de las nuevas instituciones con sus 
altos niveles de improvisación afectó la credibilidad del mercado de este tipo de ies, pues no partici-
pan en procesos de acreditación, lo que cuestiona seriamente el papel coordinador y supervisor de la 
autoridad estatal en este nivel educativo.

La Universidad Tecnológica de Tijuana (utt-1988) y la Universidad Politécnica de Baja Cali-
fornia (upbc-2006) operan como organismos públicos descentralizados dependientes del gobierno 
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] del estado de Baja California, con personalidad jurídica propia, pero sectorizados en la Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública (sep). La utt 
se orienta a formar técnicos superiores, incorporando a empresarios y profesionistas en los niveles 
importantes de la toma de decisiones. Por su parte, la upbc se concentra en las necesidades de 
los sectores productivos locales y regionales, los cuales tienden a ir de la mano con las vocaciones 
productivas que organizan el desarrollo industrial.2 A pesar de los esfuerzos realizados para atender 
la demanda de educación superior a través de la diversificación institucional pública y particular y 
el crecimiento de la matrícula de primer ingreso atendida entre 1982 y 2000, el nivel de absorción 
de la demanda originada en el nivel medio superior descendió en tres por ciento al pasar de 51 
a 48 por ciento. Esto cuestiona fuertemente el esfuerzo público de permitir la entrada de nuevas 
ies particulares con limitada reputación de calidad para atender las necesidades de formación y 
capacitación profesional del estado derivadas de las presiones demográficas. Por el contrario, el 
crecimiento de la capacidad de absorción a partir de 2003 muestra la importancia de los cambios 
organizacionales de instituciones como la uabc y sus esfuerzos de coordinación realizados con la 
utt y la nueva upbc, ya que para 2005 el coeficiente de absorción era de 65 por ciento.3

El análisis de elasticidad para medir el cambio que el crecimiento de las ies muestra con 
respecto a la atención de la creciente demanda de educación superior en Baja California, muestra 
que la diversificación del sees hasta 2000 no resultó en una mayor cobertura. Se podría pensar 
que la entrada de nuevas instituciones particulares ocurrió sobre la base de estructuras organi-
zacionales tradicionales y que la autoridad gubernamental no promovió los cambios necesarios. 
Esto se observa en el hecho de que, mientras en 1982 cada nueva ies se traducía en 2 762 nuevos 
alumnos atendidos, para 1999 por cada nueva ies creada sólo se atendieron en promedio 1 147 
nuevos estudiantes. En la gestión estatal de Eugenio Elorduy Walther, el crecimiento de las insti-
tuciones educativas fue mínimo y el de la matrícula llegó hasta 6 429 estudiantes por institución. 
Esto comprobaría la idea de que la diversificación institucional como vía del crecimiento de las 
oportunidades educativas a nivel superior llegó a su límite e inició un nuevo ciclo de crecimiento 
asociado a la reorganización institucional.4

Política pública para la reorganización  
institucional en el sees de Baja California.

El alto índice poblacional de Baja California, influido por las fuertes corrientes migratorias alta-
mente correlacionadas con los nuevos patrones de localización industrial, comercial y de servicios 
derivados de la reestructuración económica regional del país, genera una alta demanda de servi-
cios educativos en todos los niveles (Estrella, 1998: 380). La cobertura de educación básica en 98 
por ciento de la población de entre seis y trece años ha terminado por presionar a las instituciones 
en términos de planeación para satisfacer la demanda de educación media superior y superior. Para 
las autoridades estatales, evitar que el nivel de educación superior sea un cuello de botella con res-
pecto al crecimiento económico constituye un gran reto. Por ello, es sumamente notorio el hecho 

2Para mayor información remitirse a Moctezuma (2005).
3Para mayor información remitirse a los informes de gobierno del gobierno del estado de Baja California de varios años.
4Ibídem.
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de que la matrícula se incremente de 40 mil a casi 60 mil estudiantes entre 2000 y 2005. Respecto 
al avance del sees en materia de cobertura, 50 por ciento se debe al crecimiento de la uabc a través 
de su proceso de cambio organizacional y 50 por ciento al esfuerzo de las ies de regímenes dife-
rentes, principalmente particulares. Tal esfuerzo ha permitido crecer 5.3 puntos porcentuales en 
materia de cobertura de atención a jóvenes de la cohorte de entre 19 y 23 años; entre 2001 y 2005 
se pasó de 15.5 a 20.8 por ciento (Estrella, 2007; Poder Ejecutivo Estatal, 2005: 136). 

Los cambios organizacionales realizados por la uabc para incrementar la cobertura se han 
concentrado en la creación de troncos comunes por áreas disciplinarias, en la implementación 
de nuevas modalidades educativas y en la creación de extensiones en centros poblacionales no 
atendidos a través de troncos comunes y nuevas carreras. El crecimiento se ha dado a un ritmo de 
5.8 por ciento anual y con una magnitud del orden de 41.3 por ciento entre 2001 y 2005 (Sevilla 
et al., 2006). Ante el incremento del egreso del bachillerato, producto de una mayor cobertura en 
ese nivel, el crecimiento de la atención a la demanda realizado con calidad por la uabc, frenó el 
crecimiento de la atención ofrecido por instituciones particulares, a pesar de la gran cantidad de 
reconocimientos de validez oficial de estudios superiores (rvoes) otorgados por la autoridad educativa 
estatal, y estimuló a que el resto de las ies públicas del sees ampliaran sus espacios (Poder Ejecu-
tivo Estatal, 2005).

Consistente con los procesos de planeación institucional con más de 20 años de vigencia en 
México, las políticas públicas federales de educación superior durante 2000-2006 profundizaron 
su impacto a través de los siguientes programas: el Fondo para la modernización de la educación 
superior (Fomes), Programa institucional para el fortalecimiento del posgrado (Pifop), el Programa 
para el mejoramiento del profesorado (Promep), los Programas integrales de fortalecimiento insti-
tucional (pifi) y el Fondo de apoyo a las reformas estructurales de la universidades públicas estata-
les e instituciones afines (Faeup). Quizás el impacto más importante de estos programas y fondos 
sea que se han traducido en crecientes recursos extraordinarios para las upes, lo que ha permitido 
mejorar la calidad, incentivar reformas institucionales y promover mejores prácticas académicas, 
administrativas y de gestión (sep, 2005). 

Este cambio organizacional es notorio a partir de la reforma administrativa realizada por la 
uabc en mayo de 2003 y de su impacto académico a partir de agosto del mismo año. Esta transfor-
mación fue producto de la implementación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas 
que permite imprimir nuevos rasgos de competitividad en términos de la calidad de la educación 
superior de Baja California (Mungaray, 2004). Algunos nuevos rasgos de su competitividad interna 
se originan en la reestructuración de los cuerpos académicos y la renovación del trabajo de los 
cuerpos colegiados, en la implementación de los programas de movilidad estudiantil y académica, 
en la consolidación de los procesos de acreditación de todos los programas educativos (pe) de licen-
ciatura por organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior (Copaes) o por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (ciees), y en el crecimiento acelerado de los programas de posgrado reconocidos en el 
Padrón Nacional de Posgrados (pncp) del Conacyt, de los convenios de colaboración académica 
nacional e internacional y del peso de los profesores con posgrado, tanto con perfil Promep como en 
el Sistema Nacional de Investigadores (sni). Desde el punto de vista de la acreditación como mecanis-
mo de elevación de la calidad y rendición de cuentas, se ha generado una cultura institucional para 



pa
tr

ic
ia

 m
oc

te
zu

m
a 

he
rn

án
de

z 
y 

ar
co

 t
ul

io
 o

ce
gu

ed
a 

he
rn

án
de

z 
 [ 

37
4 

] que de los 60 programas educativos evaluables que ofrece la uabc, 100 por ciento estén acreditados 
o reconocidos por su buena calidad.5 Tomando en cuenta la información del Copaes, para 2006 
en Baja California sólo cinco ies tenían registro de carreras acreditadas. Sin embargo, puede ob-
servarse que la uabc, junto con el itt, el itm y la utt, conformó el plano de calidad demostrable 
más claro del estado. Esto generó un ambiente de competencia por calidad al interior del sees, 
que sustituye la tradicional competencia por el posicionamiento mercadotécnico característico de 
la diversificación. A nivel de posgrado, en Baja California existe una de las estructuras de oferta 
educativa de alta calidad más importante del país, la cual se configura exclusivamente por la oferta 
pública del El Colef y el cicese, la unam, la uabc, el ipn y el itt. Por su parte, el crecimiento de 
la atención a la demanda realizado por la uabc a partir de sus cambios organizacionales revirtió 
el rezago de la oferta pública frente a las opciones particulares. Esto se explica tanto por el creci-
miento de la cobertura y el egreso de jóvenes del nivel medio superior, como por el prestigio de la 
uabc, construido con base en la acreditación total de su oferta educativa del nivel de licenciatura, 
en el reconocimiento público derivado de ello y en su larga presencia social en la comunidad de 
Baja California.

Evaluando las políticas públicas  
en el sees de Baja California 2000-2005

La equidad tiene como condición un adecuado sistema de información y promoción que facilite la 
igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior en general, así como al conjunto de 
opciones que cada ies proporciona en materia de carreras y programas, servicios complementarios, 
becas de todo tipo y mecanismos de selección en particular. Mientras que en condiciones de di-
versificación institucional es necesario que el Estado promueva y coordine las políticas de ingreso 
a las ies bajo principios de equidad, en condiciones de cambio organizacional, tal actividad recae 
fundamentalmente en las ies, pues las señales que más importan a los jóvenes y a sus familias son 
el prestigio y la certidumbre que una calidad educativa acreditada genera en términos de una ma-
yor probabilidad de inserción laboral exitosa. 

De acuerdo con la encuesta de opinión de los estudiantes sobre el procedimiento de admisión 
a la educación superior realizada en 2000 con una muestra de 1 805 alumnos (Moctezuma, 2005) 
–actualizada en 2005 a 1 052–,alrededor de 75 por ciento opina que es sencillo obtener información 
acerca de las ies; sin embargo 50 por ciento califica como complicado el procedimiento de ingreso. 
Esta complicación se relaciona más con la alta competitividad académica de las opciones públicas 
que con la competitividad mercadotécnica que las ies particulares anuncian; entre 2000 y 2005 el 
nivel de competencia creció de 34 a 45 por ciento entre los jóvenes que demandaban espacios en 
la educación superior. En los últimos años, los procesos de acreditación a los que se ha sometido la 
uabc están ejerciendo presión a través de la oferta de programas acreditados, diferenciándose del 
resto de las ies y modificando el patrón de preferencia de los usuarios. De hecho, entre los jóvenes 
que accedieron a la educación superior, el prestigio de la uabc creció en importancia como pri-

5Para mayor información remitirse a los trabajos de Sevilla et al. (2006), Mungaray (2006) y a los sitios electrónicos del 
Copaes (http://www.copaes.org.mx/oar/oar.htm#ProgramasAcreditados) y de los ciees (http://www.ciees.edu.mx/ciees/reportes-
Cmysql/consultas.htm).
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mera opción de elección entre 2000 y 2005, al pasar de 55 a 63 por ciento de sus razones. Mientras 
que en 2000 la cercanía de la opción educativa y el consejo de familiares y amigos constituyeron 
la segunda y tercera opción de elección de 20 y 22 por ciento, respectivamente, de los jóvenes, en 
2005 el orden de preferencias de los entrevistados cambió a consejo de familiares y amigos (18%) y 
costo de inscripción (24%). 

Se podría inferir que hay múltiples opciones educativas particulares de variada calidad y costo 
que han perdido competitividad en la preferencia de los interesados en recibir una educación supe-
rior, quienes le exigen al mercado calidad demostrada, alto prestigio y bajo costo. Otra implicación 
se encuentra en la creciente importancia del nivel educativo medio superior en cuanto a informa-
ción y orientación vocacional, pues entre los estudiantes entrevistados, el consejo vocacional de 
los orientadores y de los profesores se consolida como el tercer elemento decisivo para tomar la 
decisión sobre qué estudiar. 

La decisión individual de elegir una carrera a nivel superior se relaciona con factores personales 
asociados a valores de mercado, familiares y sociales, así como a ciertas habilidades que se desea ad-
quirir. Por orden de importancia, las tres principales razones que influyen sobre la elección de carrera 
incluyeron las siguientes: 1) el prestigio de la carrera (24.5%); 2) la alta demanda de mercado (17.4%) y, 
3) el plan de estudios (15.5%). Es relevante señalar que mientras los estudiantes tienen claridad sobre 
los valores de mercado que buscan, la orientación de los planes de estudio hacia el mercado profesio-
nal no es clara en su contenido y forma, pues en general predomina la organización excesivamente 
escolarizada de los planes y programas de estudio. Esto significa que, si bien la calidad académica 
de las instituciones se relaciona con la calidad de sus modelos académicos y con la eficiencia en los 
procesos de administración, esto se valida por el nivel de articulación y adaptación de cada ies a su 
entorno, así como por la inserción de sus egresados en el ámbito productivo y social a través de su 
desempeño en el medio laboral. Esta visión de mercado de los usuarios directos de las ies acerca de 
lo que esperan del sees se asocia claramente con los retornos económicos esperados del costo de 
oportunidad sacrificado por realizar una formación de nivel superior. Así lo demuestra la importancia 
de las opciones seleccionadas en cuanto a beneficios esperados por los estudiantes. Al menos para la 
mayoría de los jóvenes usuarios directos de la educación superior en Baja California, la preferencia 
por el éxito sigue el orden económico, profesional, familiar y ciudadano (Moctezuma, 2005). 

Reflexiones finales

En las últimas décadas, el modelo de administración de la educación superior en México ha transi-
tado de uno caracterizado por la descentralización diversificada a otro caracterizado por la compe-
titividad con incentivos hacia la cobertura con calidad y la rendición de cuentas. Esto ha implicado 
reformas tanto en la estructura pública federal como en las ies públicas y privadas, acordes con el 
nuevo contexto de apertura y con las dinámicas de desarrollo local abiertas con la globalización. 
Sin duda los avances en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación permiten ampliar 
el desarrollo económico y mejorar las condiciones de producción y distribución en cuanto a la 
calidad y la eficiencia de los bienes y servicios. 

El desarrollo regional de un sistema competitivamente endógeno con base en sus recursos 
estratégicos implica mejorar la organización industrial a través de mecanismos de innovación y 
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] coordinación institucional entre industrias, empresas, gobiernos e ies. Al influir en las agencias 
gubernamentales para inducir políticas y redes institucionales que permitan mayor cohesión y 
consistencia en los procesos de desarrollo local (Arellano y Cabrero, 2000; Mayer y Stamer, 2002), 
las universidades representan eslabones estratégicos para la construcción de las redes locales y 
regionales, como generadoras y difusoras de conocimiento y de valor público (Altbach, 1995; Ruiz 
Durán, 2004).

El análisis comparado de ies innovadoras privilegia el enfoque de demanda para adaptar es-
tructuras y operaciones institucionales (Clark, 2000). La amplia presencia de empresas mundiales 
en Baja California puede influir positivamente en la conformación de recursos humanos de alta 
calidad y en la complementación con el sistema productivo de California (Mungaray, Moctezu-
ma y Varela, 2001). De las habilidades para el ensamblaje, propias de los primeros tiempos de la 
industria maquiladora, se ha pasado a la necesidad de habilidades para el manejo de técnicas e 
instrumentos de precisión y alta tecnología. Esto ha tenido un fuerte impacto sobre la oferta de 
educación superior del estado, orientándola hacia la formación de capacidades técnicas y gerencia-
les relacionadas con la inversión extranjera, como potenciales endogenizadores comunitarios de 
lógicas mundiales de crecimiento (Vargas, 1999). 

Articular los sistemas educativos y los sectores productivos sugiere modelos de interacción 
entre las ies, las empresas y las comunidades, los cuales reconozcan las diferencias económicas 
y sociales existentes a la hora de planear la entrega de servicios de calidad (Rodríguez, 1999). 
Estimular la competencia entre centros educativos y sus egresados es fundamental para la mejora 
de la calidad de los procesos formativos de los recursos humanos que el crecimiento económico 
y el bienestar requieren. El actual nivel de regulación y coordinación estatal observado en Baja 
California podría ampliarse para resolver el desequilibrio de calidad entre oferta y demanda de las 
diferentes opciones de educación superior. La planeación de las nuevas opciones públicas o parti-
culares de educación superior debe descansar, igualmente, sobre la brecha de demanda existente y 
la calidad públicamente demostrada para adaptarse a las necesidades de los sectores productivos y 
sociales transfronterizos y sus problemáticas específicas (Moctezuma y Burgos, 2004).

El cambio organizacional en la uabc se inició a partir de una reforma administrativa y acadé-
mica, que impulsa el crecimiento de la matrícula en programas existentes y la creación de nuevas 
unidades especiales, pero que fundamentalmente acredita públicamente la calidad de los pro-
gramas académicos y la transparencia de los recursos ejercidos. Esta reforma permitió alinear la 
política de la uabc con la política federal de cobertura con calidad y equidad (Rubio, 2006) y con 
la decisión de las autoridades estatales de aumentar la cobertura en el nivel medio superior para 
articularlo con el desarrollo y consolidación del nivel superior. Este ambiente de cambio organi-
zacional ha orientado la preferencia económica y social de los jóvenes y sus familias hacia una 
educación pública de alta calidad y prestigio y de bajo costo. 

Los desafíos de la educación superior en Baja California implican que se constituya en una 
verdadera puerta de acceso nacional y local a la sociedad del conocimiento, bajo un criterio de 
mejoramiento continuo y permanente. A pesar de los importantes avances en la uabc a nivel licen-
ciatura y posgrado, de El Colef y del cicese a nivel de posgrado y, en menor medida de otras ies 
tecnológicas, el reto de la calidad sigue vigente para todas las ies del sees y del país (Poder Ejecu-
tivo Federal, 2007: 196-199). Esto implica que el sistema estatal de administración y coordinación 
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de la educación superior deba dejar de promover la diversificación y la diferenciación institucional 
y, en cambio, profundice en los procesos de cambio organizacional en todas las ies. Este proceso 
debe llevarse a cabo particularmente en las instituciones privadas, condicionando su operación a 
criterios de calidad sustentados en la acreditación externa de programas educativos y en esquemas 
de vinculación que propicien la movilidad laboral de los jóvenes. Desde esta perspectiva, es fun-
damental reconocer los liderazgos institucionales y desarrollar un sistema de información estatal 
sobre el nivel de calidad y sobre la vinculación de los programas educativos de las diversas ies, 
promoviendo medidas de transparencia y rendición de cuentas de manera general para apoyar la 
toma de decisiones de los estudiantes y de los empleadores. Un sistema estatal de información de 
este tipo permitiría la transparencia pública del cumplimiento de los estándares de calidad y perti-
nencia para poder evaluar la eficiencia de las ies y la eficacia del sees. 

Generar mecanismos de coordinación que permitan operar una política pública de calidad 
educativa efectiva desde el Estado permitiría eliminar las distancias entre el espacio de la edu-
cación superior y el del trabajo, así como evaluar la diversificación institucional y las fuentes de 
financiamiento en función de los criterios de calidad. Se puede concluir, en suma, que los criterios 
para el diseño de la política pública sobre la educación superior deben partir de la aceptación de las 
características heterogéneas, tanto de las ies como de los usuarios, reconociendo tanto el diferente 
grado de inserción social como la necesidad de homogenizar la calidad de sus servicios a partir de 
procesos de reorganización interna que se evalúen a través de procesos de acreditación externa. 
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E
Introducción 

n el contexto de la celebración del bicentenario de la Independencia y del centenario 
de la Revolución Mexicana, el objetivo de este trabajo es recuperar la historia de las 
mujeres desde su participación en la esfera pública y desde la construcción del femi-

nismo en el estado de Baja California. Para ello se toman en cuenta los antecedentes del período 
colonial, la Independencia, la época de la Revolución y la posrevolución, hasta llegar a la etapa con-
temporánea, que comprende la participación de las mujeres en el período del desarrollo estabiliza-
dor entre 1940 y 1970 y el inicio del neofeminismo desde la década de 1970 hasta nuestros días. 

De esta forma, se analizan las distintas etapas por las que ha transitado la participación de 
las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida pública en un contexto geográfico de múltiples 
transformaciones a lo largo de su historia.1 Para tal propósito, se destacan los actores, las demandas, 
las estrategias y la composición de los grupos que participaron en la construcción del feminismo. 
Se hace énfasis en las etapas más recientes de este movimiento social, poniendo atención sobre la 
incidencia de las feministas bajacalifornianas, sobre las políticas públicas y su participación en la 
institucionalización de la perspectiva de género.

A pesar de las limitaciones de las fuentes históricas para documentar ampliamente la historia 
de las mujeres en los períodos colonial, independiente, revolucionario y posrevolucionario, se re-
cogen aquí los esfuerzos de algunas  historiadoras locales y nacionales con el objeto de entender la 
construcción histórica de la participación pública de las mujeres en Baja California. En lo que se 
refiere a la época contemporánea, además de una revisión de la literatura sobre el tema, el trabajo 
está basado en fuentes orales que incluyen representantes de organizaciones no gubernamentales 
(ong) y funcionarias públicas. La recuperación de testimonios data de 1999 a la fecha. 

1La antigua región de las Californias, concebida poco estratégica por la corona española, quedó dividida a partir del Tra-
tado de paz, amistad y límites (Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848). Así se conformó el Territorio de la Baja California, 
que comprendía al Distrito Norte y al Distrito Sur de la Baja California. Posteriormente, durante la época revolucionaria, estos 
distritos fueron renombrados como Partido Norte y Partido Sur de la Baja California, respectivamente, y volvieron a su anterior 
denominación una vez concluido el conflicto armado. No es sino hasta 1952 que Baja California adquiere soberanía como estado 
(Almaraz, 2007).
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de la época colonial a la lucha revolucionaria

Aunque existen pocos testimonios de la vida y actividades de las mujeres durante el período colo-
nial en Baja California,2 se sabe que se trataba de una sociedad patriarcal en la cual las mujeres 
eran educadas para actividades familiares y sociales. Sin embargo, también existen evidencias de su 
participación en la vida pública, aunque bajo el control de los varones (León, 1995).

Por una parte, las mujeres españolas que llegaron a la península tenían la función social de ins-
taurar las normas y valores de la sociedad patriarcal, a través de actividades familiares y sociales, con 
el fin de protegerse de las costumbres liberales de los indígenas de la zona y de la violencia sexual 
(León, 2007). Por otra parte, las mujeres y las familias criollas también sirvieron como ejemplo de los 
roles y de las relaciones de género que se pretendía imponer a la sociedad amerindia. Esto formaba 
parte de la conquista y la evangelización, entre cuyos objetivos se contaban reprimir la sexualidad 
indígena e instaurar las normas y valores de la sociedad patriarcal (León, 1995). 

En esta época, la raza, la posición económica y el estatus social eran los principales elementos 
de estructuración social, de ahí que algunas mujeres de clase alta se atrevieran a desafiar el sistema 
patriarcal. Lucila León (1995: 11) cita el caso excepcional de Eulalia Callis, esposa de Pedro Fagés, 
gobernador de California a finales del siglo xvii, quien se atrevió a denunciar el adulterio cometido 
por su marido, desafío público que causó escándalo y fue reprimido por la iglesia católica. 

Por su parte, las criollas, mujeres de soldados y artesanos, se educaban dentro de la familia y 
con base en los patrones culturales que permitían su integración social (León, 1992: 108). León Ve-
lazco destaca el caso de las mujeres indígenas, ya que la llegada de los conquistadores modificó sus 
formas de vida, su organización familiar y sus patrones de movimiento. Los misioneros  inculcaron 
a las indígenas el matrimonio y la división sexual del trabajo como las formas apropiadas de convi-
vencia. Además, controlaban sus actividades y restringieron su libertad de movimiento para evitar 
las agresiones sexuales que sufrían por parte de los soldados españoles. A diferencia de las mujeres 
españolas de alta sociedad, las mujeres criollas e indígenas no tenían posibilidades de enfrentar a 
la sociedad patriarcal de la época. Es conocido el caso de Bárbara Bandiaga, indígena acusada de 
matar al misionero Edualdo Surroca en 1803 (León, 1995).

En suma, de acuerdo con Lucila León (2007), durante el período colonial los conquistadores 
usaron a las mujeres para reproducir el sistema patriarcal y fueron en particular las indígenas y 
mestizas sometidas a formas variadas de subyugación y dominación sexual. No obstante, las mu-
jeres desempeñaron un papel fundamental en la reproducción social, así como en la creación de 
redes sociales que contribuyeron al proceso de poblamiento y desarrollo de la región. Cabe desta-
car que en la literatura se ha llevado a cabo una nueva lectura de los testimonios existentes, a la luz 
de la perspectiva de género, en donde las mujeres aparecen como sujetos activos capaces de tomar 
control sobre sus propias vidas. 

2Antes de la conquista, la que hoy se conoce como península de Baja California estaba poblada por varias culturas indíge-
nas. Hacia 1769, el territorio era atendido material y espiritualmente por la Misión de San Diego de Alcalá, fundada por Fray 
Junípero Serra, y comprendía el valle de Tijuana. La demarcación entre la Alta y la Baja California se estableció en el concor-
dato firmado el 7 de abril de 1772 entre los frailes dominicos y franciscanos, acuerdo legalizado por el virrey Antonio Bucareli  
y Ursúa. Esta separación de las Californias se convirtió en división política en 1804, por decreto del virrey José de Iturrigaray 
(Piñera, 2007: 36).
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En lo que se refiere a la Independencia de México, el movimiento en la península de Baja 
California pasó casi inadvertido, quizás debido a su aún escasa población y a la lejanía con el 
centro del país. Ya consumada la Independencia, y sobre todo hacia la segunda mitad del siglo 
xix, existen evidencias de algunas mujeres educadas que participaron en actividades culturales y 
comerciales, como fue el caso de Amparo Ruiz de Burton (León, 2007). Norma Cruz (2009) ha 
recuperado y analizado el caso de Prudenciana López en el mismo siglo. Aunque se trataba de una 
mujer dedicada a los roles de madre y esposa, no los asumía tal y como lo asignaban las normas. 
De acuerdo con Cruz (2009: 18), Prudenciana sabía leer y escribir y tenía algún poder; no obstante, 
Matías Moreno, su marido ausente –ranchero, hombre de negocios y político– seguía ostentando 
la autoridad. 

Una vez que el 2 de febrero de 1848 México y Estados Unidos acordaron definir los límites 
entre ambos países, la política de concesiones de tierras en la península de Baja California permi-
tió el desplazamiento a la región de nuevos grupos, cuya composición incluye mujeres indígenas, 
mestizas y extranjeras. Las compañías de concesiones fueron encabezadas por franceses e ingleses, 
mientras que en algunas regiones costeras, la llegada de barcos propició el asentamiento de nuevos 
grupos de pobladores, como fue el caso de familias de origen ruso en Ensenada (Heat, 2002). 

Hacia fines del siglo xix, se promulgó la última ley de concesiones de terrenos (1888), que 
restringió la participación de extranjeros. Esto tuvo mayores efectos en cuanto al desplazamiento 
de mexicanos hacia el territorio de la Baja California, donde la participación de las mujeres fue de 
47 por ciento y de 43 por ciento en el Distrito Norte (inegi, 1900).3

Durante los primeros años del siglo xx y hasta fines de la etapa revolucionaria (1917), muchas 
mujeres preparadas y educadas habían recibido influencia del movimiento feminista,4 iniciado du-
rante el Porfiriato. Ellas participaron en la lucha armada, aunque en formas diversas en las distintas 
regiones (Ramos, 1998). Mientras que las mujeres de clase media se destacaron como periodistas, 
poetas, o por sus ideas políticas radicales, las mujeres pobres del campo y la ciudad se vieron obli-
gadas a participar en la guerra y muchas de ellas murieron en el conflicto. Destaca el papel de 
las soldaderas, que seguían a sus hombres cuando se unían a la lucha. Ellas no participaban en la 
lucha a menos que fuera necesario; sin embargo, hubo algunas que se convirtieron en soldados 
rasos (Macías, 2002).5 

En el Distrito Norte de Baja California, más allá del ámbito doméstico, algunas mujeres se 
destacaron como activistas y propagandistas de los ideales comunistas anarquistas, como fue el 
caso de María Talavera, compañera de Ricardo Flores Magón, y su hija Lucille Norman (Aragón 
Castillo, 2009: 27). También existe evidencia de la participación en la lucha armada de Margarita 
Ortega y su hija Rosaura de Gortari. Como parte del Partido Liberal Mexicano, Margarita realizó 
diversas tareas, tales como llevar armas a sus compañeros en el campo de batalla y atender a los 
heridos. Margarita fue asesinada por los soldados de Adolfo de Huerta en Mexicali (Flores Magón, 

3Poco antes de la Revolución Mexicana, en el país había un movimiento feminista emergente compuesto por mujeres 
educadas de clase media que deseaban mejores oportunidades de educación para todas, mejores salarios para las trabajadoras y 
reformas al Código Civil. Las feministas de este tiempo pensaban que de esta forma acabarían con la doble moral y con la infe-
rioridad legal de las mujeres casadas (Ramos, 1998). 

4De acuerdo con Macías (2002), las soldaderas aparecieron por primera vez en el movimiento de Independencia y se dedi-
caban a buscar y preparar comida, además de lavar y curar a los enfermos.

5Al respecto véase, por ejemplo, Raúl Trejo Delarbe (1990) y para el caso específico de Baja California,  José Negrete Mata 
(2002).
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derechos de los campesinos y de los pobres; en ningún momento se trató de una reivindicación 
feminista, pues a pesar de su compromiso político, los derechos de las mujeres no fueron consi-
derados en el Plan del Partido Laboral de Flores Magón. No obstante, la Revolución Mexicana 
dio mayor visibilidad a las mujeres, alteró los roles de género y les dio mayor presencia en ámbitos 
públicos y privados, permitiendo su participación económica y civil. Para 1920, según los relatos 
de Elena de la Paz Barrón y Lidia Esquerra, recogidos por Aída Silva (2009), en la Baja California 
había mujeres que trabajaban como empleadas en almacenes y boticas. Con la apertura de bares y 
casinos, durante la llamada Ley Seca en Estados Unidos, también se emplearon como bailarinas, 
vendedoras de cigarros y prostitutas. Además, en ese tiempo las mujeres también empezaron a 
trabajar como telefonistas.

El período de la posrevolución: 
 Las bajacalifornianas como educadoras de la nación

Después de la Revolución, las mujeres diversificaron sus actividades al participar en la  reconstruc-
ción del país. Sin embargo, este proceso fue distinto en cada región. Así, mientras que en Yucatán  
las mujeres educadas de clase media urbana trataron de lograr la equidad social, económica y polí-
tica entre los géneros y se organizaron para promover el sufragio femenino y mejorar su condición 
social, en Baja California el gobierno impulsó valores nacionalistas a través del rol de las mujeres 
como educadoras (López Arámburo, 2005: 38).

López Arámburo afirma que el movimiento nacionalista de Álvaro Obregón impulsó una 
sociedad femenil casta y pura e invitó a las mujeres a participar en la reconstrucción moral de la na-
ción a través de un proyecto educativo que tenía por objetivo alfabetizar a la sociedad. El gobierno 
revolucionario usó a las maestras como modelo femenil para establecer valores y normas sociales. 
El nacionalismo femenino encontró justificación en la misión educativa a través de la cual se ser-
vía a la nación. En la frontera, esta visión nacionalista tuvo su expresión en la necesidad de integrar 
a la sociedad dentro de una misma ideología y a través de un proyecto educativo que pretendía 
crear una cultura homogénea basada en el pasado indígena (López Arámburo, 2005: 39).

En particular, López Arámburo identifica a la maestra Josefina Rendón Parra como un perso-
naje clave en el proyecto nacionalista en Baja California, ya que “ella promovió el rol de la mujer 
bajacaliforniana, retándola a un activismo no sólo social sino también político con el fin de que las 
mujeres cumplieran su función como educadoras y ciudadanas” (López Arámburo, 2005: 39).

Con el objetivo de analizar las formaciones discursivas del feminismo a través del contraste 
entre los discursos femenino y masculino y sus articulaciones, López Arámburo propone que la 
maestra Rendón intentaba impulsar la participación de las mujeres en la vida social y política a 
través de la exaltación de valores femeninos basados en creencias católicas como la sexualidad 
pura, la piedad, la consagración al matrimonio y la maternidad, y el amor a la nación. Además, se 
consideraba el hogar como el lugar santo de las mujeres, donde se conservaban los valores morales 
de la familia y la patria (López Arámburo, 2005: 42). Dado el énfasis en la familia como ámbito 
de las mujeres, aunado a los valores moralistas que se impulsaban, cabe preguntarse si realmente 
se trataba de un discurso feminista, ya que a no ser por el carácter de ciudadanía que Rendón Pa-
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rra otorgaba a la participación de las mujeres en su rol de educadoras, éstas no participaron en la 
agenda de las decisiones ni tampoco tuvieron acceso al poder ni la entidad ni en la nación, según 
afirma la misma López Arámburo (2005: 40).

López Arámburo añade que Rendón Parra impulsó una ciudadanía nacionalista basada en 
una leyenda blanca, que pretendía contrarrestar la imagen de Tijuana como ciudad de vicio y 
prostitución, a través de los valores femeninos; así, las mujeres adquirían un estatus de activistas 
sociales y políticas. Según la autora,  Rendón Parra se adecuó a las ideas conservadoras de Obregón 
creando un discurso feminista subalterno (López Arámburo, 2005). Sin embargo, como no se po-
nían en evidencia las desigualdades de género ni se exigía una mejoría en la condición social de las 
mujeres, aquí consideramos que se trataba más bien de un discurso femenino subalterno. Además, 
hay que señalar que las maestras formaban parte de la clase media urbana y constituían un grupo 
privilegiado, ya que no todas las mujeres tenían la oportunidad de trabajar como educadoras en pro 
de la nación y ejercer así su activismo social.

López Arámburo (2005: 41) sugiere que el movimiento nacionalista abrió posibilidades para 
la identidad femenina a través de su participación activa más allá del ámbito doméstico en las 
aulas y los espacios del activismo social y político. De acuerdo con la autora, Rendón Parra no 
buscó la equidad de género en la sociedad, sino que propugnó por los derechos civiles y políticos 
de los ciudadanos, como el derecho al progreso económico. Sin embargo, promovió el derecho al 
voto, argumentando que las mujeres mostraban su ciudadanía al defender la soberanía territorial. 
Además, como ciudadanas y promotoras de la moralidad, las mujeres cumplían con la visión nacio-
nalista y progresista del Estado (López Arámburo, 2005: 42-46). Cabe agregar que la participación 
de las mujeres como educadoras en esa época pudo haber producido un potencial para propiciar 
conciencia acerca de la subordinación femenina; sin embargo en la visión conservadora de Rendón 
Parra, ésta no parece haber sido la intención.

Mientras esto sucedía entre las mujeres urbanas, en el valle de Mexicali destacó la presencia 
de doña Felipa Velázquez viuda de Arellano, quien participó con los campesinos en la lucha por la 
recuperación de sus tierras y formó parte del primer comité agrario en calidad de asesora, ya que 
las leyes agrarias de ese tiempo no consideraban a la mujer como ciudadana. Doña Felipa luchó 
contra la Colorado River Land Company y en 1937, bajo el mandato del presidente Lázaro Cárde-
nas, los campesinos mexicalenses recuperaron sus tierras (Estrada, 2009). 

Las mujeres de Baja California durante  
el período estabilizador 1940-1970

Las mujeres tuvieron una activa presencia social y política en el México de principios de siglo xx 
y se organizaron en movimientos con claras demandas feministas, aunque con variaciones en las 
distintas regiones. Después sobrevino el período histórico conocido como de desarrollo estabiliza-
dor (1940-1970), durante el cual las mujeres no tuvieron muchas oportunidades para defender sus 
demandas y construir su identidad en forma colectiva. En este tiempo, el Partido de la Revolución 
Mexicana asimiló los movimientos sociales más importantes y los mantuvo bajo control con el 
fin de lograr la estabilidad política. A pesar de ello, las mujeres se incorporaron a los mercados de 
trabajo, y al sistema educativo (Tuñón, 1992: 97).
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manera gradual: se integraban a la fuerza productiva como telefonistas, maestras y oficinistas en 
el sector público. Aunque las luchas sindicales de los gremios de telefonistas y de maestros a nivel 
nacional han sido documentadas, las formas en que estos grupos de mujeres participaron no se 
registraron, ni a nivel nacional ni en la entidad.6

A partir de los años setenta, la instalación de las maquiladoras trajo consigo la masiva incorpo-
ración de las mujeres a la fuerza de trabajo y la transformación de los mercados de trabajo fronteri-
zos (Carrillo y Hernández, 1985). Al mismo tiempo se registró un cambio en los patrones culturales 
y se modificaron los roles de género y las barreras entre lo público y lo privado. Iglesias (1985: 16) 
mostró, a partir de las percepciones de un grupo de obreras de la maquiladora, la importancia del 
conocimiento y la concepción de éstas mujeres, sobre sus condiciones laborales en términos de los 
procesos de toma de conciencia y de su participación en el movimiento obrero. Aunque hubo algu-
nos intentos de sindicalización en donde participaron las mujeres, en la entidad predominaron fi-
nalmente las formas del sindicalismo tradicional, subordinado a las empresas (Quintero, 1998: 93). 
Por su parte, las mujeres de los sectores populares tuvieron una amplia participación política en la 
lucha por la vivienda y los servicios públicos a través del Movimiento Urbano Popular (Valenzuela, 
1988). En conjunto, estos estudios muestran la participación de las mujeres en las luchas obreras y 
urbanas, pero sus demandas no eran específicas en cuanto a cuestiones de género. 

Las mujeres de clase media con diferente ideología se involucraron en el movimiento estu-
diantil, así como  en los partidos políticos.7 Las feministas, ante la falta de sensibilidad para incluir 
las demandas de género en las agendas políticas, optaron por crear sus propios espacios a través de 
los pequeños grupos de mujeres que más tarde se convertirían en organizaciones no gubernamen-
tales (ong).

De los derechos políticos y sociales  
a los derechos humanos de las mujeres 

La acepción más amplia de feminismo distingue entre la teoría feminista como cuerpo de ideas y 
el feminismo como movimiento social; aunque están ligados, no se trata de lo mismo y su desarro-
llo no ha ido a la par (Lau, 2002). Como movimiento, el feminismo designa “un movimiento social 
y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo subordinado [. . .] por parte 
del sistema social, económico y político, que en última instancia busca lograr relaciones igualita-
rias entre los sexos” (Lau, 2002: 14). La autora añade que, como cuerpo teórico, el feminismo ha 
transformado todos los campos del conocimiento y ha logrado influir en los discursos políticos y 
en las prácticas sociales.

El feminismo se distingue por dos grandes etapas, las olas del feminismo. Mientras que el fe-
minismo de la primera ola, el llamado feminismo liberal sufragista, reivindica los derechos civiles, 
sociales, políticos y jurídicos de las mujeres, el feminismo de la segunda ola se orienta hacia los 

6Véase, por ejemplo, el testimonio de María Guadalupe Sánchez, recogido por Aidé Grijalva y Martha Lilia Mancilla 
(2008). Sánchez participó en las luchas estudiantiles a través de la juventud comunista del Partido Comunista Mexicano.

7Mayores detalles sobre las actividades de los grupos en la Red de Mujeres de Baja California se encuentran en López 
Estrada (2002). 
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derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, según Maier (2010: 6), se refiere de manera par-
ticular a “la relación entre la organización de mujeres, la concientización sobre su posición social 
subordinada, la teorización al respecto, y la institucionalización de políticas públicas para la elimi-
nación de las desigualdades entre mujeres y hombres y la construcción de sociedades basadas en el 
principio de equidad de género”. En México, Eli Bartra (2002: 45) lo denomina neofeminismo: la 
lucha de las  mujeres que resurgió en las décadas de 1960 y 1970. 

En la historia del neofeminismo en México se reconocen diversas corrientes: el feminismo  
histórico, formado por feministas independientes y de mayor reconocimiento que enfatizan la 
subordinación femenina y centran sus demandas en el aborto, la violencia y la sexualidad; el fe-
minismo popular, formado por militantes de los grupos que llevaban a cabo trabajo asistencial y 
educación con mujeres de los sectores populares y de otras agrupaciones (Lau, 2002; Espinosa, 
2002a) y cuyas demandas son la vivienda, los servicios urbanos y mejores condiciones de vida, y 
el feminismo social o civil, cuyo interés radica en las relaciones de poder a través del análisis de 
género y trabaja con grupos de sectores populares (Espinosa, 2009). 

El feminismo en Baja California 1970-2010

El feminismo en esta entidad se caracteriza por su carácter social, ya que desde su origen en 
la década de los setenta, los diversos grupos feministas han centrado su trabajo con las mujeres 
de los sectores populares. En un trabajo anterior, distinguimos tres etapas en el desarrollo del 
feminismo en Baja California a partir de 1970: origen, transición y consolidación (López, 2002). 
Además de resumir estas etapas, en esta sección se presenta un período más, constituido por la 
institucionalización de la perspectiva de género y los esfuerzos de rearticulación del feminismo 
a la luz de los retrocesos que en materia de derechos humanos de las mujeres caracterizan ac-
tualmente a la entidad. 

El movimiento feminista en Baja California tiene su origen en los pequeños grupos de muje-
res que a mediados de los años setenta se reunían para compartir y discutir sus experiencias comu-
nes bajo el lema de lo “personal es político”. El propósito era revelar el poder en el ámbito de lo 
cotidiano con el fin de poder transformar la esfera de lo público. En grupos como Xochiquetzal y 
Nuevo Amanecer, las mujeres reflexionaron sobre la condición femenina; como resultado se enar-
bolaron las demandas originales del movimiento nacional: maternidad libre y voluntaria, derecho 
a vivir sin violencia y diversidad sexual. Los grupos, compuestos en su mayoría por mujeres de 
clase media, también apoyaron con marchas y protestas los movimientos estudiantil, sindical y de 
colonias populares y participaron en partidos políticos de izquierda (López, 2002). Sin embargo, 
debido a que los sindicatos y los partidos no dieron prioridad a los intereses de género, las mujeres 
consideraron necesario crear sus propias agrupaciones, a la luz de los procesos internacionales 
sobre reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres. 

La década de los ochenta constituyó una fase de transición: No hubo mucha actividad de 
los grupos de mujeres, en parte porque algunas de ellas se retiraron para tener y criar a sus hijos; 
sin embargo, algunas continuaron trabajando de manera individual y otras participaban en los 
partidos políticos. A fines de la década hubo mayor actividad con la organización de un foro 
que desembocó en la formación de la Coordinadora de Mujeres, grupo formado por feministas, 
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de género entre las mujeres. Además, en este período se creó la Casa de la Mujer de la colonia El 
Florido, en donde algunas integrantes de la coordinadora participaban impartiendo talleres a las 
colonas. La experiencia de la coordinadora fue corta, ya que en 1989 desapareció debido a diferen-
cias entre sus integrantes (López, 2002:209). En suma, esta etapa constituye una fase de discusión y 
reacomodos y sentaría las bases para transitar hacia un período de mayor claridad en las demandas 
y los objetivos de los grupos en particular y del movimiento feminista en su conjunto.

En los años noventa, en concordancia con las tendencias globales, los grupos de mujeres se 
convirtieron en organizaciones no gubernamentales, se especializaron y se profesionalizaron, y así 
alcanzaron una etapa de consolidación. Su formalización legal y la obtención de recursos fueron 
decisivas para su conversión en ong. Debido a que las feministas no encontraron respuesta a sus 
demandas en los partidos políticos y sindicatos, las ong  se convirtieron en el espacio propicio para 
continuar el trabajo político (López, 2002). 

La  composición de las organizaciones no varió mucho, ya que estaban formados por las femi-
nistas pioneras que habían formado parte de los pequeños grupos de mujeres, las activistas de los 
partidos de izquierda, y las mujeres surgidas de los liderazgos formados en el movimiento urbano 
popular. Además, a estas organizaciones se unió un nuevo grupo de mujeres más jóvenes, que se 
incorporaron al obtenerse mayores financiamientos de las agencias internacionales. Al constituirse 
como ong, los grupos adquirieron autonomía en sus formas de organización, en su agenda política 
y en el manejo de sus recursos financieros (López, 2002).

Esta etapa de institucionalización del movimiento se caracteriza por el trabajo conjunto de 
los grupos. Se establece la Red de Mujeres de Baja California8 y se fomenta la interacción con 
grupos y redes nacionales e internacionales, bajo el amparo de los financiamientos de las agencias 
de cooperación internacional. Así se participa en el proceso de globalización de los feminismos 
(Álvarez, 1998).

En este período, las ong feministas empezaron a incidir sobre la formulación de políticas pú-
blicas, al tiempo que algunas organizaciones como Tía Juana y Medicina Social Comunitaria en 
Tijuana, Lilith en Tecate, Alaíde Foppa y Mujeres por un Mundo Mejor en Mexicali siguieron tra-
bajando con grupos de los sectores populares, ofreciéndoles servicios de salud reproductiva, apoyo 
psicológico y legal para las mujeres violentadas y apoyo para el ejercicio de los derechos laborales 
de las trabajadoras de la maquila –como fue el caso de Factor X en Tijuana, ong que desapareció 
en 2004 debido a dificultades internas.9 

Como parte de este proceso de profesionalización, la agenda incluyó temas de salud reproduc-
tiva y de violencia doméstica. En cambio, la sexualidad diversa no se tomó en cuenta, debido al 
carácter conservador del Partido Acción Nacional (pan), el cual recién había asumido el poder en 
la entidad. Asimismo, aunque algunas organizaciones reconocían la importancia de los derechos 
laborales e incluían estrategias al respecto en sus agendas de trabajo, a nivel colectivo ni este tema 
ni la cuestión del cuidado infantil recibieron suficiente atención. El uso del enfoque de género 

8El trabajo de esta organización fue retomado por la Colectiva Feminista Binacional de Tijuana, además del apoyo de la 
Red de Trabajadoras de la Maquila de Tijuana y de la San Diego Solidarity Network.

9Álvarez (1998: 110) se refiere a la oneigización como la especialización y profesionalización del movimiento, rasgos que 
caracterizan a la descentralización del feminismo, junto con la proliferación de los espacios de acción y la heterogeneidad de los 
discursos y las prácticas. 
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orientó la conceptualización de estas problemáticas, consideradas como el resultado de las relacio-
nes desiguales de poder entre los sexos. 

La institucionalización de la perspectiva de género

Aunque el proceso de institucionalización de los grupos, denominado por Álvarez (1998) como 
oneigización,10 está ligado a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas 
públicas. Aquí consideramos que es conveniente separar ambos procesos, de lo cual se desprende 
que el impulso a las políticas de género por parte de las feministas pueda considerarse como una 
etapa sucesiva a la profesionalización de los grupos. En términos analíticos, este proceso ha dado 
lugar a diferentes lecturas. 

En la región latinoamericana, Barrig (1999) identifica tres tendencias: Primero, la de las feminis-
tas profesionales que priorizaban el impacto sobre las políticas públicas y la búsqueda de la igualdad 
de las mujeres a través de los cambios legislativos con un interés reducido en seguir trabajando con 
grupos femeninos más amplios y empobrecidos. En segundo lugar, identifica, una tendencia de indi-
viduación de los liderazgos de las mujeres en las organizaciones de base y las ong feministas, lo cual 
producía celos y competencias. Por último, hace alusión a la participación política de las mujeres a 
través de la incorporación de la demanda por cuotas en las elecciones y de un mayor interés por el 
acceso de las líderes sociales a los gobiernos municipales como parte de las demandas feministas.

Según Gargallo (2006), se trata del “feminismo de las políticas públicas”, ya que se pasó de 
un movimiento social a uno de carácter político-institucional, desarrollado por un grupo pequeño 
de líderes (las más influyentes), que aprendieron a cabildear, negociar e incidir en las agencias del 
gobierno y en las políticas públicas. “[...] se trata de una serie de acciones para generar consensos 
sobre el contenido de las políticas públicas con perspectiva de género, y reconocimiento de los de-
rechos de las mujeres” (Gargallo, 2006: 176). De acuerdo con la autora, estas especialistas ejercen 
un papel de mediación entre las ciudadanas y la política formal. Distingue, además, tres grupos 
de mujeres en el contexto neoliberal de los noventa: las populares, las tecnócratas de género y un 
reducido grupo de élite que se mueve en las esferas del poder.

En Baja California, en la composición del movimiento se identifican las feministas que perte-
necen a las ong, algunas feministas individuales, académicas, así como funcionarias públicas, que 
en conjunto constituyeron un colectivo de mujeres. Así, además de las actividades que cada quien 
llevaba a cabo en su ong, agencia de gobierno o institución de educación superior, hubo espacios 
de coincidencia en los que cada grupo participaba con su experiencia.

A diferencia de otras regiones en donde se argumenta una separación entre las ong y las mu-
jeres de sectores populares, se puede decir que en esta entidad hubo algunas organizaciones que 
continuaron prestando servicios de apoyo así como ayuda legal y psicológica a mujeres maltratadas; 
mientras trabajaron conjuntamente con académicas y funcionarias en una agenda feminista, así 
como en la incidencia de la perspectiva de género sobre las políticas públicas.

Al igual que en otras regiones, en Baja California las feministas tomaron conciencia de la necesi-
dad de aprender a relacionarse tanto con los gobiernos locales como con las agencias internacionales 

10En relación con la influencia de las feministas en la creación de programas, comisiones e instancias de la mujer en Baja 
California véase López Estrada, 2009.
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internacional, la perspectiva de género cobró importancia en las agendas locales y las líderes apro-
vecharon esta coyuntura para lograr presencia política, participando en espacios ciudadanos desde 
donde impulsaron la institucionalización de la perspectiva de género. Lo anterior tuvo como resul-
tado la creación de burocracias locales: programas, institutos de la mujer, comisiones de género, 
etcétera, que privilegiaron la atención sobre la propia transversalización de la perspectiva de género 
y la dirigieron hacia el tema de la violencia hacia las mujeres.11

 La reflexión sobre esta etapa del movimiento feminista en Baja California no puede quedar 
sólo en la configuración de las tendencias del llamado feminismo de las políticas públicas. Chantal 
Mouffe (citada por Lamas, 2006: 15) sugiere que las mujeres pasaron de lo político (personal y pri-
vado) a la política (colectivo y público). Mouffe entiende “lo político” como el antagonismo en sus 
diversas expresiones en las relaciones sociales entre los seres humanos, en tanto que “la política” se 
trata de una práctica que intenta establecer orden y organizar relaciones humanas conflictivas. De 
ahí se desprende el hecho de que la política intente neutralizar lo político en cuanto a su carácter 
antagónico en las relaciones humanas. Además, para el feminismo la política se ejerce en cualquier 
ámbito donde se manifiesta el poder.

A la luz de estas ideas,  las feministas de Baja California hicieron esta transición en dos sentidos: En 
primer lugar, participaron directamente en los procesos electorales, además de impulsar la legislación 
para lograr la paridad de género. Por ejemplo, las activistas de Mexicali elaboraron un conjunto de 
“Propuestas para una reforma política electoral democrática que otorgue participación política real a las 
mujeres y a la sociedad civil”, que contemplaba que cada uno de los partidos políticos debía registrar 30 
por ciento de las candidaturas con mujeres, así como la posibilidad de registrar candidatos independien-
tes  (Mena y Arballo, 2003). Cabe mencionar que la creación de instancias políticas como Milenio Fe-
minista y Diversa, ambas de carácter nacional y con representación en Baja California, fue un elemento 
de suma importancia para el impulso a la participación femenina en la política formal.12 

Aunque a la fecha la Ley de cuotas no ha logrado establecerse, actualmente existen en la legis-
latura local cinco diputadas (dos panistas, dos priístas y una perredista). Esto constituye la mayor 
proporción de mujeres que ha habido en la historia del congreso estatal. Sin embargo, la presencia 
de estas mujeres congresistas no necesariamente significa una mayor promoción de igualdad entre 
los géneros: Fueron estas diputadas las que aprobaron la reforma al artículo séptimo de la cons-
titución estatal, otorgando carácter jurídico al embrión, lo cual atenta contra los derechos de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo.13 

En segundo lugar, las feministas de Baja California ingresaron a la escena pública de la políti-
ca participando en espacios ciudadanos. Se trata de espacios intermedios entre la política informal 
y la formal (López, 2006), a lo cual Massolo (1994) llama los nuevos modos de hacer política de las 

11Es importante mencionar que las mujeres han participado en la política a través de diversos partidos. Por ejemplo, Lilia Ve-
negas (1998) documenta el activismo político de las mujeres panistas en la ciudad de Tijuana durante la década de los noventa.

12Específicamente, con esta reforma legal se niega a las mujeres de Baja California el derecho a un aborto no punible por 
causales como violación. Como parte de una estrategia nacional, los grupos Provida contribuyeron de manera activa a impulsar 
dicha reforma.

13Algunos de estos convenios incluyen los siguientes: la Convención para la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (cedaw, 1979), el Plan de acción de la conferencia de población y desarrollo en Cairo (1994), la Declaración 
de la conferencia mundial de derechos humanos en Viena (1993), la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer en Lima (1994), el Plan de acción de la 4ª conferencia de la mujer en Beijing (1995) y el 
protocolo de la cedaw (1998).
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mujeres. Cabe destacar la diferencia entre los espacios ciudadanos intermedios y el papel de inter-
mediación de las feministas entre el gobierno y las ciudadanas. En este caso, nos referimos a los es-
pacios en los cuales las feministas, junto con otras ciudadanas, discuten con funcionarios públicos 
temas relativos a los derechos de las mujeres. En particular, estas formas de participación permitie-
ron que los grupos feministas incidieran en la agenda pública, conservando su autonomía.

De esta forma, en Baja California, la alternancia política y la reforma del Estado, junto con 
los compromisos internacionales contraídos por México en materia de derechos humanos de las 
mujeres,14 hicieron posible la participación ciudadana a través de la creación de espacios como los 
subcomités que pertenecían al comité de planeación municipal. Aunque en los distintos munici-
pios se dieron diversas modalidades de participación, resalta el caso de el subcomité de asuntos 
para la mujer de Tijuana, en cuya primera etapa (1999-2003) las mujeres participaron de manera 
importante, colocando en la agenda municipal los intereses de su género, impulsando cambios, 
reformas legislativas y la apertura de programas y centros de atención a mujeres maltratadas, así 
como la eventual creación de las instancias de la mujer y las comisiones de género, tanto en el 
congreso estatal como en los cabildos municipales (López, 2006).14 

En esta fase, los grupos de feministas de los distintos municipios contribuyeron con sus enfo-
ques y demandas a posicionar el tema de la violencia doméstica en la agenda pública. El discurso 
modernizador de la perspectiva de género, aunque con algunas limitaciones, promovió políticas y 
programas, así como acciones legislativas que tuvieron como resultado una mayor visibilidad de la 
violencia contra las mujeres (López, 2009). Aunque el tema de la interrupción legal del embarazo 
no ha tenido la misma apertura debido a la posición conservadora de los gobiernos locales, en 1998 
las feministas de Baja California contribuyeron a su discusión y debate a nivel nacional, a través 
del caso paradigmático de la niña Paulina, quien fue violada y a quien las autoridades estatales le 
negaron el derecho a un aborto causal.

Aunque las ong han recibido críticas por su distanciamiento de las bases y por la búsqueda de 
espacios de poder para sí mismas (Lang, 2003; Tarrés 2007, Gargallo, 2006),  las feministas, al igual 
que otros grupos sociales, se han convertido en actores sociales por sí mismas (Barrig, 1999). En 
Baja California, aun cuando algunos grupos seguían trabajando con mujeres de sectores populares, 
es probable que las mujeres se alejaran de su papel de intermediarias. Sin embargo, como señala 
Tarrés (1998: 133), su legitimidad ya no descansaba en la representación de los diversos grupos de 
mujeres, sino en su compromiso por asegurar que, a través de su acción en la escena pública, las 
experiencias, preocupaciones y demandas de las menos favorecidas tuvieran peso en las agendas 
públicas de los gobiernos locales. 

Además, es importante mencionar que en Baja California, si bien las feministas han tenido 
alguna influencia en las políticas públicas, no siempre han participado en los espacios de poder ni 
en la dirección de las agencias encargadas de las políticas de género. Por ejemplo, los estudios acer-
ca de las instancias de la mujer han documentado los criterios discrecionales con los que se elige 
a quienes dirigen tales espacios o las comisiones de equidad y género, lo cual está relacionado con 
el contexto político local y con el partido que ocupa el poder (Tarrés, 2007; López, 2008). De aquí 
que en la entidad, sólo algunas académicas y representantes de ong hayan participado en cargos 

14Para mayores detalles sobre este proceso, véase López Estrada, 2006.



si
lv

ia
 l

óp
ez

 e
st

ra
da

  [
 3

92
 ] honorarios en los consejos consultivos de las instancias de la mujer, en tanto que actualmente una 

de las líderes participa como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Al igual que en otras regiones de México, los procesos de transición hacia la democracia per-

mitieron a la feministas revalorar su relación con la política, así como crear alianzas y construir 
una agenda común. Al mismo tiempo, la redefinición del concepto de autonomía dejó atrás sus 
temores de trabajar con el gobierno –a pesar de las críticas y de las diferencias internas–, llevando a 
la práctica las estrategias de cabildear, conciliar y negociar con las autoridades (Lamas, 2006).

No obstante las diferencias y rupturas que a veces se han dado entre los grupos, en la entidad las 
líderes de las ong siguen fungiendo como un recurso para el movimiento, dadas su experiencia en 
la organización, la red de relaciones creadas con funcionarios y políticos, y  su capacidad de interlo-
cución, cabildeo y negociación de demandas. Estas líderes constituyen una masa crítica autónoma 
que sirve de sustento al quehacer feminista (Vargas, 2008). Sin embargo, como señala Barrig (1999), 
también se requiere una masa crítica que recupere el marco ideológico del feminismo desde la aca-
demia con el fin de identificar temas y elaborar propuestas en conjunto con las activistas. 

En suma, se puede decir que el movimiento feminista que impulsó las políticas de género 
en Baja California está compuesto por un grupo diverso de mujeres: ong feministas, feministas 
individuales, académicas, funcionarias y diputadas locales de diversos partidos, las cuales durante 
los años noventa y a inicios del siglo xxi, hicieron alianzas e integraron un colectivo con preocu-
paciones comunes, como los temas de violencia doméstica y derechos sexuales y reproductivos, e 
impulsaron reformas legislativas, así como la creación de programas y políticas para resolver estas 
cuestiones y promover así la igualdad entre mujeres y hombres.

A nivel nacional, en este período hubo mucha participación de las feministas, pero poco reconoci-
miento de parte del gobierno (Lamas 2006). Por su parte, en Baja California, durante el sexenio del pa-
nista Eugenio Elorduy (2000-2006) y a pesar del carácter conservador de su partido, el reconocimiento 
del trabajo de las organizaciones sociales y la participación ciudadana hicieron posible la construcción 
de una relación de interlocución entre las líderes feministas y los gobiernos locales (López, 2006). Aun-
que en la actual administración estatal esta relación se modificó y ha sido difícil que los grupos de mu-
jeres construyan una relación de interlocución con el gobierno, esto no ha hecho mella en sus esfuerzos 
por seguir impulsando los temas que afectan a las mujeres en la agenda pública.

Conclusiones

La participación de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de Baja California 
ha transitado de su papel como instauradoras de las normas patriarcales de los conquistadores du-
rante la colonia, a su rol de activistas anarquistas y revolucionarias en pro de los derechos sociales y 
económicos. Este proceso ha incluido su papel como educadoras de la nación y guardianas de los 
valores morales de la sociedad fronteriza, hasta llegar a la época contemporánea en que se inicia el 
movimiento feminista con una clara búsqueda de la defensa de los derechos de las mujeres y de la 
igualdad entre las mujeres y los hombres. 

Durante la época colonial, cuando la región de las Californias estaba poblándose, las mujeres 
españolas y criollas fueron usadas como medio para imponer los valores de la sociedad patriarcal. 
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En esta época la clase social imperaba sobre las condiciones de género y etnia, razón por la cual 
algunas mujeres de clase alta intentaron rebelarse mientras que otras participaron en actividades 
públicas gracias a su educación y posición social. 

Mientras que la independencia pasó inadvertida en Baja California y no existen evidencias 
de la participación de los hombres y menos aún de las mujeres, en el período revolucionario hubo 
algunas mujeres que participaron en la revuelta social. Sin embargo, buscaban reivindicar los de-
rechos de clase, no los de género.

En el período posterior a la Revolución, en Baja California las mujeres tuvieron mayor visibi-
lidad a través de su participación en los mercados de trabajo, así como a través de su papel como 
“educadoras de la nación”, otorgado por el gobierno de Álvaro Obregón. Sin embargo, la búsqueda 
de la participación política y social de las mujeres estaba basada en valores femeninos tradicionales, 
por lo cual su interés no era el de superar la subordinación femenina.

En la Baja California contemporánea la emergencia de nuevos actores sociales, los procesos de tran-
sición hacia la democracia, y los discursos sobre derechos y ciudadanía hicieron posible que el movimien-
to social de las mujeres transitara de pequeños grupos a organizaciones civiles. Éstas han luchado por 
lograr conciencia acerca de la subordinación femenina y, en el contexto de los compromisos internacio-
nales contraídos por México, han colocado los derechos de las mujeres dentro de la agenda pública y han 
impulsado la institucionalización de las políticas públicas para eliminar las desigualdades de género. 
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Introducción 

a demanda y el uso de sustancias que alteran el sistema nervioso central es una cons-
tante antropológica. Se ha identificado en todos los tiempos y en todas las culturas. 
Sin embargo, la moderna obsesión por la prohibición aparece como un hecho arbi-

trario que divide al mundo en amigos y enemigos. Sin prohibición, no habría tráfico ilícito, ni 
personas que asumieran el narcotráfico como modo de vida; no habría ajustes de cuentas porque 
las transacciones económicas estarían respaldadas por el marco del derecho y, sobre todo, los terri-
torios no se disputarían como plazas controladas por el más fuerte. 

Es en este contexto de prohibición en el que se ha tejido una amplia, encriptada y anónima 
red transnacional de producción, transporte y comercialización de drogas ilegales.  El narcotráfico 
se entiende aquí como un complejo fenómeno global que cobra vida social enraizándose en deter-
minadas localidades. Por ello, no se puede perder de vista que la economía ilícita del tráfico y el 
comercio de drogas responde a un conjunto de interconexiones tanto globales como locales. Sin 
embargo, el objetivo de este capítulo es indagar concretamente el impacto local de las redes del 
narcotráfico, desentrañar la forma en que este fenómeno marca la cotidianidad de quienes habitan 
el estado de Baja California. Para cumplir con este objetivo, la argumentación que a continuación 
se presenta se divide en tres apartados. 

En el primer apartado se reconstruye brevemente la presencia de las actividades de tráfico de 
sustancias psicoactivas desde los años de 1910, cuando no había un marco normativo fuerte que 
avalara la prohibición, hasta la época reciente, en la que el territorio bajacaliforniano se concibe 
y apropia por las redes del narcotráfico como una plaza en disputa. El segundo apartado revisa el 
proceso mediante el cual los miembros de las redes del narcotráfico pasaron de ser figuras enig-
máticas para consolidarse como narcos, nuevos actores sociales. Finalmente, en el último apartado 
se explora una de las manifestaciones de estas redes que genera, quizás, el mayor impacto sobre 
la cotidianidad y la calidad de vida de los habitantes del territorio bajacaliforniano: la instrumen-
talización de la violencia como única vía para resolver los conflictos y respaldar sus transacciones 
económicas. Se explora y se analiza el componente simbólico de esta violencia y se revelan las 
estrategias del olvido y la memoria, necesarias para la continuidad de la vida y la búsqueda de 
sentido en medio del sinsentido.  
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Actualmente, las drogas, quienes las consumen y quienes las comercializan se perciben desde el 
paradigma de la prohibición. Sin embargo, la retórica de la guerra contra las drogas es reciente y 
los sentidos y argumentaciones que la sostienen han ido variando a lo largo del tiempo. Para 1910, 
en el territorio mexicano el consumo de opio, de los vinos con coca y de los cigarros de marihuana 
era legítimo. Generalmente, estos productos se podían encontrar en las farmacias y se les atribuía 
propiedades curativas (Astorga, 2005).  Sin embargo, Estados Unidos inicia en 1914 la era moderna 
de la prohibición de ciertos fármacos (Astorga, 2003: 11), trastocando la dinámica nacional relacio-
nada con las drogas, que desde entonces empezaron a ser criminalizadas. Para 1920 se prohibió el 
cultivo y la comercialización de la marihuana y en 1926 el cultivo y el tráfico de adormidera fueron 
igualmente vetados. 

A partir de ese momento se empezó a gestar un futuro, ahora presente, nebuloso y conflictivo 
para el estado fronterizo de Baja California. La región constituye un enclave estratégicamente 
ubicado entre zonas productoras, hacia el sur, y zonas consumidoras, hacia el norte, de sustancias 
psicoactivas, las cuales se convertirían en unas de las más valiosas y rentables mercancías gracias al 
contexto de prohibición. Precisamente, en este apartado se explora la forma en que diversas redes 
dedicadas al tráfico y comercialización de estas sustancias, ahora ilegales, se han apropiado instru-
mental y simbólicamente del territorio bajacaliforniano. 

Sin duda, este hecho está asociado con su condición fronteriza y con su proximidad al amplio 
mercado de drogas ilegales ubicado en el país vecino. Sin embargo, además de los aspectos geográ-
ficos, se deben tener en cuenta los aspectos históricos y sociales que han incidido en la localización 
de la red transnacional del narcotráfico en este territorio.  

Astorga afirma que el flujo transfronterizo de drogas ilegales en Baja California se remonta casi 
a sus orígenes como entidad federativa. Expone el caso del gobernador de Baja California en el año 
1916, Esteban Cantú, de quien se sospechaba que, a pesar de prohibir el opio para fumar, promovía 
que las sustancias decomisadas se pusieran nuevamente en circulación después del pago de fuer-
tes multas. Incluso, según lo encontrado por Astorga en documentos desclasificados por la Drug 
Enforcement Administration (dea), el 16 de septiembre de 1916 un agente especial a cargo del 
distrito de Los Ángeles informó a las autoridades aduanales de esa ciudad que David Goldbaum,  
representante de un sindicato chino de traficantes de opio con sede en Ensenada, había visitado 
en Mexicali al gobernador Cantú para acordar los términos de la concesión del negocio de opio. 
Según lo señalado en dichos documentos, el trato fue cerrado a cambio de 45 000 dólares por la 
concesión y pagos mensuales de 10 mil dólares (Astorga, 2003: 17). Otros factores –tales como la 
inmigración de los chinos, que llegaban a este territorio con un conocimiento y una tradición sobre 
la elaboración y el consumo de opio; el papel que jugó esta zona durante los tiempos de la ley seca 
en Estados Unidos, y más recientemente, su dinamismo económico y poblacional– han incidido 
igualmente en el establecimiento de estas redes transnacionales en la zona. 

A principios de los años 30, A. Smale, el cónsul estadounidense en Baja California, reportaba a 
su departamento de estado sobre los rumores de una expulsión masiva de chinos en Baja California. 
Según lo consignado en los documentos de la dea consultados por Astorga (2003: 22), se creía que el 
origen de la agitación en contra de los chinos en Sinaloa y en Sonora se encontraba entre los mexica-
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nos a quienes los chinos habían enseñado el cultivo de la adormidera y el procedimiento para extraer 
los derivados del opio y que ahora querían quedarse con el negocio. En su declaración, Smale daba 
como ejemplo la llegada a Ensenada de un sujeto de apellido Segovia, conocido activista antichino y 
contrabandista que se había beneficiado con la expulsión de los chinos en Sonora. 

A pesar de que para 1940 ya estaba asentada la prohibición del comercio y el tráfico de 
opiáceos y de cocaína, el flujo transfronterizo de estas sustancias era intenso. En los documentos 
consultados por Astorga, se señala la participación de varios personajes, protagonistas del tráfico 
de drogas para esta época. Benjamin Ungson, propietario de un rancho de algodón al sur de 
Mexicali, se señala como socio de varios traficantes de la ciudad de Chihuahua. Se supone que 
recibía grandes cantidades de opio, las almacenaba, y luego las introducía clandestinamente a 
Estados Unidos. Otros sujetos que formaban parte de las listas de la patrulla de aduanas y que 
operaban en Mexicali incluían a Luis Wong y a su socio Chee Toy. Para esta misma época, en 
Tijuana, sobresalía la participación del chino Jose Malof, propietario de una casa de juego; de 
Cornelio Díaz, dueño de una zapatería; de Mariano Mah Fong, propietario del Bar Mona Lisa; 
de Onésimo Rivera Carrera, quien en 1949 se encontraba en la lista de traficantes a gran escala, 
según la clasificación estadounidense de la época (Astorga, 2003: 2005).  Estos relatos plasmados 
en los documentos de la dea y rescatados por Astorga permiten reconstruir las redes de interac-
ciones y los mecanismos mediante los cuales el trasiego de drogas ilegales se fue asentando en 
el territorio bajacaliforniano. 

En la actualidad, para explicar la apropiación territorial por parte de las redes del narcotráfico 
se recurre a la noción de plaza. Con esta figura se hace referencia a un espacio sobre el cual un 
grupo de personas mantiene cierto monopolio de la actividad de comercio de drogas en estrecha 
colaboración con las autoridades locales. Sin embargo, la argumentación que explica el fenómeno 
del narcotráfico a partir de la existencia de plazas en disputa  peca por su sencillez. Para entender 
la forma que asume el narcotráfico en este estado fronterizo, es necesario integrar en el análisis la 
dimensión simbólica de las expresiones locales y los determinantes estructurales de la dinámica 
global y transnacional del tráfico de drogas ilegales.

Las dinámicas locales –como el flujo de drogas, de dinero y de armas; la violencia asociada a 
ésto; la propagación de una cultura del narcotráfico, entre otras– no pueden entenderse ni anali-
zarse sin reconocer que lo que aquí sucede se gesta en una red transnacional que puede rastrearse 
hasta las grandes ciudades del primer mundo, donde se demandan y se pagan cantidades importan-
tes por drogas de procedencia natural como la cocaína, la heroína y la marihuana. Esta misma red 
teje eslabones en los territorios rurales de países como Colombia, Perú, Bolivia, Myanmar, Laos o 
Afganistán, que constituyen los epicentros del cultivo de coca, adormidera y cannabis. 

Ahora bien, se entiende que a pesar de los intensos procesos de globalización, los territorios 
siguen teniendo una actividad económica y política a nivel local y constituyen el espacio donde 
se manifiesta la actividad simbólica. Por lo tanto, el territorio de Baja California debe entenderse 
como un lugar donde las redes del narcotráfico cobran vida social y luchan simbólicamente por 
instaurarse como actores sociales y por perpetuar su proyecto ilegal. La zona aparece como un 
campo donde las redes del narcotráfico manifiestan su poder y luchan por apropiarse de su espacio 
y reconfigurar sus fronteras. Finalmente, en el territorio de este estado, el narcotráfico se manifies-
ta entretejiendo prácticas y significados con el resto de la sociedad. 
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Baja California su territorio, resultan pertinentes las palabras de Giménez (1999: 28) cuando plan-
tea que el territorio resulta de una valoración y apropiación que puede ser de  carácter instrumental 
o simbólico. En el caso de la apropiación instrumental, Giménez (1999) se refiere a la relación 
utilitaria que un grupo establece con el espacio. Quizá este sea el modo de apropiación más obvio, 
aquel al que se refieren los discursos oficiales cuando señalan la forma en que el narcotráfico ha 
echado raíces en el territorio del estado. Hace referencia a las formas de explotación económica 
que estas redes ejercen sobre el territorio bajacaliforniano para sacar el mayor provecho de las ven-
tajas geopolíticas en los mercados transnacionales del narcotráfico. 

Es importante subrayar un elemento ya señalado: la apropiación instrumental del territorio, es 
decir, las transacciones económicas enmarcadas en el espacio bajacaliforniano no serían posibles 
sin las alianzas gubernamentales. Los políticos, los agentes de seguridad y los servidores públicos 
han colaborado o han sido parte de las redes del tráfico de drogas ilegales. Al remontarse a los 
inicios del trasiego ilegal de drogas, en el texto de Astorga (2003), el caso de Cantú sobresale junto 
con el del doctor Bernardo Bátiz y el inspector de policía, Manuel Fontes Balbuena.

El caso del doctor Bátiz le da la razón al sociólogo Maffesoli cuando afirma que “no hay nada 
peor que aquellos que dicen querer hacer el bien, en particular el bien para los demás” (2005: 22). 
Este personaje era el delegado del departamento de salubridad de Mexicali en 1936. Se presentaba 
en sociedad como hombre preocupado por el bienestar y las buenas costumbres en la ciudad. Su 
nombre entró a formar parte de los archivos de la dea cuando él mismo se presentó ante el cónsul 
en Estados Unidos para ofrecer información sobre el incremento de los flujos de contrabando de 
drogas ilegales desde Mexicali hasta Caléxico. Joseph Treglia fue el agente especial de aduanas 
en Los Ángeles que se puso en contacto con Bátiz para aceptar la ayuda ofrecida. Bátiz ofreció a 
Treglia información sobre un grupo de chinos y sobre otras personas responsables del tráfico de 
sustancias. Sin embargo, Treglia permaneció en Mexicali dos semanas investigando los lugares 
donde supuestamente se abastecían los traficantes sin encontrar ninguna evidencia. Bátiz tampoco 
ofreció ninguna demostración concreta que avalara la veracidad de sus señalamientos. Lo que sí 
descubrió Treglia en su estancia en Mexicali fue que el aparentemente respetable doctor Bátiz, en 
su calidad de autoridad sanitaria, era quien otorgaba el certificado de salud a las 254 trabajadoras 
sexuales registradas en Mexicali en ese momento, las cuales debían pagarle siete pesos semanales. 
Además, cobraba cuotas ilegales a los establecimientos como carnicerías y restaurantes para que no 
los molestaran los agentes de salubridad. Se descubrió, entonces, que su interés en ofrecer informa-
ción falsa sobre los establecimientos chinos constituía una represalia porque éstos habían dejado de 
pagar y preferían dar sus cuotas, también ilegales, al jefe de policía y al comandante de las fuerzas 
militares de Mexicali. Treglia dejó asentado en documentos oficiales que pudo observar de cerca 
los métodos de Bátiz y su trato brutal hacia todos los que tenían contacto con él. Lo describió como 
un extorsionador cruel y vicioso (Astorga, 2003: 39-40). 

Una década después, en 1946, trascendió el caso de Manuel Fontes Balbuena, joven nombra-
do inspector de la policía en Baja California. Quedó registrado en los documentos de la dea por 
los fuertes rumores según los cuales él solía entregar sólo una parte de la heroína y el opio que 
decomisaba. Además, según el testimonio de un testigo, Fontes realizaba viajes frecuentes entre 
Caléxico y Tijuana por el territorio de Estados Unidos, vestido con su uniforme, por lo cual nunca 
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era sujeto de revisión y aprovechaba para transportar grandes cantidades de latas de opio (Astorga, 
2003). Durante la década de los años 50, el estado de Sinaloa se consolidó como una región pro-
ductora de adormidera. Para esta época, México era el único productor de esa droga en América y 
se empezó a gestar una economía pujante en las regiones dedicadas a su cultivo y procesamiento. 
Los miembros de estas redes eran conocidos como los “gomeros” y debido a los enfrentamientos 
violentos en que se involucarban, se empezaron a constituir, en el imaginario nacional, como los 
“gangsters con huaraches” (Astorga, 2005: 84). Originarios de Sinaloa, empezaron a ser detenidos 
con cargamentos de opio en San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana y Estados Unidos. Para 
estos pioneros de las redes transnacionales que operan hoy en día, el estado de Baja California y su 
frontera se identificó como una importante ruta de tráfico hacia el país vecino. 

Durante 1950 y 1960 la producción nacional y el tráfico de opiáceos en el estado no habían 
disminuido, sino que continuaban en aumento. Sin embargo, especialmente en la década de los 
años 60 fue notorio el despunte del tráfico transfronterizo de marihuana a través del territorio baja-
californiano. No fue sino hasta las décadas de 1980 y 1990 en que el negocio del tráfico de drogas 
adquirió tales proporciones y tal visibilidad, que sea prácticamente imposible que el conjunto de la 
sociedad ignore el fenómeno.  

El nArco como un nuevo actor social

A inicios de los años 80 es cuando el personaje del narcotraficante aparece como una imagen 
cristalizada y reconocida. Quienes anteriormente habían sido denominados como contrabandistas 
y agricultores de enervantes o gomeros empiezan a ser designados como narcos (Astorga, 2005).  
Según Villaveces (2000: 13), el vocablo narco aparece en el léxico popular de varios países latinoa-
mericanos para referirse a aquellos sujetos involucrados en algún segmento del proceso de produc-
ción, circulación o  distribución de drogas ilícitas. Lo más interesante es que este vocablo, según el 
autor, moviliza un sentido de alteridad marcado por la censura moral a aquellas clases emergentes. 
Si bien esta palabra surge como frontera que delimita el ellos del nosotros, paradójicamente tam-
bién implica el reconocimiento de un nuevo actor social. 

Durante estas décadas (años ochenta y noventa), también se hacen innegables las relaciones 
entre las corporaciones policíacas y las redes del narcotráfico. Se documentan las múltiples alian-
zas entre los miembros de las redes y quienes ostentan el poder político y social en los territorios en 
los que se asientan. Específicamente, se señala que es por esta época cuando el grupo liderado por 
los hermanos Arellano Félix se consolidó en el territorio bajacaliforniano, gracias a que lograron 
tejer una fuerte y profunda red de protección social y gubernamental. Un ejemplo de esto es el caso 
de los narcojuniors. Se trata de jóvenes provenientes de familias acomodadas quienes, a pesar de 
contar con privilegios y no tener necesidades económicas, ingresaron como miembros de las redes 
del narcotráfico transnacional. 

De esta manera, a pesar de las alianzas entre las redes del narcotráfico y las instancias gu-
bernamentales, el discurso y las políticas oficiales han estado dirigidos a penalizar y proscribir 
el transporte y el tráfico de drogas ilegales. A pesar de los nulos resultados, la erradicación de los 
cultivos, el aseguramiento de la mercancía y la detención de los implicados en las redes han sido, 
hasta ahora, las únicas políticas implementadas. 
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] Gráfica 1. Tendencias en decomisos de drogas y armas largas 

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi 2009-2000.

En la gráfica 1 se pueden observar las tendencias de los decomisos de drogas y armas largas según 
las cifras más recientes disponibles (1999-2007). Está claro que por su carácter ilegal, los volúmenes 
manejados y los ingresos generados en el mercado de drogas no se pueden calcular con exactitud. 
Sin embargo, para tener idea de la dinámica, la evolución y las consecuencias económicas de estas 
actividades generalmente se recurre a las estimaciones. En este sentido, se calcula que los decomisos 
reportados  equivalen a 10 por ciento del total de la droga que circula en estos territorios. 

Al observar estas gráficas, se puede identificar el dinamismo intrínseco al tráfico de drogas 
ilegales. Los datos resultan confusos, como confuso es el impacto del narcotráfico en la vida co-
tidiana de los bajacalifornianos. Aunque para la mirada desprevenida, en estas gráficas se observa 
cierta tendencia hacia la disminución, los picos de bajada y de subida se complementan entre 
las diferentes drogas. Por ejemplo, en el 2002, cuando las cantidades aseguradas de heroína de-
cayeron visiblemente, las de cocaína repuntaron y las de marihuana permanecieron estables. Por 
el contrario, en el 2004 son las intercepciones de cocaína las que disminuyeron mientras que las 
de heroína repuntaron y las de marihuana permanecieron estables. Para el 2007, se observa una 
clara disminución en las intercepciones de drogas, pero dicha tendencia contrasta con el alarmante 
repunte de las armas largas. 
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Se pueden plantear varias hipótesis para explicar estos datos. Sin el ánimo de especular, estas 
tendencias son consistentes con la percepción de los habitantes de Baja California. En una encues-
ta realizada en el 2008, se preguntó a 600 personas de tres municipios diferentes si consideraban 
que el narcotráfico había disminuido en su ciudad.  El porcentaje que respondió afirmativamente 
a esta pregunta fue mínimo. Para el caso de Tijuana, ninguno de los entrevistados consideró que 
el narcotráfico había disminuido en su ciudad; en Mexicali solo dos por ciento consideró que sí 
habían mermado las actividades de tráfico de drogas en su ciudad, y en Ensenada solo cuatro 
por ciento respondió afirmativamente a la pregunta. Para el caso de Tijuana, 96 por ciento de los 
encuestados coincidieron en que en su ciudad el narcotráfico no había disminuido. Sin embargo, 
para los encuestados de Ensenada y Mexicali, las cosas no estaban tan claras, ya que aproximada-
mente cuatro de cada 10, no sabía si habían disminuido o no las actividades del narcotráfico en 
sus ciudades. Finalmente, estos “no sé” resultan relevantes en el análisis del impacto social del nar-
cotráfico en la vida cotidiana de Baja California: revelan lo borroso y opaco del fenómeno, incluso 
para quienes conviven con él. 

Estos datos dan luz sobre otra forma de apropiación del espacio por parte de las redes del 
narcotráfico. Se trata de una forma de apropiación que no se limita a la explotación económica a 
partir del almacenamiento y tráfico de drogas por el territorio bajacaliforniano, sino que se trata de 
la apropiación simbólica, en la que lo que destaca es el papel del territorio como el depositario de 
inversiones estéticas y afectivas y como el soporte de las identidades (Giménez, 1999: 28). 

Al reconstruir el proceso de apropiación simbólica del territorio de Baja California por parte de 
las redes del narcotráfico, se accede a las formas en que este fenómeno ilegal se expresa y penetra 
en el conjunto de la sociedad.  Se pueden entender, por ejemplo, el abierto apoyo, la indiferente 
complicidad o el amedrentado silencio de diferentes grupos sociales frente a la territorialización 
del narcotráfico en la región. 

Sin embargo, muchas preguntas quedan en el aire. La interrelación en diversos niveles entre 
los narcotraficantes y los más diversos sectores sociales, como los comerciantes, los empresarios, los 
pescadores, los ejidatarios, los grupos indígenas locales, entre otros, es en Baja California un secreto a 
voces casi inexplorado académicamente. ¿Están estas relaciones mediadas únicamente por el miedo 
y el ejercicio o la amenaza de violencia? ¿Las prácticas de confianza e intercambio de favores, tan co-
munes al interior de las redes del narcotráfico, también se ponen en juego con otros sectores sociales? 
¿Hasta qué punto? ¿De qué forma?  

Sí
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Gráfica 2. Respuesta a la pregunta ¿el narcotráfico ha disminuido en tu ciudad?
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] Al tomar en cuenta las formas de apropiación simbólica del espacio, se abre una vía de inter-

pretación de las estéticas que son vehiculadas por la red de narcotraficantes y que se consolidan en 
espacios tanto rurales como urbanos. ¿Mediante cuáles procesos cierto vestuario, ciertos acceso-
rios, ciertas arquitecturas, ciertas marcas y modelos de vehículos llegan a configurarse en el ima-
ginario social como característicamente narcos? ¿Cómo explicar que en las principales cabeceras 
municipales del estado de Baja California (Mexicali, Tijuana y Ensenada) se pueda identificar 
ciertas colonias valoradas y apropiadas poco a poco por integrantes de las redes del narcotráfico, 
que terminaron por desalojar o reubicar a sus antiguos habitantes? ¿Cómo influyeron estos proce-
sos en las representaciones sociales del narcotráfico? 

Se entiende, entonces, que el narcotráfico establece pautas definidas de interacción social 
entre los diferentes actores. Alrededor de la actividad transnacional de transportar y comercializar 
drogas ilegales, empiezan a aparecer diversos sentidos prácticos de la vida o diversas reglas del 
juego y normas de comportamiento. La teatralización del éxito, la opulencia, el anonimato, el 
riesgo, el culto por el dinero rápido y la instrumentalización de la violencia son prácticas sociales 
que distinguen y unifican a estas redes. Sin embargo, estas prácticas no se constriñen a su grupo 
específico. Éstas y otras prácticas sociales que cohesionan y caracterizan a las redes del narcotrá-
fico se ejecutan en los espacios públicos de la ciudad y empiezan a formar parte del repertorio de 
experiencias de sus habitantes. 

En este punto resulta interesante la respuesta a la pregunta de la página anterior. Como se ob- resulta interesante la respuesta a la pregunta de la página anterior. Como se ob-
serva, por lo menos cinco de cada diez personas, así lo consideran. Para el caso de los encuestados 
en Tijuana, siete de cada diez reconocen el narcotráfico como una realidad cercana.  

Violencia asociada al narcotráfico:  
memoria de una guerra sin víctimas

“El Negro la hizo una vez y vio que no pasó nada. Entonces se le hizo fácil. Pensó que podía seguir 
moviéndola sin pagar, debiendo aquí y debiendo allá, y que no le iba a pasar nada, pero le llegó la 
hora.” Así me explicaba lo sucedido Gustavo, uno de mis informantes, mientras nos acercábamos 
al funeral del Negro, cuyo cuerpo había sido encontrado en un paraje abandonado el día anterior.   

Sí

54 %

14 %

77 %

7 %

56 %

17 %

32 %

16 %

27 %

Mexicali Tijuana Ensenada

No No sé

Gráfica 3. Respuesta a la pregunta ¿para ti el narcotráfico es una realidad cercana?
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“Estaba comiendo con un compa cuando llegaron buscándolo. Le dijo a su compa que ya regresa-
ba y se subió en la camioneta azul con placas de California, pero no regresó y su familia no supo 
más de él hasta el otro día cuando apareció su cuerpo. No era mi amigo, porque amigos hay pocos, 
pero sí era camarada y  me da agüite que ya no esté, pero se andaba portando mal.” 

El 17 de febrero de 2009, en la nota del periódico La Crónica de Mexicali se leía lo siguiente: 
“La aparición de otro cadáver encobijado y enteipado cerca de la misma zona donde han sido local-
izados otros dos cuerpos más, puso en alerta a las autoridades locales que se presentaron al lugar. El 
desconocido traía ropas de buena calidad, se trata de una persona como de entre 30 y 45 años, de tez 
blanca y 1.70 metros de estatura”. 

Este tipo de noticias se repite al menos una vez a la semana en los municipios del estado de 
Baja California. Las ejecuciones, los ajustes de cuentas y el uso del cuerpo como escenario para 
enviar mensajes de terror a los adversarios se difunden diariamente por los diversos medios de co-
municación, caracterizando la vida diaria con la cotidianidad de la violencia.  Al respecto resulta 
esclarecedor el planteamiento de Appadurai cuando nos invita a pensar en la retórica de la guerra 
como un agente ordenador de la vida cotidiana. Aunque generalmente la guerra ha sido concebida 
en términos de caos, brutalidad o  irracionalidad, Appadurai señala que: “Terror es el nombre 
legítimo de todo intento de reemplazar la paz por la violencia como pilar de la vida cotidiana” 
(2007: 48).  

Este señalamiento es poderoso en cuanto a sus implicaciones para la vida cotidiana de quienes 
habitamos territorios como el de Baja California, en los cuales se han asentado redes de narcotrafi-
cantes. Implica el reconocimiento de la existencia de organizaciones con el suficiente poder social 
como para defender la existencia de su rentable proyecto ilegal por medio de la instrumental-
ización de la violencia. “Ya no podemos pensar en una simple oposición entre paz y guerra.” El 
recrudecimiento y la visibilidad de la violencia física, según Appadurai, “nos invita a imaginar un 
paisaje más terrible en el que el orden, la rutina y la cotidianidad misma se encuentran organizadas 
en torno al hecho o la posibilidad de la violencia” (Appadurai, 2007: 48). 

El miedo es una emoción que los seres humanos compartimos con los animales, pero, en 
palabras de Bauman (2007: 11) los seres humanos conocemos, además, una especie de temor de 
segundo grado.  Ese miedo de segundo orden hace referencia al sentimiento de inseguridad, so-
cialmente construido y culturalmente compartido, incluso en ocasiones donde no se puede tener la 
certeza de que exista una amenaza directa para la integridad o la vida. En este miedo de segundo 
orden se construye y se comparte la difusa pero firme idea de la existencia de un enemigo. La rep-
resentación del mal que encarna la figura del enemigo se ubica fuera de la noción de nosotros, una 
gran falacia de la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico o contra el crimen organizado. En 
esta fallida guerra, el enemigo está dentro y al cuestionar el mundo de las redes del narcotráfico, 
las preguntas se revierten hacia nuestra propia cotidianidad. 

Al respecto, Blanca, una de mis informantes, cuyo hijo fue víctima de un “ajuste de cuenta”, 
inició su testimonio afirmando: “Somos gente con familias como las que ustedes tienen. Bien in-
tegradas socialmente”.  De todas las ideas, experiencias y vivencias con las que Blanca pudo iniciar 
su testimonio, eligió empezar señalando un aspecto que, aunque quizás resulte obvio, se desvanece 
en la retórica oficial de la guerra contra las drogas.  En estas narrativas de lucha o de guerra contra 
el narcotráfico, quienes se dedican a esta actividad ilegal son construidos discursivamente como 
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vista en una sociología sobre el crimen organizado es que son parte y producto de la sociedad, no 
seres ajenos a ella.  

El miedo genera su propia dinámica. Por un lado los miedos, nos impulsan a emprender me-
didas defensivas.  Al mismo tiempo, las medidas defensivas hacen tangibles y creíbles las amenazas 
de las que los miedos emanan (Bauman, 2007). Así, cuando una población lleva años contando 
los muertos, cuando los levantones1 y los encobijados se han convertido en eventos recurrentes y 
reconocidos, se genera un contexto de indiferencia como respuesta defensiva y adaptativa al miedo 
y al sentimiento de inseguridad. Éste es un proceso habitual que se ha constatado en diversos esce-
narios de violencia social. En estos contextos, cada persona, familia o grupo despliega un esfuerzo 
por recuperar la normalidad y mantener la continuidad de la vida. El miedo y la indiferencia son 
dos caras de la misma moneda. Estas dos emociones delinean fronteras que aíslan el nosotros de 
los otros. 

Los cuerpos tirados y cercados por charcos de sangre. Las escenas de las balaceras, con sus 
autos abandonados y los montones de balas en el piso. Los cuerpos cubiertos por cobijas teñidas 
de sangre. Los cuerpos en las cajuelas de autos abandonados. La resignificación de los canales de 
riego y lotes baldíos como depósitos de cuerpos. Los rostros cubiertos con cinta adhesiva plateada. 
Los cuerpos expuestos impúdicamente colgando de puentes. Las cabezas de decapitados acompa-
ñadas de mensajes mal escritos. Las escenas televisadas de largos enfrentamientos entre el ejército 
y los criminales: a partir de todas estas imágenes mediatizadas y cotidianas se van construyendo 
narrativas para explicar la dolorosa experiencia que se acumula en el territorio bajacaliforniano. 

La reconstrucción de estos hechos violentos y dolorosos se debate entre la presencia y la au-
sencia, entre la memoria y el olvido. Como se argumenta a continuación, la contundencia de estos 
hechos sucesos y la forma en que se disponen en el espacio los hace imposibles de ignorar. Están 
presentes en la cotidianidad y en los mensajes mediatizados. Sin embargo, su reconocimiento se 
convierte en un lastre para la continuidad de la vida. “El cadáver me indica aquello que yo desecho 
para vivir”, afirma Kristeva (2006: 8).

La realidad social entra por los ojos. Por ello, aunque las ciencias sociales se han abocado 
tradicionalmente al estudio de la palabra y de los textos, los datos visuales se reconocen hoy como 
fundamentales para conocer, analizar y explicar la realidad social.  En este sentido, se puede iden-
tificar un modo de ordenar y conectar las imágenes y las palabras asociadas a las muertes violentas 
y desapariciones forzosas en Baja California. Estas narrativas e imágenes se secuencian y se inter-
conectan de determinada forma.  Cabe preguntarse: ¿Cuál es el sentido que se construye alrededor 
de esta violencia? ¿Cómo se ordenan y se representan estas muertes y desapariciones forzosas? Y 
especialmente, ¿cómo se presentan las víctimas de estos hechos violentos? 

“Lo abyecto, objeto caído, es radicalmente un excluido y me atrae hacia allí donde el sentido 
se desploma” (Kristeva, 2006: 8). Los discursos de los que se disponen a hallar el sentido de estas 
muertes violentas y estas desapariciones parecen insuficientes. ¿Cuáles son los sentidos y signifi-
cados que sobre la muerte misma circulan por las redes del narcotráfico? Es necesario, entonces, 
detenerse y mirar precisamente hacia donde no se quiere ver. Detener la mirada en esas escenas de 

1Práctica social relacionada al crimen organizado que consiste en la privación forzosa de la libertad. Generalmente las 
personas que son levantadas son asesinadas y sus cuerpos, desaparecidos.
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terror, esas que necesitamos desechar para continuar con la normalidad de la vida.  “En la técnica 
del asesinato se expresa una cosmovisión”, afirma Restrepo (2005: 16).  

Para descifrar el sistema de significados que delinean la violencia exacerbada asociada al cri-
men organizado resulta pertinente el aporte de Imbert (1992: 12) cuando distingue dos formas de 
violencia: una violencia real y una violencia representada. La violencia real hace referencia al acto 
mismo de la ejecución. La violencia representada es un hecho discursivo y como tal, tiene sus 
propias leyes, crea su propia realidad: es la violencia real, traducida en discurso o en imagen; es la 
violencia modalizada y manejada por el periodismo que tiende a hacerla visible públicamente; es 
el relato que construyen los actores sociales para explicar la realidad en la que están inmersos, o es 
la violencia que se convierte en discurso académico, en explicación abstracta o estadística. 

La distinción entre la violencia real y la representada nos lleva a reconocer que los dispositivos 
de violencia de las redes de comercialización de drogas ilegales no se destinan exclusivamente 
al acto de acabar con la vida de quien incumplió un contrato y no se agotan con el hecho de la 
ejecución. En otras palabras, la violencia representada hace referencia a la forma en que estas 
muertes y desapariciones son interpretadas, a la forma en que son divulgadas y a la forma en que 
son naturalizadas y ritualizadas.  

Los mensajes y los códigos depositados en el territorio donde suceden las muertes violentas 
asociadas al narcotráfico continúan sobre los cuerpos que se vuelven un lugar, un escenario de 
ejecución del ritual violento (Blair, 2005). En este sentido, desde una perspectiva sociocultural se 
constata un consenso en el señalamiento de que el cuerpo es un objeto social, el portador de la 
memoria social. “El muerto no dice nada, es puesto a hablar a través de su descuartizamiento”, 
afirma Castillejo (2000: 24).  

Los cuerpos muertos del narcotráfico se entienden en este texto como mensajeros del terror 
cubiertos de significaciones. Las redes de comercialización de drogas ilegales instrumentalizan la 
violencia en aras de la preservación de sus actividades económicas y ante el agotamiento de esce-
narios de expresión. Utilizan los cuerpos para transmitir mensajes que impacten, que dejen huella, 
que instauren en los imaginarios sociales el poder que detentan y que, en última instancia, sirvan 
de elemento persuasor para quienes consideren incumplir sus reglas del juego.  

Sobre la base de las imágenes, los sentidos de la violencia escenificada en el territorio bajaca-
liforniano se naturalizan y se ritualizan. Ver dichas imágenes abyectas o los videos que narran el 
horror de estas muertes confirma su existencia. Sin embargo, como afirma  Kristeva (2006):  “fron-
tera sin duda, la abyección es ante todo ambigüedad”. El principal elemento ambiguo que aparece 
en estas imágenes es la víctima. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Algo tuvo que ver para que eso le 
sucediera? ¿Es una guerra entre ellos?  En los relatos de violencia, no hay víctima si no hay victi-
mario, pero en las narrativas que se construyen alrededor de la violencia asociada al narcotráfico 
resulta difícil precisar quién es quién. Incluso cuando el que muere es un policía o un integrante 
del gobierno, un manto de sospecha cubre su muerte.  

La ritualización de las formas de violencia asociadas al narcotráfico en el territorio de Baja Ca-
lifornia nos muestra la manera en que el poder de estas redes permanece en el tiempo por el uso de 
la violencia simbólica y directa. Como lo plantea Ansart (1990: 187), el poder se crea y se conserva 
a través de la producción y la transposición de imágenes, así como por medio de la manipulación 
de símbolos que se organizan dentro de un marco ceremonial. 



li
li

an
 p

ao
la

 o
va

ll
e 

 [ 
41

0 
] El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro, cuando la amenaza se entrevé 

en todas partes (Bauman, 2007: 11). En este contexto no parecen identificarse víctimas inocentes.  
Estas imágenes de cuerpos sin rostros y los textos que las acompañan, enfatizan la idea acerca de la 
sospecha. Constantemente, los discursos oficiales señalan que la mayoría de las bajas forman parte 
de grupos criminales. Esta forma de presentar a la víctima permite la lectura culpabilizadora de la 
persona retratada y son estos relatos los que sustentan la impunidad en la que quedan la mayoría de 
los asesinatos y desapariciones. Los discursos oficiales intervienen en las narrativas que se constru-
yen y determinan en buena medida qué es lo que hay que olvidar y qué es lo que debe mantenerse 
en la memoria (Mendoza, 2005). En esta línea argumentativa, como la mayoría de los cadáveres 
pertenece a criminales, como la guerra es entre ellos, no es necesario que se integre a la memoria 
colectiva de la sociedad bajacaliforniana.  

Aunque en esta construcción del olvido social los discursos oficiales y los grupos de poder jue-
gan un papel fundamental, es necesario que nos examinemos como sociedad y nos preguntemos 
cómo contribuimos a la indiferencia y al olvido en los que quedan estas muertes y desapariciones.  
Al respecto Soyinka (2007) afirma que: “No examinarnos a nosotros mismos limita la eficacia a lar-
go plazo de la respuesta y nos cataloga como poseedores de la mentalidad del fanático que nunca 
trata de recuperar un momento de duda. La dudosa doctrina de que no hay inocentes se cimienta 
en materia duradera”. 

Como se ha señalado en este apartado, la reconstrucción de las muertes violentas y las desapa-
riciones asociadas al narcotráfico se debate entre la presencia y la ausencia. Este bumerán  entre  
la memoria y el olvido es el resultado de la dinámica misma del miedo. Sin duda, al reconstruir o 
no los sentidos de estos hechos violentos la sociedad se encuentra ante una paradoja. El dolor y la 
tragedia humana que estas muertes implican son en sí mismas memoria. Aunque se quiera, no se 
pueden olvidar. Aunque acallado, se trata de un dolor vivo que reclama restauración, justicia, que 
reclama ser nombrado y ser incorporado en la memoria colectiva. Sin embargo, el dolor espera ser 
olvidado y allí radica la paradoja.

“Los hechos suscitan el imperativo de olvidar a cualquier costo la ininteligibilidad del dolor. El 
olvido es la expresión misma de lo abyecto”, afirma Mier (2008: 30).  En este mismo sentido, Men-
doza (2005) afirma que la memoria  guarda una ambigua relación con el miedo, ya que el miedo 
dispara los mecanismos de la huida, de la negación, del olvido. Sin embargo, al mismo tiempo, la 
evocación es consuelo y confirmación de las identidades. 

No obstante, es necesario resaltar, por otra parte, que los grupos de poder, tanto del poder político 
como del social dentro de la jerarquía de las redes del narcotráfico, determinan en gran medida los 
discursos y los sentidos que se atribuye a estas muertes y desapariciones. “El poder muestra, esconde 
y se revela a sí mismo tanto en lo que exhibe como en lo que oculta”, afirma Calveiro (2002: 53). 

Conclusiones

En definitiva, las redes y actividades del narcotráfico se han territorializado en el estado de Baja Ca-
lifornia desde sus orígenes como entidad federativa. No obstante, se entiende que el tráfico de drogas 
no podría existir sin una relación simbiótica con los sectores sociales y económicos que se mueven 
dentro de los márgenes de la legalidad. En este sentido, en Baja California, como en muchos otros 
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enclaves del narcotráfico, los límites sociales de las redes del narcotráfico no son claros con respecto 
al resto de la sociedad. Los límites entre ellos y nosotros no son más que ficciones frágilmente soste-
nidas

A pesar de ello, importantes sectores de la sociedad repiten sin más los discursos oficiales: “Los muer-
tos los ponen ellos”. En estos discursos se disminuyen la realidad y el intercambio de visiones. Las múltiples 
versiones sobre los acontecimientos se reducen ante la imposición de una visión única: “Esta guerra es 
necesaria”. La mentalidad del fanático se difumina. Las voces que reclaman la limpieza social, la pena de 
muerte, la eliminación de derechos fundamentales para los criminales son el mejor ejemplo de la diná-
mica del miedo que se viene delineando. De aquí la importancia de la memoria social, la que apela a la 
multiplicidad de experiencias y contrarresta las visiones totalitarias de la realidad. Sólo con un ejercicio de 
codificación del dolor que estas muertes deja y de articulación de la memoria social se podrán ampliar los 
sentidos que no se han construido y manifestar el potencial de los caminos que no se han elegido. 
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Introducción

l propósito de este ensayo es examinar los antecedentes de la inseguridad en el 
estado de Baja California en un marco fronterizo y desde el contexto histórico de 
inicios del siglo xx. Con este análisis se pretende destacar algunas lecciones y de-

finir una agenda estratégica en materia de gestión de la seguridad pública, nacional, fronteriza 
y humana. El argumento central es que un examen histórico del contexto de la inseguridad en 
el estado de Baja California refleja las limitaciones del Estado mexicano para legitimarse con 
una política estratégica en materia de seguridad y desarrollo local y regional, con un enfoque 
intergubernamental, transfronterizo y de control de la corrupción pública desde un enfoque de 
rendición de cuentas y transparencia. Adicionalmente, la política antidrogas de Estados Unidos 
y de cooperación transfronteriza no ha sido eficaz para controlar ni la oferta ni la demanda de 
drogas, lo que ha contribuido a la inseguridad, la violencia y el posicionamiento del crimen or-
ganizado en las regiones fronterizas con México.

En los últimos años, los estados fronterizos del norte de México, en especial el estado de Baja 
California, se han visto afectados por problemas de seguridad pública, seguridad nacional y, desde 
el año 2001, por la política de seguridad fronteriza de parte del gobierno de los Estados Unidos. 
Tales políticas han afectado de manera particular a la frontera norte de nuestro país, dado que en 
esta región se manifiestan con mayor intensidad los impactos de la inseguridad en sus diversas 
dimensiones. 

La región transfronteriza México-Estados Unidos ha experimentado un vertiginoso cambio de 
escenario en la última década. Sin embargo, hablar de inseguridad en la zona fronteriza implica 
considerar un entramado de delitos, que incluye desde delitos menores o considerados de seguri-
dad pública (robos, asaltos, secuestros) hasta aquellos que tienen que ver con la seguridad nacional 
(narcotráfico, tráfico de armas, crimen organizado), así como la seguridad fronteriza (control fron-
terizo por amenazas terroristas) y la seguridad humana (rezago de servicios públicos e impacto en 
la incidencia delictiva y las desigualdades sociales). Estas dimensiones de la seguridad presentan 
problemas desde la época de la posguerra y se han agudizado a partir de fines de los años ochenta. 
Se esperaría que mientras no cambie el enfoque de la política de la seguridad incluyendo una pers-
pectiva más estratégica en donde se equilibren las políticas reactivas y las preventivas, se seguirá 
generando un estado de tensión.  
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años es el tráfico de drogas y a partir de los años ochenta, el tráfico de armas y el lavado de dinero 
hacia los Estados Unidos. Sin embargo, cabe destacar que las limitadas capacidades institucionales 
de los gobiernos locales y estatales y la ausencia de una eficaz cooperación intergubernamental en 
materia de prevención y seguridad han contribuido a agudización de la inseguridad en los estados 
fronterizos del norte del país. Adicionalmente, el hecho de que la política antidrogas de Estados 
Unidos no haya reducido de manera sustancial el tráfico de drogas hacia ese país desde la época 
de la posguerra constituye otro factor que ha determinado que se mantengan los mismos niveles 
de contrabando hacia el país vecino que en los años noventa: la mayor parte de la marihuana que 
se consume en Estados Unidos proviene de México, al igual que la cocaína y, recientemente, las 
metanfetaminas.  

En su conjunto, la inseguridad pública, los problemas de la seguridad nacional, la política de 
control fronterizo y las desigualdades sociales han cuestionado el concepto de una frontera del 
futuro, caracterizada por la competitividad, el bienestar y la seguridad de las comunidades fron-
terizas. En resumen, el contexto actual de la inseguridad en Baja California se caracteriza por los 
siguientes factores: 
• Distintas dimensiones de la inseguridad que no se han integrado como parte de los planes o 

programas;
• Municipios fronterizos que enfrentan cotidianamente problemas de crimen organizado y narco-

tráfico que superan su ámbito de competencias (prevención y prestación de servicios públicos);
• Deficiente cooperación, coordinación y planeación intergubernamental bajo programas de 

tipo reactivo y preventivo;
• Deficiente cooperación, coordinación y planeación sectorial estatal;
• Limitado acceso de los estados a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (fasp); 
• Aumento de la incidencia delictiva y de los delitos de alto impacto;
• Ausencia de programas con un enfoque de prevención y con una visión de seguridad ciudadana;
• Ausencia de estrategias, mecanismos y procesos de evaluación de los programas existentes y de 

sus respectivos procesos de rediseño;
• Limitada o controlada participación ciudadana, desarticulada de los proyectos de prevención;
• Falta de integración de las experiencias de cooperación transfronteriza en materia de seguri-

dad en los planes de seguridad;
• Creciente participación militar con resultados diversos, pero no integrada a los programas 

locales y estatales en materia de seguridad, lo cual no garantiza una reducción sustancial del 
crimen organizado en el mediano plazo.

Desde nuestra perspectiva, estos problemas evidencian serias limitaciones en la gestión y en 
las políticas públicas, limitaciones que datan de los años ochenta. A pesar de los procesos de alter-
nancia democrática experimentados en esa década en los municipios fronterizos mexicanos, las 
medidas han sido insuficientes para fortalecer, con mayor eficacia e impacto, la gestión y la política 
de seguridad.
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Antecedentes de la inseguridad en  Baja California

Las diversas amenazas a la seguridad en el estado de Baja California han estado siempre ligadas a 
su contexto fronterizo, que incide en las diversas dimensiones de la inseguridad, en especial por 
la influencia del narcotráfico. En este inciso se presenta un recorrido de las causas tanto externas 
como internas, que han permitido la evolución del narcotráfico durante el período 1910-2010.

A inicios del siglo xx, la tendencia en Estados Unidos consistía en criminalizar el consumo 
de estupefacientes, por lo cual en 1914 entró en vigor la Ley Harrison, que prohibía los narcóticos 
como los opiáceos, la cocaína y la marihuana (Contreras, 2010).1  Esto abrió una oportunidad de 
negocios ilícitos en los estados fronterizos con México, en particular en Baja California. 

Las primeras décadas del siglo xx en Baja California se caracterizaron por la entrada de drogas 
y alcohol de manera ilegal y por una baja cooperación entre México y Estados Unidos para comba-
tir este fenómeno.  Aun cuando este proceso ha sido más frecuente en la frontera, desde principios 
del siglo México diseñó acciones para combatir el consumo, la producción y el tráfico de estupe-
facientes desde la Conferencia de Shanghái en 1909 y la Convención Internacional del Opio de 
la Haya en 1911 y 1912, así como la prohibición de las exportaciones de marihuana y de heroína 
de 1931 (Contreras, 2010). Cabe destacar que aun cuando en Baja California se intentó prohibir 
el tráfico de opio a nivel gubernamental, durante la Revolución Mexicana, las propuestas fueron 
rechazadas por el gobernador en turno –general Esteban Cantú– debido a que bajo su gobierno 
proliferaron el narcotráfico y otras actividades ilegales afines. La fuente principal de ingresos en 
Baja California para esta etapa provenía de estas actividades que incluían, además del tráfico ile-
gal de drogas, la prostitución, la extorsión y las apuestas, que iban en aumento, como parte de 
la relación social transfronteriza gestada durante esos años.2 Resulta importante destacar que los 
niveles de violencia local y regional eran escasos en esos años, dada la capacidad gubernamental 
de controlar las actividades de los grupos delictivos.3 En ese marco, el gobierno central mexicano 
tuvo razones para actuar, prohibiendo la importación de opio a partir de 1916. Tras esta decisión 
se puede apreciar un cierto interés del gobierno por mantenerse en pie, extendiendo su control 
territorial mediante la contención del flujo de armas a través de la frontera y su disposición a apun-
talar la relación con Washington a través de gestos simbólicos (Serrano, 2007), pero limitados por 
la concentración del poder local-regional y el proceso de conformación del gobierno central en el 
contexto revolucionario. 

En esos años, durante la aún lenta pero constante expansión del cultivo del opio y de la ma-
rihuana se irían tejiendo lazos cada vez más estrechos entre un mercado ilícito en expansión y 
una clase política en ascenso. En 1923, el presidente Álvaro Obregón prohibió la importación de 
cualquier narcótico y creó una base aérea en Ciudad Juárez para detener el contrabando de licor 

1Las diferentes restricciones en la producción y el comercio de drogas y la adopción de la Enmienda dieciocho a la Constitu-
ción de los Estados Unidos en 1919 (la Ley Volstead, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas tuvieron un impacto inmediato 
sobre los mercados en los territorios como el de Baja California. 

2La capacidad del general Cantú era tal que durante la ocupación de Veracruz por el ejército de Estados Unidos en 1914, 
declaró como neutral al estado de Baja California así como durante la expedición del general Pershing en el estado de Chihu-
ahua (Toro, 1995: 9).

3Las arcas de su gobierno se beneficiaron de las cuotas pagadas por los comerciantes de opio. Si bien parte del opio era pro-
ducido localmente, una buena cantidad provenía de Asia para ser refinado y reexportado a Estados Unidos. En aquel entonces, 
el grueso de la actividad ilícita se concentraba en la producción y tráfico de opio (Serrano, 2007).
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8 
] a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En 1927, el presidente Calles firmó un decreto prohi-

biendo la exportación de heroína y marihuana (Toro, 1995: 8).
En el surgimiento y evolución del modelo regulador, coinciden dos variables fundamentales: 

la gradual centralización de la autoridad del Estado y la intensificación de las presiones externas e 
internas a favor del cumplimiento de la prohibición (Serrano, 2007). A medida que la década de 
los veinte avanzó, se puede observar una aparente confluencia entre la diplomacia antinarcóticos 
estadounidense y la evolución de la legislación contra las drogas en México. El ascenso de la 
prohibición comenzó con las restricciones impuestas a la importación de opio; para 1926 éstas se 
habían extendido al cultivo y la comercialización de la marihuana y el opio. Para 1929, no sólo las 
exportaciones de marihuana, opio y heroína habían sido prohibidas, sino que la legislación penal 
federal contemplaba también severas sanciones contra quienes participaran en la producción y el 
tráfico ilícito de drogas (Serrano, 2007). Sin embargo, la inexistencia de una estructura institucio-
nal moderna y con capacidad de control y aplicación de sanciones dificultó la implementación de 
tal legislación nacional. A la vez, la política de prohibición impuesta por el gobierno de los Estados 
Unidos resultó extraordinariamente lucrativa del lado fronterizo mexicano (Serrano, 2007), lo cual 
dio origen al fortalecimiento de una capacidad gubernamental vinculada a las actividades ilícitas y 
a la incapacidad de Estados Unidos de reducir los efectos de la prohibición y del posicionamiento 
del narcotráfico en el lado mexicano.

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la región fronteriza entre Baja California y Califor-
nia resultaba estratégica para la seguridad regional estadounidense; por lo tanto, se fueron configuran-
do los inicios de una incipiente cooperación transfronteriza y binacional. Este esquema se vio un poco 
debilitado por la decisión del presidente Lázaro Cárdenas de impedir que Estados Unidos utilizara 
las Islas Coronado como una base naval estadounidense. De esta manera, el concepto de seguridad 
regional se vio cuestionado en el marco del origen del nacionalismo gubernamental mexicano.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio de política de Estados Unidos hacia 
las drogas, debido a la necesidad de importar morfina y otros opiáceos para su ejército; México se 
convirtió en su principal proveedor y el tráfico de tal droga aumentó en la frontera de Baja Cali-
fornia.4  Dado el incremento del consumo de heroína en Estados Unidos durante este período y el 
ritmo de crecimiento en la etapa de la posguerra, las rutas tradicionales del tráfico de esta droga 
que provenían de Europa y Asia se complementaron y paulatinamente sustituyeron por otras que 
provenían de países latinoamericanos (Contreras, 2010). 

Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial en condiciones de ejercer el liderazgo 
hegemónico en la región. La relación transfronteriza con México, en especial con Baja California 
era estratégica, pero el crecimiento de las actividades ilícitas en la región no se contuvo como parte 
de un incipiente esquema de cooperación transfronteriza, dado que tales actividades no generaban 
impactos sociales ni políticos graves, aunque sí se reconocía la existencia de un aumento del con-
sumo de drogas en Estados Unidos.

El impacto de la Segunda Guerra Mundial se tradujo en el aumento del cultivo de la marihua-
na en México, lo cual dio pie a que se fortaleciera el tráfico de dicha droga en la frontera entre Baja 

4En México, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el motor, si no en la causa de la expansión del cultivo de amapola 
en los estados del norte. Aunque el grueso de esta agricultura se concentró en el estado de Sinaloa, pronto se expandió a los 
estados de Sonora, Durango y Chihuahua (Serrano, 2007).
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California y California, sin que existiera un interés gubernamental de Estados Unidos por contro-
larlo. Más bien, su estrategia consistió en criticar el aumento de la producción y la distribución de 
las drogas, pero sin plantear una estrategia más integral vinculada tanto a la política de intercep-
tación como a la reducción del creciente consumo en la sociedad estadounidense. En este marco, 
se fue configurando una pauta que en el futuro marcaría la lógica de las relaciones entre México 
y Estados Unidos en materia de narcotráfico: a las advertencias de Washington sobre el aumento 
en la producción y el tráfico de drogas, las autoridades mexicanas responderían con promesas de 
cumplimiento y cooperación (Serrano, 2007), cuyo impacto no era suficiente porque la estrategia 
tenía limitaciones tanto de enfoque como de gestión y de política pública.

El impacto de la Segunda Guerra Mundial resultó clave para el auge tanto del cultivo como 
del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. La creciente densidad del entramado político-
criminal permitió una cadena de producción que, durante tres décadas, abasteció el total de la 
demanda de marihuana y entre 10 y 15 por ciento del mercado ilícito de opio y heroína en Estados 
Unidos  (Serrano, 2007). Cuando la guerra terminó, el gobierno estadounidense decretó que la 
producción e importación de estupefacientes hacia Estados Unidos estaban prohibidas. 

En el año de 1948, se implementó en México la primera campaña de erradicación de los cul-
tivos de opiáceos. El ejército mexicano recorrió alrededor de 11 000 kilómetros, destruyendo casi 
700 sembradíos a nivel nacional (Toro, 1995: 13). La novedad de esta campaña fue que se extendió 
hacia otros estados, además de aquellos productores por tradición: Sinaloa, Durango y Chihu-
ahua, región conocida como el triángulo  dorado (Contreras, 2010). Sin embargo, la capacidad 
estratégica de los grupos delictivos mexicanos dio pie a la reorientación de la política de cultivos 
de marihuana a regiones de difícil acceso, con lo cual se fortalecieron nuevamente. Otra situación 
que contribuyó a este nuevo dinamismo de la producción de droga en México fue el aumento 
del consumo de drogas en Estados Unidos. El principal mercado se encontraba entre los jóvenes 
universitarios. El movimiento hippie fue determinante en esos años. Para 1967, alrededor de 13 por 
ciento de los adultos entre 18 y 25 años en Estados Unidos había probado la marihuana y el con-
sumo de heroína había aumentado considerablemente (Toro, 1995: 15). Otro hecho que favoreció 
el posicionamiento de los grupos delictivos mexicanos fue la política de interceptación de Estados 
Unidos contra las drogas provenientes de Europa y de la cocaína procedente de Colombia. En otras 
palabras, en la medida en  que se controlaban unas rutas, se abrían otras, lidereadas por grupos 
delictivos mexicanos, que aprovechaban su cercanía con Estados Unidos (Serrano, 2007).

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, se reconoció la existencia de un problema 
social de consumo en Estados Unidos, pero no se incluyó como parte de las prioridades guberna-
mental ni de Estados Unidos ni de un esquema de cooperación internacional o transfronteriza. 
Como consecuencia de esta demanda de drogas de la sociedad estadounidense, a finales de los 
años setenta, México traficaba 75 por ciento de la marihuana y 60 por ciento de la heroína consu-
midas en Estados Unidos (Contreras, 2010). De esta manera, la región fronteriza de Baja California 
y California se consolidaba como una de las principales áreas estratégicas en materia de narcotrá-
fico.  El aumento del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos a raíz del posicionamiento 
de los grupos delictivos mexicanos dio pie a que el gobierno federal estadounidense implementará 
por primera vez la operación interceptación y el cierre de la frontera con México durante veinte 
días en el año 1969. Esto dejó ver con una claridad contundente los límites internos y externos 
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] del modelo. Aunque la inspección de más de 4.5 millones de mexicanos no condujo al arresto de 

grandes traficantes (Serrano, 2007), evidenció una vez más tanto la ineficacia de la política anti-
drogas de Estados Unidos como la ventaja de contar con el apoyo de México en este sentido, bajo 
un nuevo modelo de cooperación.5

Otra razón que en esos años influyó para que la política antidrogas de Estados Unidos tuviera 
un escaso impacto fue el incipiente esquema de seguridad regional derivado de la posguerra, al 
cual no se le concedió la suficiente importancia. Estados Unidos le concedió más relevancia a im-
plementar un esquema ideológico anticomunista que a desarrollar una eficaz política de seguridad 
regional o de cooperación transfronteriza para erradicar el narcotráfico. El impacto de estos hechos 
fue que en los años de 1975 y 1976, México surtía 75 por ciento de la marihuana y 60 por ciento de 
la heroína consumidas en Estados Unidos (Boyer, 2001: 70). Esto era un reflejo de la influencia de 
la oferta de drogas provenientes de México y del posicionamiento de los grupos delictivos mexica-
nos en las fronteras de Baja California, Chihuahua y Sinaloa.

En los años ochenta, como resultado del crecimiento del narcotráfico, se tomó conciencia del  
fenómeno y se organizaron campañas masivas de erradicación de cultivos de droga en México, 
lo cual  logró la reducción de la participación de nuestro país en el mercado de marihuana hacia 
Estados Unidos de 70 a 10 por ciento para 1983; lo mismo sucedió con la heroína (Contreras, 2010). 
El éxito de esta campaña no fue muy duradero, debido a la reorientación de los cultivos en otras 
zonas de México, derivada de la capacidad estratégica de los grupos delictivos mexicanos. Este 
crecimiento del narcotráfico fortaleció a los grupos delictivos en los estados de Sinaloa y Jalisco, 
los cuales cruzaban la droga a través de Tijuana y Mexicali. Este proceso generó el fenómeno de 
cartelización del mercado, es decir, que los narcotraficantes más organizados tienen el control y 
logran un mayor poder de corrupción y violencia (Contreras, 2010).

La década de los años ochenta y los inicios de los noventa, se caracterizó por la consolidación 
de los cárteles mexicanos de la droga; a finales de los años ochenta el tráfico de narcóticos fue decla-
rado un problema de seguridad nacional por México.6 Este nuevo auge del narcotráfico en nuestro 
país reflejaba la incapacidad del Estado –ya sea actuando conforme a la ley o transigiéndola– para 
regular, controlar y vigilar el cada más violento mercado de drogas en territorio mexicano.

La redefinición de la política antidrogas que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos se 
contextualizó en el marco del aumento del nivel de oferta y distribución de drogas tanto en México 
como con destino a Estados Unidos. El asesinato de un agente de la Drug Enforcement Adminis-
tration (dea), Enrique Camarena, en el estado de Jalisco fue lo que dio pie a la segunda operación 
interceptación fronteriza del gobierno de Estados Unidos. Bajo estas nuevas presiones de Estados 
Unidos, México implementó una de las más importantes políticas de interceptación y de cultivo de 
drogas en territorio mexicano en los últimos años.7

5México respondió pocos años después con la Operación Cóndor. Entonces, Estados Unidos ayudó a México con el fin de 
erradicar los cultivos de droga en nuestro territorio. 

6El mercado ilícito de las drogas se había caracterizado por la presencia de niveles relativamente bajos de violencia, la 
especialización en el cultivo de dos productos y una relativa concentración regional y geográfica. Para mediados de los años 
ochenta, esta industria se había transformado en una pujante y cada vez más violenta economía de servicios y de tránsito (Se-
rrano, 2007).

7Se montó entonces la operación de erradicación de cultivos de droga más ambiciosa en la historia del país. Miles de hectá-
reas de cultivos de marihuana y amapola se quemaron. Se gastaron más de 35 millones de dólares en la campaña de erradicación 
de 1975-1976. El gobierno estadounidense gastó un millón de dólares por cada cuatro gastados por el gobierno mexicano.
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La incapacidad gubernamental estadounidense de controlar el narcotráfico en sus fronteras 
daba pie a una política de control fronterizo que ha sido incapaz de controlar la inseguridad, 
la violencia y el crimen hasta la fecha. La conceptualización de seguridad nacional de Estados 
Unidos reflejaba que el esquema de seguridad regional era incapaz de reducir las tensiones y 
conflictos fronterizos, dada la mayor prioridad que Estados Unidos le concedía a otros temas. 
Para principios de los años ochenta, no sólo el control, sino también la gestión y la adminis-
tración centralizadas de este mercado de drogas resultaban imposibles, a causa de las políticas 
ineficaces, derivadas de un enfoque de gestión que enfatizaba la parte policial, la creciente 
corrupción de las autoridades mexicanas y la deficiente política de control fronterizo promovida 
por Estados Unidos.8 Estos factores se mantienen, de cierto modo, en el año 2010 y constitutyen 
los antecedentes relevantes de los niveles de inseguridad y violencia que se han experimentado 
desde el 2008 hasta la fecha.

La década de los años ochenta se caracterizó por varias tensiones fronterizas entre México y 
Estados Unidos, derivadas de la influencia del narcotráfico y su impacto en la región de estudio. 
No obstante, en lugar de promover el control de los problemas de inseguridad y las tensiones gene-
radas, dieron pie al origen del cártel de Tijuana y de otros a principios de los años noventa.9

En el marco institucional, el congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca crearon en 1986 el 
proceso de certificación de los avances en materia de combate a las drogas.10 Esta ley respondía a 
sus necesidades y preocupaciones por la creciente violencia y la adicción que algunas drogas como 
el crack estaban generando. En el transcurso de los años, esta ley fue una manera de presionar a 
México a fortalecer su política antidrogas, en un marco en que Estados Unidos no reducía su de-
manda del producto. En otras palabras, dicha ley resultaba una forma más de presión política sobre 
los países productores de drogas.  

Del examen de este período en términos de la relación fronteriza México-Estados Unidos se 
pueden desprender algunas conclusiones preliminares, entre las que destacan las siguientes: a) la 
relevancia del contexto fronterizo como un factor que genera problemas y oportunidades para los 
diversos actores; b) los antecedentes de corrupción de los actores mexicanos en el ámbito local y 
regional mexicano, aprovechando la debilidad del gobierno federal mexicano y la ineficacia de 
la política contra las drogas del gobierno de Estados Unidos; c) el fortalecimiento de un mercado 
binacional de oferta y demanda de drogas, fortalecido en los períodos de control y de apertura 
condicionada de las mismas; d) la ineficacia de las políticas antidrogas de México y de Estados 
Unidos, derivadas de la ausencia de un Estado mexicano responsable y con visión de futuro, de 
las limitaciones en las capacidades de gestión y de política, de la implementación inadecuada de 

8Los cambios asociados a la influencia de los grupos colombianos en México implicaron el impulso de la nueva guerra con-
tra las drogas de Estados Unidos y México; se modificaron de tajo no sólo el tamaño y la dimensión del mercado, sino también su 
estructura y su organización. En las nuevas condiciones el Estado mexicano no pudo imponer su autoridad y el sistema regulador 
se desplomó ante el cada vez más violento poderío de los cárteles (Serrano, 2007).

9El éxito de las nuevas técnicas de cultivo en regiones inaccesibles, aunado a los efectos de la corrupción en todos los niveles 
del gobierno e instituciones mexicanas, y los problemas económicos del país, entre otros problemas, redujeron la eficacia de los 
esfuerzos del mismo gobierno para erradicar cosechas. Esto fue a tal grado que a mediados de los ochenta, los sembradíos de 
marihuana eran mayores que antes de la Operación Cóndor (Contreras, 2010). 

10Dicha ley requiere que el presidente de los Estados Unidos envíe al congreso una lista de países con producción y tráfico 
de narcóticos que no han cooperado lo suficiente en los esfuerzos de interdicción contra el narcotráfico. Si un país no recibe la 
certificación, la ley dice que se le debe imponer la suspensión de fondos de ayuda financiera de Estados Unidos. Desde su im-
plantación, México fue varias veces criticado por legisladores y funcionarios de Estados Unidos en audiencias legislativas.
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] políticas, de la ausencia de controles anticorrupción, del énfasis en los enfoques policiales y de los 

limitados programas de prevención y tratamiento antidrogas, particularmente en Estados Unidos, 
y e) la capacidad estratégica de los grupos delictivos mexicanos para adaptarse a las políticas y ge-
nerar nuevas opciones de mercado tanto nacional, como binacional y transfronterizo.

Las relaciones fronterizas México-Estados Unidos  
y la seguridad en los años noventa

Cabe mencionar que después del colapso de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría a finales 
de 1991, los asuntos hemisféricos sobre tráfico de drogas y  las relaciones de seguridad regionales 
tomaron importancia (Bagley y Horwitz, 2007). Esta nueva prioridad gubernamental se atribuía 
a la influencia del narcotráfico en la relación fronteriza y a su impacto político en la relación 
binacional. En la década de los años noventa, el combate contra el tráfico de drogas en la región 
se definió en el marco de un conjunto común de normas, reglas y procedimientos relativos a las 
drogas ilícitas. Así surgió una nueva política antidrogas de Estados Unidos en relación con México 
así como nuevos esquemas de cooperación transfronteriza, los cuales al no institucionalizarse ni 
fortalecer las capacidades institucionales mexicanas en términos de eficacia y controles anticorrup-
ción sentaron nuevamente las bases de esquemas deficientes de cooperación.

Uno de los nuevos marcos institucionales que definió la relación fronteriza con los Estados 
Unidos fue la firma del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (tlcan) a mediados 
de los años noventa. La apertura comercial dinamizó la oferta de drogas de México hacia Es-
tados Unidos; las barreras al comercio fueron cada vez menores; los mecanismos que regulan 
el comercio disminuyeron y, por ende, se dieron las condiciones para la introducción de droga 
procedente de México hacia los Estados Unidos. Otro hecho que influyó en un aumento del 
tráfico de drogas fue la crisis financiera mexicana de 1994, que generó otra oportunidad para 
aumentar la oferta y el cruce de drogas hacia los Estaos Unidos. Adicionalmente, las limitaciones 
de las políticas antidrogas de Estados Unidos y México continuaron (Ramos, 1995). Desde esta 
situación, aunada al aumento de la migración laboral indocumentada hacia los Estados Unidos, 
el gobierno federal estadounidense implementó la tercera operación interceptación ahora en la 
frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, pero su impacto fue limitado en términos de decomisos 
importantes de drogas.

Las oportunidades generadas por el contexto comercial fronterizo determinaron un nuevo 
fortalecimiento de diversos grupos delictivos en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juá-
rez, Nuevo Laredo y Matamoros, que tenían nexos con productores de tanto marihuana como de 
cocaína de Colombia.

Un indicador de este impacto fue la participación de campesinos mexicanos en las actividades 
ilícitas, las cuales no sólo aumentaron de manera gradual y sostenida, sino que también se diver-
sificaron. En las décadas anteriores, el rasgo más característico de esta participación había sido la 
presencia de campesinos en los campos de cultivo. A mediados de los años setenta se estimaba que 
había cerca de 50 mil jornaleros involucrados; 15 años después, se calculaban entre 200 y 300 mil 
(Serrano, 2007). 
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Se considera que la apertura comercial trilateral y las deficiencias de la política antidrogas de 
Estados Unidos (Ramos, 1995) redundaron en el fortalecimiento del mercado de drogas en térmi-
nos de oferta mexicana y de demanda de drogas de la sociedad estadounidense. Esto dio pie a que 
México iniciara una nueva política de combate a las drogas, cuyos resultados se manifestaron en 
el hecho de que entre 1983 y 1996, sólo en la ciudad de México, más de 2 000 policías salieron de 
la policía judicial y en el curso de una década (1986-1996) más de 7 000 elementos de las fuerzas 
de seguridad fueron removidos.11 

Esta política estuvo limitada, pues no generó un esquema de seguimiento de las actividades de 
los policías despedidos ni de sus acciones posteriores. Por otra parte, el Estado mexicano se enfrentó 
a los distintos grupos delictivos mexicanos al enfatizar un enfoque reactivo policial. Hubo cerca de 
dos mil muertes violentas entre los grupos delitos mexicanos, particularmente en el año de 1999, 
en sólo tres estados, Baja California, Guadalajara y Sinaloa. La mayoría ni siquiera se investigó, 
pues el crimen organizado se encontró con una reserva sumamente útil de personal de seguridad 
entre los cientos de policías y oficiales que habían sido removidos de las agencias de seguridad y 
entre los grupos de desertores de las fuerzas armadas (Serrano, 2007). A partir de la década de los 
noventa y hasta 2008, esta situación hizo evidente el fortalecimiento de las organizaciones crimi-
nales, como el cártel de Tijuana, que operaban la transportación, importación, y distribución de 
cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína en grandes cantidades hacia los Estados Unidos; 
además, manejaban un sistema de cuotas con respecto a otras organizaciones delictivas de otros 
estados para operar en la frontera de Baja California.

En la práctica, sin embargo, los hechos dejaron ver que la capacidad de las agencias estatales 
para regular el mercado y garantizar una protección efectiva había decaído de manera irreparable. 
A medida que la competencia en el mercado aumentó y que el poder de las organizaciones crimi-
nales se acrecentó, la credibilidad de la capacidad gubernamental de regulación fue nuevamente 
puesta en duda. En el caso de la política antidrogas de Estados Unidos, los efectos positivos de la 
liberalización comercial en el mercado binacional dieron pie a dejar en un segundo plano el cre-
cimiento del mercado de drogas y de la migración laboral, que durante los cinco primeros años del 
tlcan aumentó de manera importante en comparación con los años anteriores. En este contexto, 
se enfatizaba la importancia de un mercado binacional de drogas, de mercancías y de migrantes 
laborales.

Inseguridad local y políticas de bienestar

Algunos indicadores de inseguridad pública en la frontera México-Estados Unidos se reflejan en 
los delitos de los fueros federal y común en los estados de esta zona. En esos estados se concentró 
cerca de un 40 por ciento y sobresalió el estado de Baja California en el período entre 1990 y 1994 
(cuadro 1).  

11Es de destacar que un indicador del interés gubernamental mexicano para combatir el narcotráfico fue el hecho de que al 
cierre de la administración del presidente Zedillo (1994-2000) más de 1 200 oficiales de la policía judicial habían sido despedidos 
y una tercera parte de las fuerzas dependientes de la pgr, purgadas. Al año siguiente, en 2001, la pgr removía de nuevo a más de 
mil agentes de la policía judicial federal (Serrano, 2007).
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] Cuadro 1. Presuntos responsables por delitos contra la salud en estados

fronterizos y el Distrito Federal ( 1990 – 1994)

 Entidad

 Federativa 1990 1991 1992 1993 1994  Total

 Baja California 521 628 827 776 953 3 705

 Chihuahua 414 501 546 381 490 2 332

 Distrito Federal 804 594 503 495 225 2 621

 Sonora 740 649 798 824 552 3 563

 Tamaulipas 973 527 535 733 563 3 331

 Total 3 452 2 899 3 209 2 783 2 783 15 552

Fuente: inegi.

La inseguridad pública aumentó en los últimos años en el ámbito nacional y en las principales 
ciudades fronterizas del norte de México (Brugués, Cortez y Fuentes, 1998). En el transcurso de los 
años, el problema se ha agudizado. Según datos de la Procuraduría General de la República (pgr), 
para el año 2001 la incidencia delictiva en el país mostraba una tasa de 12.5 delitos por cada mil 
habitantes. En cambio, los estados fronterizos mostraban una incidencia de 17.7 delitos por cada 
mil habitantes. Destaca el estado de Baja California, con 38.57 delitos por cada mil habitantes; le 
siguen Chihuahua con 17.21, Tamaulipas con 14.77, Nuevo León con 13.88 y Coahuila con 10.81, 
mientras que el estado con menor incidencia de delitos era Sonora con 8.35, incluso por debajo de 
la media nacional (Sánchez, 2002). Estos datos reflejan que el estado de Baja California presentaba 
serios problemas de inseguridad.

La ciudad de Tijuana presentaba una dinámica de crecimiento superior a la media nacional, 
ocupaba el octavo lugar entre las ciudades con más población entre 1995 y 2000 y reflejaba casi el 
doble del crecimiento promedio anual del país. Se puedo concluir que el aumento de la población 
de Tijuana a través de la migración12 constituye uno de los factores que dan cuenta de la inseguri-
dad pública, ya que implica niveles mínimos de bienestar y un limitado acceso a servicios públicos 
básicos (Fuentes, 2000).

Según un análisis de Fuentes (2000), una de las variables principales que explica la insegu-
ridad pública en Tijuana es su situación socioeconómica. Ésta ha experimentado un paradójico 
desarrollo con pobreza, producto de un rápido crecimiento con pleno empleo, pero con una des-
igual distribución del ingreso.13 El desarrollo económico de Tijuana representa, para muy amplios 

12Según el entonces procurador de justicia del estado de Baja California, Antonio Martínez Luna, la mayoría de las ejecu-
ciones en el estado en los años de 2004 y 2005 fue cometida por sinaloenses, ya que 93 por ciento de los detenidos por la comisión 
de delitos graves era oriundo de ese estado. 

13Este problema se presentaba en el resto de las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, en donde el modelo maquilador 
fronterizo de los años ochenta y noventa no generó desarrollo local, sino sólo un crecimiento con desigualdades sociales, que 
dieron pie a que a principios del año 2010 el gobierno federal iniciara una política social para Ciudad Juárez.
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grupos de población, una modernización de la pobreza, acompañada por una nueva estructura 
económica que afecta no sólo la distribución de la riqueza, sino también la producción y los lazos 
económicos con otras regiones del país y el exterior. Este escenario se manifiesta en otras ciudades 
que han experimentado un crecimiento económico importante, caracterizado con desigualdad 
social. Entre ellas destacan el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez y Laredo. 
En el período entre 2008 y 2010 se agudizaron, además, los niveles de delincuencia entre jóvenes 
y adolescentes, en especial en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez. A principios del año 2010, 
el gobierno federal reconoció la necesidad de fortalecer el tejido social.14 

El desequilibrio social que obstaculiza el acceso a bienes y servicios públicos en Tijuana y su 
impacto sobre las condiciones de vida establecieron las bases para un aumento de la delincuencia 
en las principales localidades urbanas. Esto, asociado al impacto que tiene el tráfico de drogas en 
distintas escalas y a su lógica estructural –corrupción, impunidad, ineficacia y aplicación laxa de 
la ley– explica el aumento de la delincuencia por delitos de orden federal y común en el ámbito 
local. Una de las conclusiones a las que llega Fuentes (2000) es que la marginalidad urbana en el 
municipio de Tijuana no corresponde a una marginalidad ocupacional, sino más bien a una agu-
dización de las condiciones de vida de los habitantes. 

En ese contexto, la formulación, rediseño, implementación y evaluación de las políticas pú-
blicas debe tomar en cuenta los cambios socioeconómicos que experimentan los diversos grupos 
sociales con la finalidad de promover una mayor eficacia gubernamental y una política orientada 
hacia el desarrollo y la competitividad. Desde esa perspectiva, se propone una articulación entre 
una nueva concepción de la gestión pública con un enfoque de política integral, transversal e 
integral (Ramos y Aguilar, 2010). 

La redefinición de las relaciones fronterizas  
México-Estados Unidos: 2001-2010

En el período  posterior al 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos insistió en que 
la agenda de seguridad en la región se debía centrar sólo en la amenaza inmediata, el terrorismo, 
dejando en un segundo plano los problemas identificados como parte de la agenda de seguridad 
colectiva en la década de los noventa. Esta situación favoreció que el narcotráfico y el crimen 
organizado aumentaran sus actividades en la frontera norte de México, dada la mayor atención 
gubernamental de ambos gobiernos, en especial el de Estados Unidos al tema del terrorismo.

En la región se establece el concepto multidimensional de seguridad donde se menciona que 
el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el tráfico de personas y el crimen organiza-
do están vinculados y que en su conjunto deben de constituirse como prioridades de la agenda de 
seguridad regional (Bagley y Horwitz, 2007).

En  2003, a través de la Declaración sobre seguridad en las Américas durante una reunión 
en la ciudad de México, se aprobó una revisión del concepto de seguridad hemisférica. Según 

14La Encuesta Nacional de Adicciones 2002 muestra que 7.45 por ciento de los habitantes de 12 a 65 años de edad en los 
estados del norte de México había usado drogas al menos una vez. El porcentaje para el centro de México fue de 4.8 y en los 
estados del sur fue de 3.08. Sin embargo, esta cifra aumentó 28.9 por ciento a nivel nacional en tan sólo seis años, según los 
resultados preliminares de la encuesta 2008 (Shirk, 2009).
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] esta declaración, la lista de amenazas a la seguridad hemisférica tiene que ampliarse para abarcar 

amenazas nuevas y no tradicionales, incluyendo la salud política, social, y los aspectos ambientales 
(Chillier y Freeman, 2005). 

Los sucesos terroristas de septiembre de 2001 determinaron la definición de una política de 
seguridad fronteriza de parte de los Estados Unidos, lo cual ha influido en la frontera con México, 
particularmente porque aumentaron las medidas de seguridad en los principales cruces fronte-
rizos con México. Se han configurado tres consecuencias importantes, las cuales consideramos 
que estarán presentes en la agenda de desarrollo durante los próximos diez años: 1) una iniciativa 
orientada hacia crear la frontera del futuro, 2) la iniciativa de Sociedad para la Prosperidad (2002), 
que posteriormente evolucionó hacia la Alianza para la Seguridad y  Prosperidad de América del 
Norte (aspan) [2005], y 3) la propuesta de Iniciativa Mérida. 

En cuanto a la primera, la frontera del futuro que se definió luego de los sucesos de septiembre de 
2001 pretende lograr un balance entre seguridad y cruces fronterizos, pero a la fecha (agosto, 2010) este 
equilibrio no ha sido totalmente posible porque ha predominado el énfasis sobre la seguridad. Como 
consecuencia, se presentan constantemente demoras para el flujo de autos, personas y tráfico comercial de 
México hacia los Estados Unidos. Una alternativa para reducir tales demoras es la innovación tecnológica, 
pero ésta es costosa. Los proyectos implementados, como el programa Secure Electronic Network for Trave-
lers Rapid Inspection (sentri), han contribuido en parte a reducir el problema. Con este programa, entre 
15 y 20 por ciento de quienes habitualmente cruzan, cuenta con tal acreditación, la cual implica ser un 
“ciudadano seguro” desde la perspectiva de seguridad del gobierno de Estados Unidos.15

En su conjunto, la falta de balance entre seguridad y cruces fronterizos ha afectado la dinámica 
económica transfronteriza, en términos de comercio, turismo y servicios. Se espera que tal tendencia 
se mantenga, particularmente si la política de seguridad internacional no cambia. El costo de este 
desequilibrio se puede apreciar en los resultados de un estudio elaborado por El Colegio de la Frontera 
Norte, reportados a fines de 2007, que muestran un total de 7.54 mil millones de dólares en pérdidas 
económicas para toda la frontera norte causadas por la lentitud de los cruces (Del Castillo et al., 2007).

El segundo impacto importante de los sucesos terroristas de 2001 fue la iniciativa del progra-
ma Seguridad para la Prosperidad. El objetivo de esa iniciativa era fomentar la inversión privada 
en localidades mexicanas de bajo crecimiento económico a través de una alianza entre el sector 
público y privado de ambos países. Adicionalmente, participarían otros actores profesionales y de 
la sociedad civil en la creación del plan de acción. 

El tercer impacto de la política de seguridad fronteriza se asocia a la creación en marzo de 
2005 de la aspan, la cual se concibe como la siguiente fase de una estrategia común de seguridad 
para proteger mejor América del Norte y asegurar el tráfico eficiente de viajeros y mercancías 
legales a través de las fronteras comunes. La importancia de la aspan para México consistía en 
ofrecer: a) una opción para vincular la seguridad y el desarrollo, b) una alternativa para obtener 
financiamiento hacia áreas estratégicas del desarrollo y la seguridad fronteriza, c) la posibilidad de 
repensar el desarrollo fronterizo en un marco de seguridad, y d) una oportunidad para promover 
la planeación del desarrollo fronterizo con base en dos áreas estratégicas, seguridad y desarrollo, 
asociadas a los temas ambientales y de desarrollo social. 

15Este podría ser una de las opciones  para disminuir las demoras en los cruces fronterizos en el mediano plazo.  
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A pesar de que se suponía que la aspan debía prestar la misma atención al asunto de la segu-
ridad que al de la prosperidad, no fue así. Si bien en el transcurso de los años se ha fortalecido la 
cooperación antidrogas de México con Estados Unidos, en el marco de la aspan se considera que 
este esquema no fue eficaz en la reducción del tráfico de drogas a través de la frontera. A esto se 
suma la falta de eficacia antidrogas en la administración del presidente Vicente Fox (2001-2007), 
que permitió que los grupos delictivos mexicanos continuaran posicionándose en el mercado na-
cional y en la frontera con Estados Unidos.

Los nuevos retos fronterizos  
de la seguridad pública y nacional: 2008-2009

La frontera México-Estados Unidos y, en general, las relaciones entre los dos países han constituido 
un espacio y un marco para la cooperación y la definición de retos transfronterizos. En la actuali-
dad los problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado han cuestionado severamente la 
estabilidad fronteriza y la seguridad nacional de ambos países.16 Esta situación ha sido  producto de 
las limitaciones de la política antidrogas de Estados Unidos hacia la frontera, la ausencia de una co-
operación bilateral eficaz, el tráfico de armas hacia México y finalmente, las desarticuladas acciones 
intergubernamentales mexicanas contra la inseguridad. Esto ha dado pie a que se mantengan los 
mismos niveles de tráfico de cocaína, marihuana y recientemente de metafentaminas hacia Estados 
Unidos como sucedía a inicios de los años noventa. El impacto del aumento de la violencia fronteriza 
desde fines de 2008 ha provocado que a partir de abril de 2009 el tema de la migración no sea el prin-
cipal problema de la agenda con los Estados Unidos, –como tradicionalmente lo había sido–, sino 
que cuestones prioritarias sean la inseguridad, la violencia y el crimen organizado fronterizo.17 De 
hecho, la visita del presidente Barack Obama a mediados de abril de 2009 abordó fundamentalmente 
tales temas. Posteriormente, la inseguridad en la frontera norte se asoció con la migración, cuando el 
gobierno del estado de Arizona estableció una política de control contra los migrantes ilegales, con el 
argumento de la creciente inseguridad y violencia en su frontera con México.

El impacto de la inseguridad en México se puede contextualizar bajo las cuatro dimensiones de 
la seguridad, lo que implica el diseño de políticas acordes, articuladas bajo un enfoque interguberna-
mental: seguridad pública (robos, adicciones y secuestros), seguridad nacional (crimen organizado, 
narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas), seguridad fronteriza (terrorismo)  y finalmente, 
seguridad humana (asociada tanto a acciones de prevención como a lograr mejores niveles de vida 
de la población fronteriza mexicana). Estas dimensiones de la inseguridad han estado presentes en la 
frontera, pero no ha existido una política integral y transversal que las tome en cuenta.

Uno de los problemas nuevos en la agenda transfronteriza es el aumento de adicciones en los 
principales municipios fronterizos mexicanos con Estados Unidos, fenómeno inexistente en 1996 y 

16Esto ha traído como consecuencia una preocupación especial de diversas agencias federales de Estados Unidos a partir 
de octubre de 2008 y la organización de audiencias en el congreso estadounidense en marzo de 2009, situación no vista desde 
mediados de los años ochenta. Igualmente, medios como el New York Times, el Financial Times y El País le han concedido una 
gran cobertura  a la violencia fronteriza desde mediados del 2008.

17Un indicador de la violencia fronteriza son las muertes violentas de cerca de 1 600 personas en Tijuana y de 2 300 personas 
en el municipio de Ciudad Juárez en 2008. La mayor parte de estas muertes estaba relacionadas directa o indirectamente con 
actividades ilícitas.
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] cuyo origen es el incremento de la oferta de drogas tanto en territorio mexicano como estad0unidense 

así como las limitaciones de las políticas de interceptación tanto de México como de Estados Unidos. 
La política antidrogas de Estados Unidos, implementada desde 1992, no ha reducido la capacidad de 
los grupos delictivos de internar hacia Estados Unidos la oferta de marihuana, cocaína y mentafeta-
minas procedentes de México. En materia de lavado dinero, las acciones, si bien han aumentado, han 
sido insuficientes, dadas las limitaciones en materia de transparencia y control financiero.

La relevancia de la frontera México-Estados Unidos y en particular de la frontera entre Ca-
lifornia y Baja California radica en que se estima que en el período de 2007 a octubre de 2008, 
las autoridades federales fronterizas de Estados Unidos decomisaron cerca de 40 por ciento del 
total de drogas confiscadas en todo el territorio estadounidense. Esta situación que es reflejo de la 
importancia de la demanda y la oferta bilateral de marihuana, cocaína y metanfetaminas entre la 
sociedad estadounidense y los grupos delictivos mexicanos, respectivamente.

Una de las prioridades de la política binacional en seguridad debe ser la reducción del tráfico 
de armas a través de las fronteras entre México y Estados Unidos, en particular por parte de este 
país, si tomamos la importancia del tráfico que de ahí proviene. Uno de los factores que determina 
tal problema es la escasa regulación que existe en los Estados Unidos respecto a la compra y po-
sesión de armas, caracterizada por ser muy liberal y por favorecer la adquisición. Según las autori-
dades estadounidenses, se estima que en la frontera sur con México existen siete mil armerías y la 
mayoría se ubica en los estados de California y Texas, sin contar las ferias y exposiciones abiertas a 
todo público donde es posible obtener cualquier tipo de artefactos. 

 Iniciativa Mérida:                                                                       
¿Nuevo modelo de corresponsabilidad o de unilateralidad?

Considerando los antecedentes del impacto del narcotráfico en el marco del ascenso del presidente 
Calderón y su política antidrogas, el acuerdo más importante entre México y Estados Unidos en 
los últimos años ha sido en materia de seguridad. La culminación de dicho interés se vio plasmada 
en la Iniciativa Mérida, firmada en 2007 por los gobiernos de México y Estados Unidos. En ella se 
propuso entregar a  México, 1.4 billones de dólares en el lapso de tres años.

A diferencia del aspan, el Plan Mérida se dirige específicamente al combate contra el crimen 
organizado. Se compone de tres pilares que son: 

1) Medidas contra el narcotráfico y el terrorismo y  a favor de seguridad fronteriza;
2) Medidas de seguridad pública para favorecer estado de derecho; 
3) Medidas para el fortalecimiento de las instituciones y la ley.

La iniciativa comprende esfuerzos para promover el intercambio de información, así como un 
mayor equipamiento, en términos de tecnología, capacitación y transporte aéreo. La transferencia 
de equipo y tecnología no se orienta solamente a las fuerzas armadas, sino además, y quizá princi-
palmente, a las fuerzas civiles de seguridad pública. Sin embargo, en el primer año del acuerdo, la 
mayor parte de los recursos ha sido destinada a las fuerzas militares, cuya integridad se considera 
mayor que la de las fuerzas civiles policíacas.
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La Iniciativa Mérida se considera como un programa de cooperación que reconoce las respon-
sabilidades compartidas de los Estados Unidos y México para luchar contra la violencia generada 
por la droga, que amenaza a los ciudadanos de ambos países. De esta manera, la Iniciativa Mérida 
pretende superar las limitaciones de la cooperación binacional antidrogas de años pasados, bajo un 
nuevo esquema de corresponsabilidad compartida. El cuestionamiento que surge es sobre la viabi-
lidad de disminuir los principales problemas transfronterizos de gestión, coordinación, intercam-
bios y planeación estratégica en materia de seguridad fronteriza. También cabe preguntarse si estas 
acciones tendrán un impacto sobre el fortalecimiento de las capacidades de gestión policial para 
abordar las distintas dimensiones de la seguridad en la frontera con Estados Unidos. Los niveles de 
violencia en las fronteras de Juárez y Matamoros a inicios de 2010 reflejan que las acciones de la 
Iniciativa Mérida han sido insuficientes durante su primer año de vigencia  para reducir el proble-
ma y sus distintos impactos. Por lo tanto, la cuestión es si la nueva concepción de la frontera que se 
pretende promover en el siglo xxi en el marco de esta iniciativa podrá gestionarse bajo un enfoque 
estratégico, integral y transversal, reduciendo con ello la violencia y la inseguridad fronteriza. 

La nueva concepción de la frontera bajo la Iniciativa Mérida se fundamenta en los siguientes 
elementos:  

Mejorar la seguridad pública. La protección de los ciudadanos tanto de México como de los 
Estados Unidos frente a las organizaciones criminales responsables por el tráfico de personas, dro-
gas, armas y dinero a través de nuestra frontera común es una prioridad clave para ambos países. 
Si la meta en años pasados ha sido fortalecer la seguridad, hay que determinar dónde residen los 
problemas para que ésta no se haya alcanzado. Además, se cuestiona si bajo la iniciativa se han 
atendido los problemas de gestión que han determinado  deficiencias en cada país y en términos 
bilaterales.

Seguridad en los flujos. El reto central en el manejo de flujos de personas y bienes es el de se-
parar a los viajeros y la carga de alto riesgo de aquéllos de bajo riesgo. Los Estados Unidos no han 
entendido que la mayor parte de los flujos fronterizos corresponden a ciudadanos de las comuni-
dades fronterizas, con lo cual disminuyen sustancialmente los riesgos de acciones terroristas. Sin 
embargo, el mayor riesgo son los grupos delictivos fronterizos, que tienen vínculos transfronterizos 
en términos de sus actividades delictivas, financieras y de tráfico de armas. Sin embargo, desde el 
año de 2001 el equilibrio entre la seguridad y la agilización de los cruces fronterizos no ha sido 
una prioridad para los Estados Unidos. Por lo tanto no ha sido posible alcanzar esa concepción del 
futuro de la frontera entre México y Estados Unidos.

Facilidades para el comercio y viajes legítimos. Cada día, alrededor de mil millones de dólares 
en comercio y un millón de personas cruzan la frontera México-Estados Unidos. Ambos países 
necesitan trabajar con el sector privado para estimular la inversión en personas, tecnología e infra-
estructura que conformen la frontera del siglo xxi. El sector privado en ambos lados de la frontera 
ha tenido reservas para colaborar con el gobierno, puesto que la política de seguridad ha afectado 
sus actividades comerciales y económicas, al igual que la crisis económica de los últimos años. 
El gobierno de Estados Unidos se enfrenta al reto de implementar una estrategia para la cual no 
cuenta con los suficientes recursos, puesto que no ha sido su prioridad en años anteriores.

Involucrar a las comunidades fronterizas. México es el destino número uno o dos de las expor-
taciones de 22 estados norteamericanos. El comercio transfronterizo contribuye enormemente a 



jo
sé

 m
ar

ía
 r

am
os

 g
ar

cí
a 

 [ 
43

0 
] la vitalidad económica de ambos países, especialmente en la región fronteriza. El continuar invo-

lucrando a las comunidades de la frontera, así como a los gobiernos estatales, locales y tribales en 
el desarrollo de estrategias binacionales, en la procuración de justicia, y en las comunicaciones es 
parte esencial del manejo fronterizo colaborativo. En materia de seguridad, el problema se compli-
ca porque se parte de la premisa de que las corporaciones policíacas mexicanas son corruptas y con 
bajos niveles de preparación y resulta difícil determinar cuál corporación policial se trabajará bajo 
esta Iniciativa Mérida. Los actores locales y estatales juegan un papel fundamental en la política 
de seguridad, por lo cual no se tendrían que descartar. La cuestión radica en determinar si con el 
programa de fortalecimiento de capacidades se lograrán disminuir las limitaciones, mediante un 
esquema de gestión intergubernamental nacional y transfronterizo, regulado nacional y binacio-
nalmente.

Cambios en las políticas. Lograr cambios expeditos de políticas requiere de un proceso ágil entre 
agencias al interior de cada país, así como de un medio que permita que ambos países se coordinen 
con facilidad. Necesitan dar nueva vitalidad al mecanismo para fijar políticas con el fin de abocarse 
a los cambios en estatutos y reglamentos, y a las inversiones en infraestructura que se requieren para 
consumar esta nueva visión de un  manejo colaborativo de la frontera. La creación del Departamento 
de Seguridad Interna no ha implicado una mayor eficacia en la política antidrogas fronteriza con 
México (Ramos, 2004). Al contrario, durante su desarrollo los problemas de violencia e inseguridad 
se han agudizado de manera importante en comparación con años pasados. El argumento es que 
tal departamento y el resto de las dependencias de Estados Unidos vinculadas con la seguridad fron-
teriza no han generado esquemas eficaces de cooperación y fortalecimiento de capacidades ni una 
estrategia eficaz de prevención y combate a la inseguridad fronteriza. El problema radica no en la 
creación de nuevos marcos institucionales, sino en la implementación de nuevos enfoques eficaces 
de gestión, coordinación y planeación estratégica nacional, fronteriza y binacional. 

El plan de seguridad fronteriza regional 2010:  
alcances y limitaciones 

México y los Estados Unidos han desarrollado un programa piloto en el marco de la Iniciativa Mé-
rida  para apoyar los esfuerzos de México para confrontar y disminuir la violencia que ha plagado a 
Ciudad Juárez.18  El programa piloto surge de reuniones binacionales efectuadas en Ciudad Juárez 
y El Paso durante enero y febrero de 2010. Ahí se acordó apoyar el plan del gobierno mexicano 
para dicha ciudad a través de entrenamiento, equipo, intercambio profesional e intercambio de 
información. El planteamiento central es que la violencia en Juárez es una consecuencia más de 
las limitaciones de la Iniciativa Mérida y del fracaso de las políticas bilaterales antidrogas. Por lo 
anterior, si no se corrigen los elementos de gestión, el plan regional para Juárez no dará resultados 
en cuanto a la reducción de la violencia y la inseguridad. 

El objetivo del plan es desarrollar e implementar mecanismos para que el gobierno de México 
asegure la unidad del esfuerzo conjunto a fin de mejorar la seguridad pública, reducir significati-

18Una de las acciones principales del gobierno federal mexicano fue el envío de fuerzas federales a Ciudad Juárez. Este 
personal ha sido insuficiente para detener la creciente ola de violencia que de enero de 2008 a julio de 2010 ha matado a seis mil 
137 personas en dicha ciudad fronteriza.
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vamente los crímenes graves y los homicidios, y restaurar la confianza pública en las organizacio-
nes de seguridad de Ciudad Juárez. El plan considera las siguientes estrategias: Se desarrollarán 
mecanismos y protocolos en las áreas de inteligencia, operaciones de seguridad pública e investi-
gaciones. Así mismo, los protocolos y mecanismos servirán para mejorar la impartición de justicia 
(priorizar casos, coordinar investigaciones, y coordinar procesos en todos los niveles del gobierno 
mexicano). 

Se desarrollarán e implementarán mecanismos y protocolos para mejorar la coordinación en-
tre las autoridades mexicanas y estadounidenses involucradas en operaciones e investigaciones 
transfronterizas. 

Consideramos que estas estrategias serán difíciles de alcanzar en el corto y mediano plazo 
porque las capacidades institucionales no existen o son escasas en el ámbito local y estatal. En un 
plano intergubernamental, el gobierno federal mexicano no ha contado con una estrategia para 
fortalecer los esquemas de investigación, inteligencia y procuración de justicia. Además, para el 
gobierno del estado de Chihuahua no han sido una prioridad, a pesar de que Ciudad Juárez se ha 
caracterizado, además de la violencia actual –cerca de 3 500 muertos entre 2006 y 2010– por los 
feminicidios a partir de los años noventa. Así mismo, la cooperación transfronteriza en seguridad 
ha sido superada por la complejidad de la violencia regional.19

Los retos del plan de seguridad regional 
 y de la Iniciativa Mérida

Una de las principales propuestas para fundamentar el futuro de la frontera entre México y Esta-
dos Unidos es lograr el balance entre esta seguridad y la eficiencia en los cruces fronterizos entre 
ambos países. Las fronteras son espacios de cruce de millones de autos y personas, y su dinámica 
no debe reducirse por aquellas medidas que cuestionen las interacciones fronterizas (El Colef y 
Wilson Center, 2009). Las dinámicas locales y transfronterizas no han sido plenamente tomadas 
en cuenta ni en Washington ni en la ciudad de México. Entonces, si se desconoce la situación, los 
pocos o muchos esfuerzos que se lleven a cabo no son relevantes para superar el reto de fortalecer 
la seguridad sin que se vea afectada la agilidad de los cruces de personas y autos (Ramos, 2004).

Un tema central para lograr este equilibrio entre seguridad y eficiencia en la frontera es la tec-
nología. Es un tema estratégico cuya importancia es reconocida por ambos países; no obstante, en la 
práctica no se ha implementado una estrategia integral para detener el tráfico de armas y de drogas. 

La cuestión central para que este plan lograra alcanzar sus objetivos se deriva de una pregunta 
básica: ¿Qué queremos y cómo? En otras palabras, ¿se pretende el control de la criminalidad, el control 
de los flujos financieros, el control de las drogas o una mayor colaboración? La realidad es que no queda 
claro hacia dónde se focaliza el plan regional. Por ello, es esencial que Estados Unidos reconozca la im-
portancia de un enfoque integral y de responsabilidad compartida fundamentado en estrategias viables, 
pero ¿con respecto a qué?, ¿a reconocer nuestras limitaciones de combate al narcotráfico? Por ejemplo, 
es probable que el estado de California legalice consumos mínimos de marihuana para fines médicos 

19Un indicador de las limitaciones del plan para Juárez y de la política antidrogas de México en esa ciudad fronteriza es el 
hecho de que para el día 15 de agosto de 2010 el número de muertes violentas ascendía a 1 852, lo que convierte a esta ciudad 
en la ciudad más insegura del mundo. Véase Frontera, Tijuana, 15 de agosto 2010.
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la distribución de esta droga. La pregunta entonces es: ¿Cuál tendría que ser el cambio de una política 
pública binacional en términos de fortalecer la responsabilidad compartida?  Desde nuestra perspecti-
va, este nuevo enfoque no se ve reflejado totalmente en el plan de seguridad regional, aunque sí existen 
algunos avances desde la perspectiva de la Iniciativa Mérida.

Otro problema central es la gestión de capacidades: ¿Cómo se van a fortalecer las capacidades 
y para qué? ¿Dónde vas a operar? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se traducen en indicadores de 
gestión? Estos aspectos son clave porque definen la dirección, los principios, las estrategias y los 
impactos que en general han estado ausentes en la política de Estados Unidos hacia México y en 
las políticas de cooperación transfronteriza (Ramos, 2006).

Por otra parte, desde hace veinte años la política antidrogas de Estados Unidos ha canalizado 
enormes recursos financieros hacia el control de las fronteras para evitar el cruce de marihuana 
y cocaína. Sin embargo, la realidad hasta la fecha es que la droga sigue cruzando en los mismos 
niveles que hace 10 o 15 años (General Accounting Office, 2007). Esto ha sido así debido a un 
elemento que se ha analizado parcialmente en este ensayo: la capacidad estratégica de los grupos 
delictivos, su capacidad de conciliar, de corromper, de generar alianzas, de fomentar redes, es de-
cir, que estos grupos actúan como verdaderas empresas con una visión estratégica local, regional, 
transfronteriza y global. Resulta entonces un reto para la política pública generar esquemas mucho 
más flexibles y sobre todo más eficaces. 

¿Cuáles son los problemas que implica el planteamiento de esta nueva estrategia en la frontera 
norte? Uno de ellos es el reto de llevar a cabo estrategias mucho más eficaces, que fortalezcan las 
capacidades y reduzcan la desconfianza, sobre la base de la claridad en cuanto a los fines y el en-
foque de la capacitación. Ciertamente, todos esos aspectos están incluidos en la Iniciativa Mérida. 
El problema es que si esta iniciativa no evalúa los alcances y las limitaciones de las experiencias 
previas de cooperación, se generarán pocos resultados. 

En la coyuntura actual es fundamental avanzar hacia una nueva forma de ver la inseguridad 
fronteriza y regional (Ramos, 2004;  Bonner, 2010). Cabe preguntarse si se fortalecerá una estra-
tegia de militarización que ha dado algunos resultados. Sin embargo, si no adopta un enfoque 
integral, no se garantizará que haya resultados eficaces y, sobre todo, de alto impacto en el mediano 
plazo. Cabe destacar que los militares mexicanos y la marina no lo pueden hacer solos. Se requiere 
la participación eficaz y responsable de las policías municipales y estatales, bajo un esquema de co-
operación y gestión intergubernamental policial, y transfronterizo con la participación de Estados 
Unidos en su ámbito. Hay que plantearse un pregunta: ¿Cuáles son las capacidades de las policías 
municipales y estatales para involucrarse en ese tipo de tareas?  Sin duda son limitadas, pero el reto 
es social y los policías forman parte de la sociedad mexicana.

Hacia una agenda de futuro: fortalecimiento                             
de las capacidades de gestión locales y transfronterizas

Históricamente los diversos programas o políticas binacionales y transfronterizas que han impac-
tado la relación de Baja California con el estado de California se han enfrentado a una serie de 
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problemas de gestión y de políticas, que han impedido, desde los años ochenta, reducir o controlar 
los factores determinantes de la inseguridad. Entre esos problemas destacan los siguientes:
• Deficientes diagnósticos integrales y estratégicos;
• Focalización y priorización inadecuada de los problemas;
• Corrupción y limitadas capacidades institucionales;
• Deficientes procesos de investigación e inteligencia desarticulados de los procesos tácticos y 

operativos;
• Estrategias de bajo impacto derivadas de la colaboración transfronteriza y binacional;
• Mecanismos de enlace transfronterizo en materia de seguridad carentes de una visión estraté-

gica y transversal en el ámbito de la procuración;
• Deficiente integración de la tecnología antidrogas y de seguridad;
• Desarticulación del papel del ejército y de la marina con el resto de los cuerpos policíacos.

Los estados fronterizos del norte del país también cuentan con programas estatales de seguri-
dad. Uno de los principales problemas de estos programas es que no conceptualizan ni integran las 
distintas dimensiones de la inseguridad, además de que carecen de una articulación con una visión 
estratégica y un enfoque transversal. Como consecuencia, el crimen organizado y la incidencia 
delictiva han aumentado de manera importante en los estados fronterizos.

El análisis precedente nos proporciona elementos para fundamentar la idea de que existen 
limitaciones en la gestión y en las políticas públicas que pudieran permitir en el corto plazo una 
mayor eficacia de las políticas de seguridad en la frontera norte. El impacto de la inseguridad en 
México y en particular en el estado de Baja California se contextualiza bajo las cuatro dimensiones 
de la seguridad (pública, nacional, fronteriza y humana), lo cual implica el diseño de políticas, arti-
culadas bajo un enfoque intergubernamental. Estas dimensiones de la inseguridad han estado pre-
sentes en la frontera, pero no ha existido una política integral y transversal que las tome en cuenta, 
lo cual ha incidido en los problemas actuales de tráfico de drogas, violencia e inseguridad.

Los hechos recientes apuntan  hacia la necesidad de redefinir las políticas de seguridad con un en-
foque estratégico, integral y transversal. De lo contrario, será difícil reducir con un sentido social las pro-
blemáticas de inseguridad en Baja California. Entre las acciones se pueden mencionar las siguientes:

Los gobiernos estatales y locales deben de contar con la capacidad y la voluntad política para 
promover procesos de cambio eficaces, eficientes y efectivos en materia de prevención y seguridad.

Hay que diseñar un plan estratégico en materia de prevención y seguridad orientado a promo-
ver la competitividad, el bienestar y la seguridad de los estados de la frontera norte de México. 

Se deben fortalecer los diagnósticos con una visión estratégica, integral y transversal que des-
taque la interdependencia entre los factores determinantes de la inseguridad pública, seguridad 
nacional, seguridad fronteriza y seguridad humana.

Las estrategias en política deben tener así mismo un enfoque integral, transversal y estratégico, 
destacando el papel central del ejército y la marina, particularmente a través de tareas de inteligen-
cia. Adicionalmente, el resto de las corporaciones policíacas deberán tener un proceso de cambio 
en su enfoque, visión, capacidades, controles anticorrupción e incentivos. 

El papel de las corporaciones debe fundamentarse en un esquema de gestión y cooperación 
interorganizacional que reduzca las limitaciones estructurales que han impedido tal cooperación. 
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tiva de las distintas tareas.
Otras acciones propuestas son las siguientes: 

• Reconocer que la frontera California-Baja California comparte una problemática compleja de 
inseguridad y violencia que reclama ser atendida de forma integral acorde a las dimensiones 
de seguridad publica, nacional, fronteriza y humana;

• Definir la instancia gubernamental que asumirá el liderazgo en la implementación de los 
planes de prevención y seguridad en los estados bajo una visión intergubernamental;

• Fortalecer la gestión, cooperación y coordinación intergubernamental bajo el programa de 
prevención y de seguridad;

• Evaluar permanentemente el programa de prevención y seguridad con base en indicadores de 
gestión y de impacto;

• Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención y seguridad de los estados
• Integrar en el programa de prevención y seguridad los programas del gobierno federal, por 

ejemplo, Limpiemos México;
• Reforzar las operaciones de inteligencia de los cuerpos policíacos, articulados bajo un plan estratégico
• Adaptar la Iniciativa Mérida acorde a las prioridades de Baja California con base en los si-

guientes aspectos;
• Un diagnóstico estratégico,  integral y transversal;
• Una estrategia integral (policial, preventiva, legal, institucional y militar);
• Un liderazgo militar coyuntural favoreciendo sinergias con actores clave;
• Una articulación de la estrategia con otras opciones nacionales, internacionales, regionales 

y transfronterizas;
• Una gestión intergubernamental eficaz en materia de seguridad y desarrollo;
• Un fortalecimiento de las instituciones en el ámbito de sus competencias;
• Una promoción de un mayor profesionalismo de las corporaciones policíacas en los tres 

niveles de gobierno;
• Un fortalecimiento de los controles anticorrupción en los tres niveles de gobierno;
• Una evaluación estratégica permanente;
• Un fortalecimiento de los programas de prevención orientado a reducir adicciones y los 

espacios públicos;
• Una participación ciudadana eficaz, no sólo supervisando posibles abusos policiales, sino 

promoviendo y evaluando programas de prevención;

Consideraciones finales

Con base en lo expuesto a lo largo de este ensayo, sólo resta reiterar la necesidad de un papel más responsa-
ble y eficaz del Estado mexicano así como la necesidad de la  redefinición de una política más estratégica, 
integral y transversal. La ausencia de esta política ha dado pie a un mayor posicionamiento del crimen 
organizado, en un contexto en que éste goza de cierta legitimidad social y gubernamental. Desde esta 
perspectiva, es fundamental fortalecer la gestión y la planeación intergubernamentales y las capacidades 
de cada nivel de gobierno y su asociación con planes estratégicos sujetos a una evaluación permanente.
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Con base en estas reflexiones, consideramos que la implementación del plan de seguridad para 
Ciudad Juárez, bajo la Iniciativa Mérida de inicios de 2010, podrá tener limitaciones para reducir 
la inseguridad y la violencia local y regional, por lo cual es fundamental atender los problemas de 
gestión básicos tanto en el ámbito local como en el transfronterizo. En este sentido, es fundamen-
tal evaluar las experiencias de cooperación, coordinación y planeación transfronteriza porque ahí 
se va a centrar el futuro de las comunidades fronterizas.  
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E

La función de la crítica, claro está, no es inventar obras,

sino ponerlas en relación: disponerlas, descubrir su posición 

dentro del conjunto y de acuerdo con las predisposiciones

 y tendencias de cada una. En este sentido, la crítica tiene 

una función creadora: inventar una literatura 

(una perspectiva, un orden) a partir de las obras. 

 [Octavio Paz]

 Corriente alterna

Notas para fundamentar la crítica 

s de preguntarnos por el quehacer de la crítica literaria en Baja California (trayecto-
ria, perspectivas, propuestas), pues no es cuestión que pudiera ignorarse en el muy 
necesario recuento de un siglo de numerosas y muy notables transformaciones. Mo-

tivo ella misma de valoración crítica, bien sea porque no podría no someter a consideración sus 
mismos métodos y resultados, bien sea porque siempre habrá de caminar de la mano, al lado o 
junto al despliegue de las obras literarias, su presencia nunca ha sido ajena sino consustancial, 
concomitante o necesaria a la creación misma; las obras literarias sólo habrán de cumplirse en el 
muy necesario juicio crítico de quienes las aprecian, las valoran y –en consecuencia– las sitúan en 
el espacio intelectual correspondiente. Crítica de la crítica, por tanto, debido a que no se podría 
renunciar a la obligada tarea de auscultar el estado que guardan las manifestaciones literarias de 
una época sin llegar a considerar su papel. 

Diríase entonces que en el balance histórico la crítica literaria resulta la condición ineludible, 
el requisito del cual no se podría prescindir a riesgo de mutilar una parte importante del recuento 
necesario. Un breve recorrido, parcial, interesado, tal como corresponde a su propia naturaleza, 
nos permitirá reconocer lo más significativo de un proceso cultural de innegables consecuencias 
sociales. En tal sentido, ¿cuáles serían los principales aspectos de un proceso cultural e histórico 
que no se limita sólo a lo literario? ¿Y cuáles, por tanto, las circunstancias en las que se habría des-
plegado el ejercicio de la valoración crítica en el estado? 
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práctica cultural y discursiva cuyo propósito no sería otro que acercarnos a una mejor comprensión 
de las obras publicadas. También, segunda aclaración no tan prescindible, recurro a la interpre-
tación pragmática que percibe en la crítica una forma particular de lectura (construcción de un  
sentido particular) y tiene por ello su propia historia. En este caso la lectura de una generación de 
críticos –mi propia generación–, quienes leyeron la literatura de Baja California buscando tal vez 
encontrarse a sí mismos. No dice otra cosa el escritor argentino Ricardo Piglia cuando sostiene que 
la crítica es una de las formas modernas de la autobiografía: “Alguien escribe su vida cuando cree 
escribir sus lecturas”.   

En busca de la tradición posible

Habría que partir de un hecho: en Baja California, entendida como apreciación valorativa, como 
ejercicio de la subjetividad social, la crítica literaria con características modernas es un hecho más 
bien tardío: aparece sólo a mediados de los ochenta del siglo pasado y, se diría, a petición de partes. 
Coincide con una época durante la cual la creación literaria conoce un momento de relativo auge, 
cuando empieza el paulatino fortalecimiento de la infraestructura cultural y educativa del estado y, 
de manera restringida pero aun así bastante significativa, cuando habrían de ampliarse las dimen-
siones del campo cultural y artístico, con todas las posibles consecuencias que ese hecho conlleva 
en cuanto a la edición, publicación, distribución y recepción de las obras de los autores locales. No 
obstante, y pese a todos los esfuerzos en contra, el mercado de lectores seguirá estando limitado a 
los mismos interesados de siempre.

Casi de inmediato, y de modo paralelo o de manera simultánea, la crítica se aboca a la tarea 
de precisar el panorama de la literatura en la entidad, a deslindar el escenario cultural dentro del 
cual ella misma se inscribe, entre otras razones, para responder a la pregunta por la tradición a la 
cual se enfrentaban las nuevas promociones de escritores. Y así no se haya formulado nunca de ma-
nera explícita, la encomienda pareciera haber sido una y la misma: reconocer la existencia de una 
tradición que, aun siendo reciente, no carecía de antecedentes. Pues tal como lo señalara entonces 
Sergio Gómez Montero: “Sí, tradición hay; la cosa es saber en qué consiste”. Un trabajo valioso 
en ese sentido resultaría el precursor ensayo “En busca de la literatura de Baja California”, de Pa-
tricio Bayardo Gómez. (Es de notarse la intención manifiesta, que recuerda al legendario ensayo 
de Pedro Enríquez Ureña, “Seis ensayos en busca de nuestra expresión”, de 1928). Escrito en 1977 
pero publicado en 1980, con posteriores actualizaciones, ese trabajo constituye el primer recuento 
histórico en el que, además de valorar buena parte de lo publicado hasta entonces, el autor esboza 
la primera cartografía literaria del estado. 

Más atrás, en los años previos, lo que hace las veces de crítica literaria se localiza en la serie 
de elogios mutuos, diversos artículos de divulgación pública, prólogos en extremo laudatorios, casi 
ninguna reseña y varias notas con algunos comentarios sueltos. Como el sarcástico comentario de 
Miguel Ángel Millán Peraza –en su “ensayo novelado” A Tijuana! (Nosotras las gringas)–, quien 
a principios de los cincuenta se dolía de un “ambiente artístico-literario de muy escasa monta” y 
en donde –mal de todas las épocas– había “mucho de chismografía en la que se come prójimo… 
empujado con alcohol”. 
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En un contexto social marcado por la pobreza cultural y literaria, por la manifiesta debilidad 

de la infraestructura educativa, así como por la falta de comunicación con los principales centros 
urbanos del país, la ausencia de la crítica no sólo es resultado de las limitaciones propias del entor-
no social, sino que corrobora y aun profundiza las carencias para hacerlas más evidentes todavía. 
En los escasos medios disponibles, la reseña y el ensayo crítico constituyen los grandes ausentes; 
a diferencia de lo que sucede con el cuento corto y la poesía, que dispondrán siempre de una ma-
yor atención. Letras de Baja California, la principal revista de finales de los años sesenta, apenas 
consigna unos cuantos ejemplos. Su tarea es promocionar la literatura, de ninguna manera señalar 
virtudes y defectos. El razonamiento iría más o menos así: la crítica está bien para los escritores re-
sentidos, aquellos a quienes la ausencia del don creativo nunca les permitió acercarse a las puertas 
del paraíso artístico; y las musas, ya se sabe, suelen ser esquivas a quienes no sienten ni habrán de 
sentir nunca el arrobo de la inspiración poética.  

Pero si la crítica se ejerce será siempre de manera restringida y la mayoría de las veces, 
como mero ajuste de cuentas personales. Esto hasta que poco a poco las circunstancias obli-
gan, ya durante la década de los ochenta, a tomar en serio la necesidad de someter a reflexión 
cuanto se va publicando, incluso si la figura y el estatus del escritor crítico sólo se aceptan a 
regañadientes.

El pasado visto desde el presente

Si, en principio, a la crítica en funciones le corresponde reconstruir la tradición literaria, esto 
es, articular la configuración del pasado desde la perspectiva del presente, la tarea comienza por 
establecer los orígenes, es decir, por identificar el principio que, a modo de detonante inicial, 
explicaría el desarrollo posterior y aun el destino de las obras porvenir. Y en Baja California el 
origen se remonta, según la opinión más aceptada, hasta principios del siglo veinte y en un espacio 
editorial específico: las páginas del periódico semanal El progresista, publicado entre 1903 y 1904 
en Ensenada, cabecera entonces del Distrito Norte de la Baja California. En ese espacio Pedro N. 
Ulloa, jefe de redacción del periódico, publica algunos poemas románticos, varios cuentos cortos y, 
además, da a conocer el único manifiesto literario en la historia del estado (“Sobre literatura”).  

Para Luis Cortés Bargalló, en cambio, el principio se localiza en una época más remota toda-
vía, es decir, durante el período de evangelización de la península. Así, en su valiosa obra en dos 
tomos Baja California, piedra de serpiente. Prosa y poesía (siglos xvii-xx) [1993], Cortés Bargalló se 
da a la tarea de compilar lo más representativo de la tradición literaria en el estado. La intención 
es clara desde el principio: extender lo más que sea posible el panorama literario, incluyendo en 
el recuento general la literatura oral indígena, de la que se sabe poco o casi nada. No obstante, los 
argumentos para ampliar los límites de la tradición al pasado más remoto no siempre resultarán 
los más convincentes. Un ejemplo es la inclusión de La californiada, poema épico sobre la tarea 
evangelizadora de Juan María Salvatierra. Su autor, José Mariano de Iturriaga, nunca estuvo en la 
península y lo escribió en latín poco antes de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España. El 
poema habría de permanecer inédito hasta que en 1979 fue descubierto y publicado en versión y 
transcripción paleográfica de Alfonso Castro Pallares. Por si fuera poco, el título del poema se debe 
no al autor, sino al padre Gabriel Méndez Plancarte. 
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la literatura bajacaliforniana a los textos de historiadores, cronistas y misioneros españoles, es decir, 
a un período bastante anterior a la conformación de lo que sería luego el territorio norte de la Baja 
California. El origen de la literatura bajacaliforniana, sin duda alguna, se encuentra en la literatura 
nacional, pero quizá no haya habido una relación de continuidad, sino una relación marcada por 
momentos de discontinuidad, aislamiento parcial o total y, así mismo, de fuertes tensiones. El pro-
ceso no fue nunca lineal ni ha carecido de serias recaídas, con largos períodos de improductividad 
y repetición acrítica de modelos literarios obsoletos. La historiografía tiene, pues, un problema que, 
más temprano que tarde, tendrá que resolver y qué mejor si lo hace evitando caer en esquemas 
preconcebidos. 

El asedio da sus frutos

Conforme avanza la tarea de dibujar el probable mapa de la literatura de Baja California, se re-
conoce así mismo el valor de lo publicado hasta entonces, se advierte la presencia de los autores 
más representativos en un medio social precario, se seleccionan las obras más significativas de 
cada época, se distribuyen los reconocimientos públicos a modo de canonización, se identifican 
las coincidencias (estilísticas, históricas, temáticas) entre grupos de escritores afines, se ejerce la 
valoración crítica a través de suplementos y revistas culturales (Inventario, Identidad, Esquina Baja, 
Trazadura), se distinguen las posibles tendencias, y, principalmente, se avanza en la configuración 
del corpus literario dentro del cual se localiza el catálogo de las obras y los creadores a quienes se 
considera dignos de ser incluidos. De modo paralelo se procede a la valoración, rescate y reimpre-
sión de las obras agotadas o de las que sólo se tenía breve noticia.

El panorama se va integrando conforme se aprecia mejor el valor literario de las obras más 
importantes y, acto seguido, se procede a la publicación de varias antologías (generacionales, te-
máticas, históricas). Éstas, además de facilitar el acercamiento a la lectura de textos ya entonces 
inconseguibles, promueven el conocimiento público de quienes habían permanecido en el olvido 
y, sobre todo, ofrecen el panorama de lo más representativo en cuento, novela, ensayo y poesía. Su 
contribución es innegable al propiciar el reconocimiento de los grupos de escritores de diferentes 
épocas. 

El juego de las generaciones 

Si, en lo fundamental, una generación literaria corresponde a un grupo de escritores de la misma 
edad, quienes buscan diferenciarse de las generaciones anteriores, comparten entre sí experiencias 
vitales, lecturas formativas, gustos similares…, en Baja California la severa discontinuidad hace 
problemático hablar de generaciones literarias en sentido estricto, en todo caso de afinidades y ten-
dencias entre escritores con intereses más o menos idénticos. A menudo se trata de agrupaciones 
cronológicas construidas mucho tiempo después, más que de generaciones orgánicas. Suelen ser 
más los casos de escritores aislados que la presencia de grupos con una identidad reconocible, más 
allá, si cabe, del espíritu cultural de cada época.   
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El intento por fijar las generaciones poéticas de Baja California no ha sido hasta ahora sino 

un esfuerzo sin mucho sustento histórico. Pensar, por ejemplo, en un esquema que distinga (en 
rigor una distribución por décadas) entre una generación bohemio-periodística, del medio siglo, 
de la californidad, de la ruptura o de fin de milenio es cuando menos una imposición externa 
que no se corresponde con las evidencias empíricas. Uno entre varios casos cuestionables: ¿qué 
parentesco generacional puede haber entre Josefina Rendón Parra y Fernando Sánchez Mayáns 
o entre Julio Armando Ramírez Estrada y Olga Vicenta Díaz Castro? Ni en formación ni en 
temperamento literario existen elementos como para reconocerlos, a posteriori, como parte de 
una misma generación. Las diferencias suelen ser más y de mayor peso que las posibles coinci-
dencias generacionales.

Lo más parecido a una generación se localizaría durante los años sesenta con la llamada gene-
ración de la californidad, pero en realidad es sólo otra promoción más de escritores, conformada 
por personas de mayor edad y culturalmente ya formados antes de su arribo a la entidad, a dife-
rencia de lo que sucede con las siguientes promociones, las que se van integrando por escritores 
jóvenes, formados y educados en las condiciones sociales propias del estado. Durante los primeros 
años del siglo actual lo que sí se reconoce es la coexistencia de tres diferentes promociones de es-
critores, aunque también en este caso resulta problemático distinguir la presencia de generaciones 
con un perfil reconocible.

En el recuento general, tampoco se podrían identificar corrientes estéticas ni la presencia de 
movimientos literarios (novela de la revolución, literatura de la onda…) sino, a lo mucho, mani-
festaciones literarias aisladas, las que hicieron su aparición pública en determinados momentos y 
respondieron a diferentes circunstancias sociales a su manera. Es sólo durante los últimos años 
cuando se advierte la presencia de obras perdurables, en las que bien podrían reconocerse los sig-
nos más logrados y consistentes de nuestra modernidad periférica.     

Fijar los límites del corpus  

El recuento de lo publicado es lento pero en el transcurso se irán reconociendo las peculiarida-
des que, más tarde, permitan identificar las dimensiones de una literatura regional, con todas las 
limitaciones que se quiera. Señalan un primer momento de la valoración crítica en cuanto a las 
principales obras, los autores y, con todo ello, un momento de autoconocimiento o, mejor, de con-
ciencia de sí misma, de sus antecedentes y sus circunstancias. El proceso lleva adjunta la necesidad 
de delimitar los distintos momentos por los cuales fue atravesando la literatura en su despliegue 
histórico, las épocas, los períodos y las distintas promociones. 

Dar cuenta del corpus literario no es, sin embargo, una tarea menor ni se limita sólo a ofrecer 
una probable lista de obras y autores. Desde una perspectiva histórica, implica el acercamiento 
crítico al conjunto orgánico de las obras que sobresalen por su valor estético. Será, por tanto, el 
resultado de la selección y el ordenamiento de una tradición dada, pero sobre todo de la interpre-
tación crítica, de las continuas revisiones y relecturas, resaltando en el proceso las singularidades 
y las divergencias, es decir, una respuesta intelectual antes que un ejercicio de clasificaciones sin 
consecuencias visibles.   
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En Baja California la modernización cultural y literaria corresponde, en términos generales, a una 
puesta al día en materia de innovaciones técnicas, de lecturas todavía pendientes, de la asimila-
ción y el conocimiento directo de las obras y autores contemporáneos y, aunque no en ese preciso 
orden, también del acercamiento a lo mejor de la literatura internacional. Sin ser determinante, 
a la renovación literaria la apuntalan el paulatino fortalecimiento de las instituciones culturales y 
educativas, las que desde mediados de los ochenta facilitan la formación de un campo cultural to-
davía precario pero creciente, así como las facilidades de comunicación con los principales centros 
urbanos del país.

En lo básico, la modernización de las formas literarias corresponde sobre todo a la superación 
de una noción de la literatura ya anquilosada en cuanto a la repetición acrítica de antiguos mode-
los poéticos, entre los que se encuentran los viejos resabios del modernismo y el romanticismo. Las 
novedades llegan a destiempo o en forma aislada. Aunque así no se avance de manera significativa 
durante los siguientes años, el resultado más visible corresponde a la aparición de una nueva sen-
sibilidad artística (los casos de Eliseo Quiñones y de Horacio Enrique Nansen). Esto se traduce 
en resumidas cuentas en la apertura hacia nuevos temas, el dominio de las técnicas de escritura 
contemporánea, la asimilación de las vanguardias literarias, la recreación estética del lenguaje 
coloquial fronterizo, etcétera.   

En ese mismo escenario aparecen los talleres literarios que, entre otras consecuencias, promue-
ven el firme aprovisionamiento de recursos, técnicas y enfoques; el ejercicio de la crítica grupal 
como método de aprendizaje directo en cuanto al uso de procedimientos narrativos y poéticos; la 
asimilación de estilos literarios y formas expresivas contemporáneas y, con todo ello, las exigencias 
del rigor autocrítico. Así, por ejemplo, se pierde en improvisaciones lo que se gana en el cuidado 
formal, el verso tradicional cede ante la avalancha de poemas en verso libre, las estructuras narra-
tivas adquieren un mayor grado de complejidad y, en general, el cuidado del lenguaje se percibe 
como un valor en sí mismo. 

La modernización de las formas literarias

Mucho antes que en la prosa narrativa (cuento y novela), la modernización inicia en el terreno de 
la poesía y es durante la década de los años setenta cuando se reconocen los primeros síntomas 
de un cambio que, a la postre, resultará decisivo. Una pequeña antología, Siete poetas jóvenes de 
Tijuana (1974), constituye el intento más importante por acercarse a los valores de la poesía con-
temporánea, lo mismo nacional que extranjera. Sin embargo, lo que se advierte a la distancia es la 
muy comprensible necesidad –apunta Gabriel Trujillo Muñoz– de ser y sentirse contemporáneos 
de sus contemporáneos, la mayor aspiración de quienes han padecido la difícil experiencia de vivir 
en los márgenes de la periferia nacional. 

Parvada. Jóvenes poetas bajacalifornianos, antología publicada a mediados de los años ochenta, 
recoge precisamente lo mejor de una nueva actitud poética, tal como se confirma en la reiterada 
desacralización de temas, tabúes y lenguajes. El poema “En secreto” de Rosina Conde es el em-
blema de la apertura hacia el uso literario de un lenguaje sin eufemismos, de la inclusión de temas 
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hasta entonces proscritos y de la abierta exaltación de la sexualidad y el erotismo femeninos, esto 
sin omitir los cambios en cuanto a las formas poéticas que también ahí se registran con notable 
acierto. A partir de entonces, la poesía hablará con voz distinta, usará otro ritmo, otra entonación 
(ajena ya al tono declamativo y edificante de antaño), tendrá otra concepción de la vida y, sobre 
todo, habrá de dirigirse a un lector diferente (más  libre o menos atado a los convencionalismos, a 
las dictaduras del “buen gusto” o el “buen decir”). 

Frente al lirismo exaltado, al sentimentalismo o la ensoñación romántica, las libertades del 
coloquialismo, del verso libre, del prosaísmo y la contracultura de la nueva época se integran 
la poesía, incluyendo todos los temas y en todas las formas posibles. Aun cuando en todo el país 
disminuye drásticamente el interés por la poesía, no desaparece el entusiasmo de quienes asumen 
la poesía como vocación y necesidad expresiva. Varios volúmenes, entre otros, lo confirman con 
creces y con un notable grado de madurez poética: Blues Cola de largarto (1985), La ciudad que 
recorro (1988), Atisbos (1991), La poética genealógica (1999), La casa del centro (2001), Estado del 
tiempo (2005), Afiles (2007), El órgano de la risa (2008) y Todas estas puertas (2008). 

En la prosa narrativa, sin embargo, la renovación es posterior y surge de manera bastante tími-
da. Tardan en asimilarse las lecciones que darán paso a una visión más actualizada de la narrativa 
contemporánea. A su manera, Fuera del cardumen y De infancia y adolescencia, ambos títulos de 
1982, ilustran el lento proceso del aprendizaje narrativo. Si el primero, una obra colectiva, se re-
siente todavía de la inexperiencia narrativa de unos pero exhibe claramente el ímpetu narrativo de 
los escritores más jóvenes (Luis Humberto Crosthwaite, Héctor Daniel Gómez Nieves, Jesús Gue-
rra), el segundo título, de Rosina Conde, permite en cambio vislumbrar la energía y la madurez 
alcanzada por una notable narradora. No obstante, el proceso es en general notoriamente lento y, 
salvo unas cuantas excepciones, los avances sólo serán perceptibles a la distancia.   

Como sea, la renovación narrativa es irreversible, lo que a la postre terminará por modificar las 
concepciones vigentes (técnicas y culturales) acerca del cuento, la novela y la crónica. Dos antolo-
gías posteriores recogen no ya las búsquedas tentativas, sino lo mejor de un período que se anuncia 
como de maduración y fortalecimiento narrativo: Tierra natal (1987) y El cuento contemporáneo en 
Baja California (1996). Eso sucede en un primer momento, porque al promediar la década de los 
años noventa lo que se reconoce es la presencia de varios escritores importantes y, si no totalmente 
inmersos en la modernidad narrativa, sí conscientes de los caminos que habrán de conducirlos a 
su resguardo.  

Los niveles de calidad son bastante aceptables y libros (cuento y novela) como Miríada (1991), 
Pegado a la herida (1993), El gran pretender (1992), No quiero escribir no quiero (1993), Arrieras 
somos… (1994), Laberinto (As times goes by) (1995), La Genara (1998), Esta no es una salida, 
postcards de ocio y odio (1996), Buten Smileys (1997), Orescu (2000), Idos de la mente. La increíble 
y (a veces) triste historia de Ramón y Cornelio (2001), 41 Clóset (2006), Isla de Cedros (2006), Las 
planicies del verano (2008) y Póker del hombre triste en la tarde azul (2009) confirman no ya los 
intentos de modernización narrativa, sino la reafirmación de un proceso que se consolida con exce-
lentes resultados artísticos. Mucho hay en ellos de divertimento, de exploración formal y temática, 
pero así mismo dan cuenta de la existencia de una nueva sensibilidad narrativa. La modernidad se 
vislumbra desde el empleo de procedimientos novedosos, donde la forma resulta tan importante 
como el fondo y la variedad de estilos, el tratamiento de sus temas y las atmósferas son síntomas del 
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esos y otros títulos es evidente, en los escritores de oficio más consolidado, que se ha dejado de lado 
el provincianismo artístico.

Una historia otra

Al promediar la década de los años ochenta, la crítica considera seriamente la necesidad de valorar 
la literatura de Baja California dentro del contexto y la dinámica más amplia de la literatura mexi-
cana. El proceso lleva a señalar, entre otras y muy previsibles consecuencias, el histórico desfase 
existente en cuanto a los niveles de calidad (Sarabia Quiroz, 1990), esto es, a reconocer la distancia 
entre lo que entonces se publica y se difunde desde los principales centros urbanos del país y lo que, 
desde esta parte del territorio nacional, se va produciendo. Los niveles de calidad se encuentran 
muy por debajo de lo que ya por entonces se escribe y promueve desde la metrópoli. Es un desfase 
que, en esencia, refiere la existencia de un tiempo literario distinto. La desigual distribución de los 
recursos literarios se acentúa en las periferias del sistema literario nacional.    

Es inútil, por obvio, afirmar que la dicotomía provincia-capital no explica a cabalidad las 
desigualdades existentes, pero es el examen crítico de la tradición local lo que lleva a pensar en 
una historia otra, con ritmos y procesos culturales distintos a los que habría seguido la literatura 
producida y difundida desde los principales centros del país. La asincronía literaria es síntoma no 
únicamente de las diferencias formales, sino de dinámicas sociales distintas, las que hicieron de 
las literaturas llamadas de provincia (o de tierra adentro) expresiones desfasadas, con otros ritmos y 
tiempos diferentes, hasta años todavía recientes. 

En las fronteras de la canonización  

Si, en sentido estricto, las antologías literarias suelen postular nuevas estrategias de lectura inter-
textual, también contribuyen a fijar los criterios de valoración estética. Participan, además, en los 
mecanismos de canonización y validación crítica. Se puede hablar por ello de una canonización 
antológica, que en el caso de Baja California ha sido una importante fuente de reconocimiento 
público para los principales escritores. Ya se trate de antologías locales o nacionales e, incluso, de 
antologías internacionales, todas han ayudado a precisar la trayectoria, las perspectivas y aun la 
valoración crítica tanto de las obras como de los temas y los autores más representativos. 

Tampoco ha estado ausente la canonización académica, aquella de los estudios especializados 
en torno a determinados aspectos y conforme al uso de ciertas teorías literarias. Existen estudios 
realizados tanto por críticos bajacalifornianos (Sergio Gómez Montero, Gabriel Trujillo Muñoz, 
Humberto Félix Berumen), como por mexicanos residentes dentro y fuera del país (Miguel Rodrí-
guez Lozano, Socorro Córdoba Tabuenca, Édgar Cota Torres, Graciela Silva Rodríguez, Lauro 
Zavala) y varios extranjeros (Diana Palaversich, Linda Po-Hoe Ma, Núria Vilanova, Claire F. Fox, 
Mario Martín, Pablo Villalobos, Paul Fallon, Joan Lindgren, Harry Polkinhorn, Darrell B. Loc-
khart, Bobby Byrd, Bruno della Chiesa, Anais Fabriol, Juan Carlos Ramírez, Santiago Vaquera-
Vázquez), además de la traducción de los escritores más representativos: todos han contribuido a la 
valoración y canonización de determinados escritores. 
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Por razones comprensibles (pero no justificables), los autores más citados, traducidos, antolo-

gados y estudiados a la fecha son narradores: Rosina Conde, Luis Humberto Crosthwaite, Gabriel 
Trujillo Muñoz, Rafa Saavedra y Heriberto Yépez. La realización de tesis y ensayos en torno a éstos 
y otros escritores tiende a incrementarse. 

La literatura de la frontera

Debido principalmente al patrocinio activo del Programa Cultural de las Fronteras, que en poco 
más de una década ha promovido decididamente el conocimiento de los escritores de la frontera 
mediante la organización de encuentros, coloquios, mesas redondas y publicaciones diversas, surge 
la reflexión en torno a las condiciones socioculturales en las cuales se realiza la creación literaria 
fronteriza, a sus peculiaridades (formales o temáticas) y a sus posibles perspectivas. La noción de 
una literatura de la frontera norte aparece durante esta época y, tal vez sin habérselo propuesto 
abiertamente, abre la oportunidad para la construcción de un nuevo espacio discursivo dentro de 
la literatura mexicana (Sergio Gómez Montero). La descentralización cultural –todavía limitada e 
insuficiente– no elimina las asimetrías ni suprime las desigualdades existentes, pero contribuye a 
la tarea por alcanzar el reconocimiento de los escritores del norte del país. Para Baja California, el 
hecho significa su inserción dentro del vasto panorama literario nacional. 

Los últimos años 

Traspuesto el siglo veinte, las condiciones culturales son otras, por lo que la situación de la literatu-
ra de Baja California y, con ella, la situación de la actividad crítica es otra también. Esto es así no 
sólo porque han cambiado las circunstancias, sino debido a que la literatura enfrenta el proceso de 
reacomodo dentro de la escala de los valores en la sociedad contemporánea, con la consecuente 
pérdida del antiguo prestigio que mantuvo hasta hace muy poco tiempo. Si hace todavía unos 
cuantos años se podía reconocer el peso de lo literario, hoy el paradigma mismo de la cultura litera-
ria parece estar en entredicho. A diferencia de las generaciones anteriores, formadas en la literatura 
(“Se escribe en la literatura con la literatura”: Nelson Osorio T.), las fuentes de aprovisionamiento 
temático e iconográfico se localizan en el cine, la televisión y, notoriamente, en la experiencia 
determinante de las nuevas tecnologías. Ya no provienen del canon literario, sino de la cultura 
audiovisual y de los medios electrónicos de comunicación, los cuales ofrecen hoy las claves de la 
vida moderna. 

En ese escenario no son de menor importancia los cambios de los últimos años, entre otros: 
La progresiva acumulación de cierto capital cultural, el fortalecimiento de las instituciones educa-

tivas y la consolidación del campo literario, si bien todavía no lo suficiente ni en las dimen-
siones que acaso se requieren; 

La reafirmación de las tendencias modernizadoras en cuanto a la renovación de los sistemas expre-
sivos y que, de modo paulatino, promueven, además, la incorporación de los escritores a esa 
patria común que es la modernidad contemporánea;  

La presencia de varios autores valiosos, quienes finalmente trascienden las limitaciones del medio 
ambiente social, buscan la legitimación desde la metrópoli y, de alguna manera, terminan in-



hu
m

be
rt

o 
fé

li
x 

be
ru

m
en

  [
 4

48
 ] sertándose en el escenario más general de la actual literatura mexicana (Luis Humberto Cros-

thwaite, Rosina Conde, Gabriel Trujillo Muñoz, Heriberto Yépez, Jorge Ortega, y otros más);
El paso de un regionalismo literario de escasa relevancia a un regionalismo no-regionalista, es 

decir, el paso a un regionalismo desde el cual resulta posible leer e interpretar el universo 
mismo, lo que no es decir poca cosa;  

El proceso de consolidación de varios de los más importantes escritores, quienes han asumido el reto de 
su incorporación dentro de la tradición nacional, no ha sido menor ni menos significativo.

Por lo que hace a la crítica literaria, son varios todavía los pendientes y muchas más las caren-
cias. Apunto sólo algunas cuantos a modo de conclusión: 
Siguen siendo escasas las reseñas críticas que regularmente den cuenta de lo publicado y, en general, 

de los ensayos críticos que amplíen en profundidad la apreciación de las obras literarias;  
Escasean así mismo los trabajos de investigación (tesis, monografías) que incidan en el conoci-

miento más detenido de obras, épocas y autores por igual;
Se sigue careciendo de una historia social de la literatura de Baja California –que debiera dar cuen-

ta de su complejidad, especificidad histórica y cultural, problemática, modelos artísticos, 
etcétera–, pese a los trabajos de investigación realizados a la fecha; 

Se necesita contar con una crítica literaria más beligerante e incisiva, que dé cuenta de la literatura 
dentro del complejo panorama de la cultura de la globalización, que emprenda una revisión 
de la historia literaria y que considere, además, la recepción pública de las obras, mientras 
que valora las expresiones de la literatura oral, popular y de masas;   

Y, en general, urge crear público, es decir, promover la formación de nuevos lectores.

Ésa es, por ahora, la manera en que yo entiendo el despliegue de la crítica literaria de/en Baja 
California a través del largo y dilatado período de 100 años, un siglo, como queda asentado, de 
numerosas y muy notables transformaciones sociales, incluida la crítica literaria. 

Antologías 

Castillo Udiarte, Roberto, 2007, Nuestra cama es de flores / Our bed is made of flowers. Antología de 
poesía erótica femenina,  Tijuana, Centro Cultural Tijuana.

Castillo Udiarte, Roberto, 2010, Aquella noche el mar... poemas de las costas bajacalifornianas, 
Tijuana, Instituto de Cultura de Baja California/Editorial Aretes y Pulseras. 

Cortés Bargalló, Luis, 1993, Baja California. Piedra de serpiente prosa y poesía (siglos xvii-xx), 2 tomos, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colección Letras de la República.  

Félix Berumen, Humberto, 1996, El cuento contemporáneo de Baja California, Mexicali, uabc/
icbc.

Félix Berumen, Humberto, 2001, Narradores bajacalifornianos del siglo xx, México, icbc-foeca.
Crosthwaite, Luis Humberto et al., 1982, Antología de la nueva narrativa bajacaliforniana, Tijuana, 

sin editorial.
Gómez Montero, Sergio, 1987, Tierra natal, México, inba/Tierra Adentro/issste.
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tomos, Mexicali, uabc. 
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méxico baja 
california

california estados
unidos

13 607 272 
habitantes

9 783 
habitantes 

1 485 053 
habitantes 

76 212 168 
habitantes

Los hermanos Flores Ma-
gón fundan el periódico 
Regeneración

Se funda en Ensenada 
el Club Democráti-
co  Reeleccionista, a 
iniciativa del Coronel 
Agustín Sanginés, Jefe 
Político del  Distrito 
Norte

Descubrimiento de 
petróleo en el Río 
Kern

William McKinley, 
Reelecto Presidente(R)

Se celebra el Primer 
Congreso Liberal en 
San Luis Potosí

Se inicia el riego del 
Valle de Mexicali, 
utilizando las recientes 
obras de canalización 
de las aguas del Río 
Colorado 

Primeras aguas de 
riego en el Valle Impe-
rial derivadas del lado 
mexicano

Theodore Roosevelt, 
Presidente (R)

El ejército federal pone 
fin a la guerra yaqui

Establecimiento de la 
Colorado River Com-
pany en Méxicali

Se establece la 
Compañía China de 
Teléfonos  en San 
Francisco

Fundación de la 
compañía petrolera 
The Texas Company, 
actualmente Texaco

Sale a la luz el periódi-
co El hijo del Ahuizote

El Teniente Coronel 
Abraham Arroniz, Jefe 
Político del  Distrito 
Norte

Trabajos agrícolas en 
el Valle Imperial

Se aprueba la Ley de 
Exclusión China

Se reprime la rebe-
lión de los mayas en 
Yucatán

El Ing. Charles R. 
Rockwood elabora el 
plano de la población 
fronteriza de Calexico

A N E X O  I

C R O N O L O G Í A

1
9
0
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0
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méxico baja 

california
california estados

unidos

Reforma a la Cons-
titución que amplía 
a 6 años el período 
presidencial

La superioridad 
designa el primer 
Juez Auxiliar para el 
naciente Mexicali, que 
posteriormente consi-
derará tal año como el 
de su fundación

George Cooper Par-
dee, Gobernador (R)

Henry Ford funda la 
Ford Motor Company

El Coronel Celso 
Vega, Jefe Político del 
Distrito Norte

Hollywood adquiere el 
rango de Condado

Primer vuelo en bipla-
no efectuado por los 
hermanos Wright  en 
Kitty Hawk, Carolina 
del Sur

Circula en Ensenada 
el periódico semanal 
El Progresista

Cuba cede a perpetui-
dad la Bahía de Guan-
tánamo a los Estados 
Unidos

Sexto período de reele-
ción de Porfirio Díaz 
como Presidente de la 
República

Principia la construc-
ción del Ferrocarril 
Intercalifornia para 
unir el Valle Imperial 
con Yuma,  cruzando 
el Valle de Mexicali

El periódico San 
Francisco Chronicle 
inicia una serie de 
acusaciones contra la 
población japonesa

Inauguración del metro 
en Nueva York

Se reinicia la publica-
ción en San Antonio, 
Texas, de Regeneración

Se establece el patrón 
oro en sustitución del 
sistema bimetálico 
plata-oro

Establecimiento de 
la colonia de rusos 
molokanes en el Valle 
de Guadalupe

Organización del Club 
Rotario Internacional 
en Chicago
Se funda en Chicago la 
organización Trabaja-
dores Industriales del 
Mundo (Industrial  
Workers of the World, 
iww)

Se constituye en San 
Luis Misuri la Junta 
Organizadora del Parti-
do Liberal Mexicano

Huelga minera en Ca-
nanea, Sonora, contra la 
Cananea Consolidated 
Copper Company

La inundación de 
Mexicali por la cre-
ciente del Río Colora-
do causa graves daños 
a la población

Inundaciones en el 
Valle Imperial por 
desbordamiento del 
Río Colorado

Tropas estadounidenses 
ocupan Cuba

Huelga de obreros 
textiles en Puebla, 
Tlaxcala, Jalisco, Que-
rétaro y el D.F.

Terremoto e incendio 
en San  Francisco

Terremoto en Chicago

1
9
0
6

1
9
0
5

1
9
0
4

1
9
0
3
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california
california estados

unidos

Huelga textil en Oriza-
ba, Veracruz

Se inicia la construc-
ción del Ferrocarril  
de San Francisco a 
Santa Cruz

Publicación del Progra-
ma del Partido Liberal 
Mexicano

Huelga de trabajadores 
textiles en Río Blanco, 
Veracruz

División territorial y 
judicial del Distrito 
Norte por el Jefe Políti-
co Celso Vega

James Norris Gillett, 
Gobernador (R)

La compañía Harley-
Davidson produce 
su primer modelo de 
motocicletas

Los hermanos Flores 
Magón publican el pe-
riódico Regeneración 
en Los Ángeles

Se establece la base 
naval en la bahía de 
San Diego

Principia la construc-
ción del ferrocarril 
San Diego Arizona

Entrevista del Presi-
dente Porfirio Díaz 
con el periodista 
norteamericano James 
Creelman, en Ciudad 
Juárez

Autorización para que 
se interne a Tijuana, 
Tecate, Mexicali y Al-
godones  el Ferrocarril 
San Diego-Arizona

Se prohibe la venta de 
bebidas alcohólicas en 
el Valle Imperial

Se crea la Oficina Fe-
deral de Investigación 
fbi (Federal Bureau of 
Investigation)

Se promulga la Ley de 
Educación Primaria 
para aplicación en todo 
el país

Disturbios raciales en 
Springfield, Illinois

Henry Ford introduce 
el modelo T, destinado 
a amplios sectores

Inicia actividades El 
Ateneo de la Juventud, 
integrado por Alfoso Re-
yes, José Vasconcelos y 
Pedro Henríquez Ureña, 
entre otros

Inicia operaciones el 
Ferrocarril Intercali-
fornia

Inicia operaciones el 
Ferrocarril Intercali-
fornia

William H. Taft, Presi-
dente (R)
Tropas estadounidenses 
en Nicaragua para derro-
car al presidente liberal 
José Santos Zelaya

1
9
0
9

1
9
0
8

1
9
0
7

1
9
0
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méxico baja 

california
california estados

unidos

Se incendia la Cámara 
de Diputados

Movimiento social para 
conservar el Valle Hetch 
Hetchy, amenazado por 
la construcción de obras 
para abastecer de agua a la 
ciudad de San Francisco

Disturbios raciales en 
Atlanta, Georgia

Francisco I. Madero 
publica su libro La 
sucesión presidencial de 
1910, en el que demanda 
”sufragio efectivo, no 
reelección”

Fundación de Gene-
ral Motors, en Flint, 
Michigan

15 160 369 habitantes 9 760 habitantes  2 377 549  
habitantes  

92 228 496 habitantes

Tipo de cambio dólar-
peso: 1 por 1 

Llega a Tijuana el 
ferrocarril San Diego-
Arizona

La organización iww 
establece una filial en 
California

Intervención militar en 
Nicaragua

Festejos Conmemora-
tivos del Centenario de 
la Proclamación de la 
Independencia

Develación del monu-
mento a Miguel Hidal-
go en Ensenada, capital 
del Distrito, para con-
memorar el Centenario 
de la Independencia

Grupo de trabajadores 
sindicalizados explota 
una  bomba en las ins-
talaciones del periódico 
Los Angeles Times

Francisco I. Madero 
lanza  el Plan de San 
Luis en San Antonio, 
Texas, convocando a los 
mexicanos a hacer la 
Revolución

Se funda la Univer-
sidad Nacional de 
México

Descubrimiento de 
petróleo en el conda-
do de Kern

Porfirio Díaz se reelige 
como Presidente por  
séptima ocasión

Estalla la Revolución 
Mexicana

Firma de los Tratados 
de Ciudad Juárez, en 
los que se establece la 
renuncia de Díaz a la 
Presidencia

A petición de la River 
Land Company, el 
gobierno de México 
autoriza la construcción 
del bordo Ockerson en 
el Valle  de  Mexicali

Hiram Warren John-
son, Gobernador (R)

Militares vigilan la 
frontera con México, 
a raìz del inicio de la 
Revolución Mexicana

Francisco I. Madero, 
Presidente

Ocupa temporalmente 
Mexicali y Tijuana un 
grupo revolucionario 
de orientación mago-
nista, al que indebida-
mente se ha calificado 
de filibustero

Organización del 
Imperial Irrigation 
District en el Valle 
Imperial, para operar 
los canales de distri-
bución de agua en el 
Valle

Se promulga la Ley 
Clayton Antitrust, anti- 
monopolios

1
9
1
1

1
9
1
0

1
9
0
9
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california
california estados

unidos

Reforma a la Cons-
titución para la no 
reelección de Presiden-
te, Vicepresidente y 
Gobernadores

El Mayor Esteban 
Cantú llega a Mexicali  
procedente de Ciudad 
Juárez

Conseción del voto a 
la mujer

Estados Unidos retira 
sus tropas de Nicaragua

Madero disuelve el Par-
tido Antirreeleccionista

Ricardo Flores Magón 
preso en Los Ángeles

Emiliano Zapata for-
mula el Plan de Ayala, 
que desconoce al Presi-
dente Madero y postula 
el reparto agrario

Empieza a repercu-
tir la prohibición de 
cantinas y  apuestas de 
caballos, dictadas en 
California

Se establece en Ho-
llywood la Universal 
Pictures

Decena Trágica, 
asesinato de Francisco 
I.  Madero y José María 
Pino Suárez

Francisco Vázquez, 
Jefe Político

Ley que prohibe a los 
asiáticos poseer tierras

Woodrow Wilson, 
Presidente (D)

Golpe de Estado de 
Victoriano Huerta

Se construye el acue-
ducto Los Ángeles 
Owens Valley para 
abastecer de agua a la 
ciudad

Se crea el Sistema de la 
Reserva Federal

Venustiano Carranza 
formula el Plan de 
Guadalupe que desco-
noce a  Huerta como 
Presidente y asume el 
cargo de Jefe del Ejér-
cito Constitucionalista

Inauguración del 
campus Humboldt de 
la Universidad Estatal 
de California

Estados Unidos cubre 
el 32 % de la produc-
ción manufacturera 
mundial

Tropas estadounidenses 
desembarcan en Vera-
cruz como desconoci-
miento del gobierno de 
Huerta y so pretexto de 
la inestabilidad existen-
te en México

Es nombrado  Jefe 
Político y Comandante 
Militar el Coronel 
Esteban Cantú, que 
posteriormente fungirá 
como Gobernador

Principia a construirse 
la estación del ferroca-
rril Santa Fe

Inauguración del 
Canal de Panamá, que 
permite la navegación 
entre el Mar Caribe y 
el Oceáno Pacífico

Ruptura entre Ve-
nustiano Carranza y 
Francisco Villa
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La Convención de 
Aguscalientes reune 
algunas  de las faccio-
nes revolucionarias sin 
lograr conciliarlas

El Gobernador Este-
ban Cantú efectúa el 
traslado de la capital 
del Distrito de la Baja 
California, de Ensena-
da a Mexicali

Exposición Internacio-
nal Panamá-Pacífico 
en San Francisco

Tropas estadounidenses 
ocupan Haití por 19 
años alegando la pro-
tección de los intereses 
estadounidenses y 
extranjeros

Impuesto a la exporta-
ción de algodón

Exposición Internacio-
nal Panamá-Califor-
nia en San Diego, con 
motivo de la apertura 
del Canal  de Panamá

Hundimiento del barco 
Lusitania frente a las 
costas de Irlanda por 
submarino alemán 
durante la I Guerra 
Mundial

Mariano Azuela publi-
ca Los de Abajo, novela 
situada en los albores 
de la Revolución

Se establece en 
Mexicali la Compañía 
Algodonera de Baja 
California, de capital 
estadounidense

Con propósitos anti-
bélicos obreros hacen 
estallar una bomba 
en desfile en San 
Francisco

Francisco Villa ataca 
Columbus en Nuevo  
México

La Expedición Puni-
tiva estadounidense 
persigue a Villa a raíz 
del ataque a Columbus

Inauguración del 
primer hipódromo de 
Tijuana, propiedad de 
James Wood Coffroth 
y socios

Expedición Punitiva se 
interna en México para 
capturar a Francisco 
Villa

Se funda en la Ciudad 
de México el periódico 
El Universal

El Gobernador Cantú  
inicia la construcción 
del Camino Nacional 
entre Mexicali-Tecate-
Tijuana, cruzando la 
sierra Rumorosa

Se promulga la nueva 
Constitución Política, 
que introduce reformas 
sociales derivadas del 
movimiento  revolucio-
nario

El Presidente Venus-
tiano Carranza reco-
noce al Coronel Cantú 
como Gobernador del 
Distrito Norte de la 
Baja California

William Dennison 
Stephens, Gobernador 
(R)

Submarinos alemanes 
hunden el barco SS 
California en las costas 
de Irlanda durante 
la Primera Guerra 
Mundial

Se prohibe la produc-
ción y venta de licores

Venustiano Carranza, 
Presidente

Descubrimiento de 
petróleo en Monte-
bello

Estados Unidos entra 
en la Primera Guerra 
Mundial
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Se constituye la Con-
federación Regional 
Obrera Mexicana 
(crom), presidida por 
Luis N. Morones

Inicia operaciones en 
Mexicali la Mexican 
Chinese Ginning 
Company en el rubro 
algodonero

Intervención militar 
en Panamá por dos 
años con el supuesto 
propósito  de ayudar a 
las autoridades locales a 
mantener el orden y dar  
protección a ciudadanos 
estadounidenses

Asesinato de Emiliano 
Zapata en Chinameca, 
Morelos

El Presidente Carran-
za prohibe la entrada 
de trabajadores chinos

Concluye la construc-
ción del Ferrocarril San 
Diego-Arizona, cruzan-
do por Baja California

Huelga del acero y 
otras acciones obreras

Primer Congreso Na-
cional Socialista

Termina la construc-
ción del ferrocarril 
San Diego-Arizona 
que recorre la mayor 
parte del trayecto por 
territorio mexicano

La legislatura de 
California solicitó al 
Congreso de la Unión 
atender la propuesta 
del senador Henry 
Fountain Ashurst para 
adquirir nuevos territo-
rios en México

Henry Fountain As-
hurst, senador demócra-
ta por Arizona, pre-
senta al Congreso una 
propuesta para que el 
gobierno estadouniden-
se ofreciera a México la 
compra de la península 
de Baja California y  
parte de Sonora

Se levanta el primer 
plano urbano de 
Tecate

Plan de Agua Prieta 
formulado por partida-
rios del general Álvaro 
Obregón deconociendo 
el gobierno de Ca-
rranza

Entra en vigor la “Ley 
Seca” en Estados 
Unidos, que prohibe 
la producción y venta 
de licor en dicho país, 
lo que repercutiría en 
el crecimiento de las 
poblaciones de Baja 
California

3 426 861 
habitantes 

106 021 537 habitantes

Asesinato del Presiden-
te Venustiano Carran-
za en Tlaxcalaltongo, 
Puebla

Termina  construcción 
del Camino Nacional 
entre Mexicali-Tecate-
Tijuana

Se funda la influyente 
Unión Americana 
para las Libertades 
Civiles (aclu por sus 
siglas en inglés)

Se promulga la Ley 
Seca, que prohíbe la 
producción, venta y 
consumo de alcohol en 
todo el país

Álvaro Obregón, Pre-
sidente

Luis M. Salazar, Go-
bernador

Se descubre petróleo en 
Huntington Beach

Se otorga a la mujer el 
derecho al voto

Manuel Baralezo, 
Gobernador

Al igual que en el 
resto del país, entra en 
vigor la “Ley Seca”

Prohibición de cultuvo 
y comercialización de 
la marihuana
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14 334 780 habitantes 23 537 
habitantes

La San Diego Normal 
School pasa a deno-
minarse San Diego 
Teacher’s Colleges

Warren Harding, Presi-
dente (R)

Se crea la Secretaría 
de Educación Pública 
(sep) con José Vascon-
celos como titular

Epigemio Ibarra, 
Gobernador

Se descubre petróleo 
en Long Beach

Festejos Conmemora-
tivos del Centenario de 
la Consumación de la 
Independencia

José Inocente Lugo, 
Gobernador

La Suprema Cor-
te resuelve que los 
inmigrantes asiáticos 
no son elegibles para la 
naturalización

Inauguración en 
Mexicali del Palacio 
de Gobierno

Muere Ricardo Flores 
Magón en la prisión de 
Leavenwort, Kansas

Asesinato de Francisco 
Villa en Parral, Chi-
huahua

Abelardo L. Rodrí-
guez, Gobernador 
(1923-1930)

Friend William Ri-
chardson, Gobernador 
(R)

Calvin Coolidge, Presi-
dente (R)

Huelga de estibadores, 
marineros y pescadores 
miembros de la iww en 
San Pedro 

Creación de la Patrulla 
Fronteriza (Border 
Patrol) para  vigilar la 
frontera con México y 
Canadá

Plutarco Elías Calles, 
Presidente

Se inicia la cons-
trucción  en la Sierra 
Rumorosa del Campo 
Alaska, destinado a 
oficinas del gobierno 
del Distrito en verano 

Se apruebla la Ley 
Snyder que otorga los 
derechos de ciudadanos 
de los Estados Unidos a 
los americanos nativos, 
sin que  tengan que 
dejar sus  afiliaciones 
de tribu

La Colorado River  
Land Company cons-
truye edificio para sus 
oficinas en Mexicali

Opera el casino Fo-
reign Club en Tijuana

Se funda el Banco de 
México

Construcción del edi-
ficio de la Delegación 
Municipal Progreso, 
en el Valle de Mexicali

Intervención militar en 
Panamá
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Se asigna temporal-
mente a Tijuana el 
nombre de Zaragoza, 
que a la postre no 
prosperará

Establecimiento del 
Banco de Crédito 
Agrícola

La Compañía de 
Teléfonos de Baja 
California, S.A. recibe 
concesión para prestar 
el servicio en Tijuana y 
Mexicali

Se inaugura la Ruta 
66 que comunica 
por carretera a Los 
Ángeles, California y 
Chicago, Illinois.

Prohibición de cultivo 
y tráfico de adormidera 
(opio)

Nuevas rebeliones 
yaquis en Sonora

Inauguración de la 
Cervecería Mexicali, 
propiedad del empresa-
rio Miguel González

Descubrimiento de 
yacimientos de gas na-
tural en Buttonwillow

Se inicia la Guerra 
Cristera a raíz de los  
conflictos entre el 
Estado y la Iglesia

Intenso temblor en 
Mexicali causa graves 
daños 

Clement Calhoun 
Young, Gobernador 
(R)

Intervención militar en 
Honduras 

Fabricación en San 
Diego del avión “El 
Espíritu de San Luis”, 
en el que Charles Lin-
dbergh hizo el vuelo 
Nueva York-París

Asesinato del Presi-
dente electo Álvaro 
Obregón en la Ciudad 
de México

Se inicia en Tijuana 
la construcción de la 
presa Rodríguez

Descubrimiento de 
oro en el condado de 
Kings

Emilio Portes Gil, 
Presidente

Inversionistas norte-
americanos inauguran 
el complejo turístico 
de Agua Caliente en 
Tijuana, que incluiría 
casino, hotel,  hipódro-
mo, campo de golf, etc.

Se instala en Tecate la 
Compañía Manufac-
turera de Malta para 
abastecer a las cervece-
rías de la región
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Fundación del Partido 
Nacional Revolucio-
nario (pnr) a iniciativa 
del general Plutarco 
Elias Calles

Fundación del primer 
Comité Pro Estado de 
Baja California

Se establece la Aca-
demia Marítima de 
California en Vallejo

Herbert Hoover, Presi-
dente (R)

Se otorga la autonomía 
a la Universidad  Na-
cional por Presidente 
Portes Gil

La crisis conocida 
como la Gran Depre-
sión causa el desplome 
de la Bolsa de Nueva 
York con graves reper-
cusiones económicas 
nacionales e interna-
cionales

Concluye la Guerra 
Cristera

16 552 722 habitantes 48 327 
habitantes

6 907 387 
habitantes  

123 202 624 habitantes

Pascual Ortiz Rubio, 
Presidente (pnr)

Arrivo de mexicanos 
expulsados de Estados 
Unidos a consecuencia 
de la crisis provocada 
por la Gran Depresión

Expulsión de Mexi-
canos por efecto de la 
crisis económica

5 millones de desem-
pleados por la  depre-
sión económica

Ingreso de México a la 
Sociedad de Naciones

José María Tapia, 
Gobernador; Arturo M. 
Bernal, Gobernador; 
Carlos Trejo Lerdo de 
Tejada, Gobernador.

191 346 habitantes de 
origen mexicano en 
California

Se establece la Educa-
ción Secundaria

Por decreto del Con-
greso de la Unión al 
Distrito Norte de la 
Baja California en lo 
sucesivo se le denomi-
na Territorio

James Rolph, Jr. Go-
bernador (R)

Cierre de Bancos a 
consecuencia de la 
crisis económica

Promulgación de 
la Ley Federal  del 
Trabajo

Agustín Olachea, 
Gobernador

Autoridades estado-
unidenses impulsan 
la repatriación de 
mexicanos

Inicia la construcción 
de la presa Hoover en 
Arizona

Abelardo L. Rodríguez, 
Presidente (pnr)

Intensa nevada en 
Mexicali

Realización de los x 
Juegos Olímpicos en 
Los Ángeles

Franklin D. Roosevelt, 
Presidente (D)
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Por decreto Presidencial 
se crean los Perímetros 
Libres Experimentales 
de Tijuana y Ensenada

Terremoto en Long 
Beach

Inicia política del New 
Deal para revertir los 
efectos de la Gran 
Depresión

Huelga de trabajadores 
en los campos algodo-
neros del Valle Central

Fin de la Ley Seca

La Política del Buen 
Vecino  nominalmente 
propone una nueva 
relación más solidaria 
con América Latina

Inauguración del Pala-
cio de Bellas Artes en 
la Ciudad de México

Inauguración de la 
ruta aérea Tijuana-
México

Frank Finley Me-
rriam, Gobernador (R)

Huelga en la industria 
automovilística de 
Toledo, Ohio

Lázaro Cárdenas, 
Presidente (pnr)

Primer vuelo directo 
Los Ángeles-Ciudad 
de México

Huelga general de 
Minneapolis

Se decreta la educa-
ción socialista

Principia huelga de 
estibadores en San 
Francisco que se 
extiende  a todos los 
puertos de la costa 
Oeste del país

Se crea el Fondo de 
Cultura Económica 
(fce)

Prohibición de los casi-
nos y juegos de azar 

Clausura de casinos 
por disposición del 
Presidente Cárdenas, 
incluido el de Agua 
Caliente

Abre las puertas el 
Museo de Arte de San 
Francisco

Primer vuelo del avión 
Douglas DC-3, que re-
volucionó el transporte 
aéreo de pasajeros y la 
aviación civil

Gildardo Magaña, 
Gobernador

Se funda la 20th 
Century Fox en Ho-
llywood

Se funda Alcohólicos 
Anónimos (aa),  en 
Akron, Ohio

Declaración de Zona 
Libre Parcial

San Diego Teacher’s Co-
llege se denomina San 
Diego State College

Ley General de Pobla-
ción, orientada a una 
mayor densidad de-
mográfica en regiones 
poco pobladas

Rafael Navarro Corti-
na, Gobernador

Construcción de la 
Presa Parker Davis

Concluyen los trabajos 
de la Presa Hoover, en 
Arizona
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Se instituye el Depar-
tamento de Asuntos 
Indígenas

El gobierno  federal y 
la Colorado River Land 
Company convienen 
que ésta daría oportu-
nidad a mexicanos para 
asentarse en sus tierras, 
lo que no cumplió

Decubrimiento de gas 
natural en Sacramento

Fallo de la Corte Fede-
ral de Búfalo, ny que 
suspende la entrada de 
inmigrantes mexicanos 
a territorio estadouni-
dense

Se crea la Confederación 
de Trabajadores Mexica-
nos (ctm)

Establecimiento de la 
Comisión Federal de 
Electricidad  (cfe)

Campesinos del Valle 
de Mexicali toman 
terrenos de la Colorado 
River Land Company, 
acto que se denomina 
”Asalto a las tierras”

Inauguración del 
puente Golden Gate 
en San Francisco, 
ícono de la ciudad

Fundación del Institu-
to Politécnico Nacional 
(ipn)

Rodolfo Sánchez Ta-
boada, Gobernador

Surgimiento de la 
Sociedad Mexicana de 
Antropología

Por decreto presiden-
cial se expropian las 
instalaciones del Casino 
de Agua Caliente y se 
convierten en centro 
escolar

El gobierno federal 
concede el beneficio de 
Zona Libre, que otorga 
la exensión de impues-
tos a mercancías extran-
jeras, a fin de impulsar 
la economía local

Se lleva a cabo la 
Expropiación Petro-
lera que dio origen a 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex)

Construcción de la 
presa Lake Havasu

Pánico en Nueva York 
por la dramatización de 
la novela La guerra de 
los mundos en la radio

Fundación de la Casa de 
España, con intelectuales 
exiliados a raíz de la Gue-
rra Civil y que posterior-
mente se convirtió en El 
Colegio de México 
(Colmex)
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Al pnr se le denomina 
Partido de la Revolu-
ción Mexicana (prm)

Formación del Partido 
Pro Estado Libre

Culbert Levy Olson, 
Gobernador (D)

Tormenta tropical de 
Long Beach, causa 
grandes daños

19 653 552 habitantes 78 907 
habitantes 

6 907 387 
habitantes 

132 164 569 habitantes

Tipo de cambio dólar-
peso: 1 por 5.40

39.56 % población na-
tiva; 60.44 % no nativa

Inauguración del 
Canal Todo Americano 
que conduce aguas del 
Río Colorado para uso 
agrícola y urbano en 
California

Manuel Ávila Cama-
cho, Presidente (prm)

Se crea el Fundo Legal 
de Tijuana

Científicos de la Uni-
versidad de California 
en Berkeley descubren 
el Carbono 14

Summer Welles, Secreta-
rio de Estado, condena 
la ocupación soviética de 
los Estados Balcánicos

Principia a exigirse pa-
saporte a la población 
mexicana para entrar a 
los Estados Unidos

Ampliación del Fundo 
legal de Tecate

Se rompen relaciones 
diplomaticas con Ja-
pón, Alemania e Italia

Inicios de los efectos de 
la II Segunda Guerra 
Mundial, en especial 
por la participación en 
ella de E. U.

134 312 habitantes de 
origen mexicano en  
California

Japón ataca la base 
naval de Pearl Harbor 
en Hawai, con lo que 
Estados Unidos entra 
en la Segunda Guerra 
Mundial en el bando 
de los Aliados

Submarinos alemanes 
hunden buques petro-
leros mexicanos

El ex presidente, 
general Cárdenas, es 
nombrado  Coman-
dante del Pacífico, con 
sede en Ensenada, a 
consecuencia del con-
flicto bélico mundial.

Inicia el Programa 
Bracero, que permite 
el ingreso de traba-
jadores temporales 
mexicanos

Científicos del Proyec-
to Manhattan llevan 
a cabo la primera 
reacción nuclear en 
cadena
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México entra en la Se-
gunda Guerra Mundial

Establecimiento de la 
zona militar de Cali-
fornia y fortalecimien-
to de la base naval de 
San Diego

Los gobiernos de Méxi-
co y Estados Unidos 
firman el convenio 
bracero, que permite el 
ingreso de trabajadores 
mexicanos a Estados 
Unidos 

Formación de los 
Comités de Defensa 
Civil 

La población japo-
nesa-americana es 
enviada a campos 
de concentración, a 
consecuencia de la 
guerra

Se decreta el Servicio 
Militar Nacional

Principia  incremento 
demográfico como 
repercusión del Progra-
ma Bracero

Submarino japonés 
bombardea campo de 
petróleo próximo a 
Goleta, Condado de 
Santa Bárbara

Fundación del Seminario 
de Cultura Mexicana

Se crea el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (imss)

Se establece la 
Cervecería Tecate, 
propiedad de Alberto 
V. Aldrete

Earl Warren, Gober-
nador (R)

Victoria sobre el 
ejército japones en el 
Pacífico

Fundación de El Cole-
gio Nacional

Se elimina la Ley de 
Exclusión de Chinos, 
permitiendo que 
las personas de tal 
ascendencia puedan ser 
ciudadanos

Tratado de Aguas 
Internacionales entre 
México y Estados Uni-
dos, que regula el uso 
de los caudales de los 
ríos Colorado, Tijuana 
y Bravo que tienen el 
carácter de internacio-
nales

Claros indicios de que 
el fin de la Segunda 
Guerra Mundial se 
orienta a favor de los 
Aliados

Juan Felipe Rico Islas, 
Gobernador

Se firma la Carta de 
las Naciones Unidas 
en San Francisco, al 
concluir  la Segunda 
Guerra Mundial

Harry Truman, Presi-
dente (D)
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Se constituyen comités 
del pan en Mexicali y 
Tijuana

La Fuerza Aérea lanza 
bombas atómicas sobre 
las ciudades japonesas 
de Hiroshima y Naga-
zaki durante la Segun-
da Guerra Mundial

Repercusiones en la en-
tidad de la terminación 
de la Segunda Guerra 
Mundial

Miguel Alemán Val-
dés, Presidente (prm)

Alberto V. Aldrete, 
Gobernador

Filipinas obtiene su 
independencia

Al prm se le denomina 
Partido Revolucionario 
Institucional (pri)

Alfonso García Gonzá-
lez, Gobernador

La Universidad Estatal 
de California abre 
nuevos campus en Los 
Ángeles y Sacramento

Se establece la Agencia 
Central de Investiga-
ción (Central Intelli-
gence Agency, cia)

Se inaugura la vía del 
Ferrocarril Sonora-
Baja California, que 
vincula más
estrechamente a esta re-
gión con el resto del país

La Corte invalida 
la Leyes de Tierras 
Extranjeras que pro-
hibía la propiedad a la 
población  de origen 
asiático

Surge la Generación 
Beat, movimiento 
cultural literario de 
rechazo a los valores 
estadounidenses tradi-
cionales

Fundación del Con-
sejo Territorial del 
Comité Pro Estado

Ley que establece in-
demnizaciones a ciu-
dadanos americanos 
de origen japonés por 
daños  recibidos con 
motivo  de la Segunda 
Guerra Mundial

Organización de la 
Unión General de 
Obreros y Campesinos 
de México (ugocm), in-
dependiente de la  ctm

Se establece el Canal 
8 de televisión en San 
Diego

Se funda la Organiza-
ción del Tratado del 
Atlántico Norte (otan)

Tipo de cambio dólar-
peso: 1 por 8.65 
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25 791 017 habitantes 226 956 
habitantes

10 586 223 habitantes 151 325 798 habitantes

xhtv primer canal 
comercial de televisión en 
México y América Latina, 
propiedad de Emilio 
Azcárraga Vidaurrueta

34.53 % población nati-
va; 65.47 % no nativa

Guerra de Corea, 
Estados Unidos apoya 
a Corea del Sur en el 
contexto de la Guerra 
Fría

Fernando Jordán pu-
blica su obra clásica El 
otro México. Biografía 
de Baja California

Inauguración de Ciu-
dad Universitaria

Por decreto presiden-
cial Baja California se 
convierte en el Estado 
29 de la Federación

Terremoto en Bakers-
field 

La Ley de Inmigración 
crea el Programa de  
Trabajadores Huéspe-
des

Se otorga a la mujer el 
derecho al voto 

Braulio Maldonado 
Sánchez, primer Go-
bernador del Estado 
(pri)

Goodwin Jess Knight, 
Gobernador (R)

Dwight Eisenhower, 
Presidente (R)

Empieza a transmitir 
en Tijuana, en inglés 
y español, el Canal 6, 
propiedad de Emilio 
Azcárraga Vidaurrue-
ta, primer canal de 
televisión fuera de la 
Ciudad de México

Hulan Jack, alcalde de 
Manhattan, el primer 
afroamericano en obte-
ner esta posición.

Tipo de cambio dólar-
peso: 1 por 12.50 

Se establecen los ayun-
tamientos constitu-
cionales de Mexicali, 
Tijuana, Ensenada y 
Tecate

Por medio de la Ope-
ración Wetback se efec-
túa una deportación 
masiva de trabajadores 
mexicanos indocumen-
tados

Inicia transmisiones 
Telesistema Mexicano, 
que después se conver-
tirá en Televisa

Se inaugura Disne-
ylandia en Anaheim, 
que atraerá gran 
cantidad de visitantes 
bajacalifornianos

Se funda la 
McDonald ś Corpo-
ration
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Construcción de la 
Torre Latinoamericana 
en la capital

Se constituye la Sec-
ción 52 del Sindicato 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(snte)

Triunfa el boicot 
encabezado por Martin 
Luther King contra la 
segregación racial exis-
tente en el transporte 
público de Alabama

Se publica el decreto 
que crea la Universidad 
Autónoma de Baja 
California (uabc) como 
institución pública de 
educación superior

Adolfo López Mateos, 
Presidente (pri)

Empieza a prestar ser-
vicios en la entidad el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss)

Beisbol de las Grandes 
Ligas en Los Ángeles y 
San Francisco

Se crea la Administra-
ción Nacional de Aero-
náutica y del Espacio 
(National Aeronautics 
and Space Administra-
tion, nasa)

Represión de la huelga 
de los Ferrocarrileros

Invasión de tierras en 
el Valle de Guadalupe 
por miembros de la 
Unión General de 
Obreros y Campesinos 
de México  (ugocm)

Se rompen relaciones 
con Guatemala

Violentas elecciones 
de gobernador, ayunta-
mientos y diputaciones 
locales en las que hubo 
represión a partidarios 
del pan

Edmund G. “Pat” 
Brown, Gobernador 
(D)

Hawai se convierte en 
el estado 50

Creación de la Co-
misión Nacional de 
los Libros de Textos 
Gratuitos

Eligio Esquivel Mén-
dez, Gobernador (pri)

Hiram Fong, primera 
persona de ascendencia 
china electa al Senado.

Fundación del 
periódico regional El 
Mexicano

34 923 129 habitantes 520 165 
habitantes 

15 717 204 habitantes 179 323 175 habitantes

37.76 % población nati-
va; 62.24 % no nativa

Se construye el aparato 
de rayos láser
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Principia a operar en 
Baja California Pemex  
y dejan de consumirse 
gasolinas estadouni-
denses

Se organiza en Carolina 
del Norte, el Comité 
Coordinador de Estu-
diantes Pacifistas (Non-
Violent Coordinating 
Committee, sncc)

Nacionalización de la 
industria eléctrica

Establecimiento del 
Canal 12 de televisón 
en Tijuana, con trans-
misiones en español

Se arrojan bombeos 
de alto contenido sali-
no al Río Colorado

Inicios del movimiento 
Chicano

Se inicia la construc-
ción de la carretera 
escénica Tijuana-
Ensenada

Primeras expresiones 
de grupos chicanos

Embargo comercial a 
Cuba

Se hace ostensible el 
problema de la alta 
salinidad de las aguas 
del Río Colorado que 
envía Estados Unidos y 
daña las tierras del Valle 
de Mexicali

John F. Kennedy, Presi-
dente (D)

Fundación en Mexi-
cali del Centro de 
Enseñanza Técnica y 
Superior (cetys)

Invasión de la Bahía de 
Cochinos, Cuba, por 
exiliados cubanos diri-
gidos por la cia, con el 
propósito de derrocar al 
gobierno revolucionario

Envíos iniciales de 
asesores militares a 
Vietnam del Sur

México se opone a la 
expulsión de Cuba de 
la Organización

Obras en la entidad 
del Programa Nacional 
Fronterizo (Pronaf):

California el estado 
más poblado de la 
Unión Americana

Crisis al conocerse la 
existencia de  misiles 
soviéticos en Cuba

de Estados Américanos 
(oea)

Boulervard López 
Mateos en Mexicali y 
Puerta de México en 
Tijuana

César Chávez orga-
niza la Asociación 
Nacional  de Trabaja-
dores Agrícolas

Surge el Pop Art

Inicia operaciones la 
Comisión Federal de 
Electricidad (cfe) y 
deja de consumirse 
energía generada en 
Estados Unidos

Martin Luther King, Jr. 
pronuncia en Washing-
ton su célebre discurso 
“Yo tengo un sueño”, al 
encabezar la Marcha por 
el Trabajo y la Libertad
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Asesinato del Presiden-
te John F. Kennedy en 
Dallas, Texas

Lindon B. Johnson, 
Presidente, (R) en susti-
tución de Kennedy

Reyes López Tijerina 
organiza la Alianza 
Federal de Pueblos 
Libres

El Presidente Adolfo 
López Mateos y el 
Presidente de los Esta-
dos Unidos Lyndon B. 
Johnson se reúnen en

Gustavo Aubanel 
Vallejo, Gobernador 
(pri), por muerte 
súbita del Ing. Eligio 
Esquivel

Huelga de estudiantes 
en la Universidad de 
California en Berkeley

Ley de los Derechos 
Civiles, tendiente a 
garantizar igualdad en 
vivienda, escuelas pú-
blicas, servicios y voto 

la frontera para con-
cluir oficialmente la 
disputa por el territorio 
de El Chamizal, Chi-
huahua.

Construcción de la 
planta Termoeléctrica 
en Rosarito

Intervención militar 
abierta en Vietnam

Gustavo Díaz Ordaz, 
Presidente (pri)

Por bula papal se 
instituye la Diócesis de 
Tijuana, primera en el 
Estado

Marthin Luther King, 
Jr. recibe el premio 
Nobel  de la Paz

Verano de la Libertad 
en Mississippi

Fin del Programa Bracero suscrito entre México y Estados Unidos

Represión del movi-
miento médico

Resolución del conflic-
to de la salinidad del 
Río Colorado

Quema de cartillas 
militares por estudian-
tes de la Universidad  
de California en 
Berkeley

Se instituye el Medi-
care, seguro de salud  
para los ciudadanos 
mayores de 65 años

Asalto al cuartel Made-
ra en Chihuahua, por 
estudiantes, maestros y 
líderes agrarios

Principia a imple-
mentarse el Programa 
de Industrialización 
Fronteriza (pif), que 
da origen a las plantas 
maquiladoras

Huelga de trabajadores 
agrícolas en Delano

Intervención militar en 
la República Domi-
nicana alegando la 
necesidad de proteger a 
los ciudadanos estado-
unidenses ante la caída 
del Presidente Bosch

Raúl Sánchez Díaz, 
Gobernador (pri)

Conferencia de Estu-
diantes Chicanos en 
Los Angeles
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Matanza de La 
Coprera en Acapulco, 
Guerrero

Se efectua por primera 
vez la Carrera Baja 
Mil, que es la más an-
tigua y larga de su tipo, 
a nivel mundial

Ronald Reagan, Go-
bernador (R)

Se organiza el Mo-
vimiento Estudiantil 
Chicano de  Aztlán 
(mecha)

Ceremonia oficial 
de entrega a México 
del territorio de El 
Chamizal

“Verano del Amor” en 
San Francisco, expre-
sión del movimiento 
hippie

Inician obras de cons-
trucción del Metro en 
la Ciudad de México

Se funda la organiza-
ción chicana Boinas 
Cafés

En el contexto inter-
nacional de protestas 
sociales se da el movi-
miento estudiantil en 
la Ciudad de México, 
que exige mayor demo-
cratización del país

Por protestas del pan se 
anulan las elecciones 
de los ayuntamientos de 
Mexicali y Tijuana es-
tableciéndose Consejos 
Municipales, designa-
dos por el Congreso 
Local

Asesinato en Los 
Ángeles del senador 
Robert Kennedy

Asesinato de Martin 
Luther King, Jr. en 
Memphis, Tennessee

El ejército reprime a 
los estudiantes en Ma-
sacre de Tlatelolco

Manifestacoines estu-
diantiles en Berkeley

Se ofrecen programas 
educativos bilingües 
(inglés-español) en 
escuelas públicas

Se realizan en la Ciu-
dad de México los xix 
Juegos Olímpicos

Protestas contra la 
guerra de Vietnam

Inauguración del tren 
subterráneo Metro

Lenta revisión de 
vehículos en las garitas 
internacionales  como 
parte de la Operación 
Intercepción, contra el 
tráfico de drogas

Primera conexión de 
computadoras entre 
universidades de Ca-
lifornia

Richard M. Nixon, 
Presidente (R)

Explota mina en  Ba-
rroterán, Coahuila

Se inician trabajos de 
construcción del Ob-
servatorio Astronómico 
Nacional de San Pedro 
Mártir en el municipio 
de Ensenada

Plan de Santa Bárbara 
de educación supe-
rior formulado por 
chicanos

Concierto de rock en 
Woodstock, que con-
gregó por el orden de 
500 000 jóvenes

Invasión de terrenos 
por estudiantes de la 
uabc en Ensenada y 
Mexicali, por falta de 
instalaciones propias

El Apolo 11 llega a la 
Luna
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Conferencia Nacional 
de Liberación de la 
Juventud Chicana, en 
Denver, Colorado

48 225 238 habitantes 870 421 
habitantes

19 971 069 habitantes 203 302 031 habitantes

Lusi Echeverría Álva-
rez, Presidente (pri)

58.77 % población na-
tiva; 41.23 % no nativa

San Diego State 
College se convierte 
en San Diego State 
University

El Diputado Hermán 
Badillo, puertorriqueño, 
pugna por oportunida-
des de trabajo para los 
ciudadanos no hablantes 
del inglés

Toma de los terrenos 
del Club Campestre 
en Tijuana por estu-
diantes de la uabc

 

Nacionalización de la 
industria del cobre

Milton Castellanos 
Everardo, Gobernador 
(pri)

Concentración indus-
trial y tecnológica en 
Silicon Valley

Represión estudiantil 
por el grupo de los 
Halcones

Fundación del Insti-
tuto Tecnológico de 
Tijuana

Festival de Rock en 
Avándaro, Estado de 
México

Reparto agrario Solución al problema 
de icsa

Ocupación simbólica 
de la Isla Santa Ca-
talina por los Boinas 
Cafés por considerarla 
propiedad de México

El Presidente Nixon 
visita la República 
Popular de China

Fundación de Televisa Inician las obras para  
la canalización del Río 
Tijuana, que transfor-
man la imagen urbana 
de la población

Solución al problema 
de la salinidad de las 
aguas del Río Colo-
rado, por acuerdo de 
los presidentes Luis 
Echeverría y Richard 
Nixon

Inauguración de la 
Carretera Transpenin-
sular

Huelga de los trabaja-
dores agrícolas en los 
Valles de Coachella y 
San Joaquín

Embargo petrolero 
de naciones árabes de 
la opep a los países 
que apoyaron a Israel 
durante la guerra del 
Yom Kippur, incluido 
Estados Unidos
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Surge la Liga Comu-
nista 23 de septiembre, 
con participación de 
jóvenes bajacalifornia-
nos

Creación del Centro de 
Investigación Cientí-
fica y de Educación 
Superior de Ensenada 
(cicese)

Retirada de tropas es-
tadounidenses de Viet-
nam, en donde cada 
vez es más evidente el 
triunfo de los comu-
nistas de Vietnam del 
norte

Inauguración del 
campo Geotérmico de 
Cerro Prieto

Manifestaciones en 
contra de alza de las 
tarifas  eléctricas en 
Mexicali

Gira presidencial por 
América Latina y Euro-
pa del Este

Descubrimiento de 
petróleo en Yowlum-
ne, Condado Kern

El Presidente Nixon 
renuncia a conse-
cuencia del escándalo 
Watergate

Asesinato de Lucio 
Cabañas

Gerald Ford, Presiden-
te (R)

Primera Conferencia 
Mundial sobre la 
Mujer 

Inicia la construcción 
del Acueducto Río 
Colorado-Tijuana 
para abastecer de agua 
potable a esta ciudad y 
Tecate

Edmund G. “Jerry” 
Brown, Jr., Goberna-
dor (D)

Se funda la Organiza-
ción de Barrios Unidos, 
integrada por chicanos

Se funda la China 
Historical Society del 
Sur de California

Tipo de cambio dólar-
peso: 1 por 20.60

La devaluación del 
peso mexicano afecta 
sensiblemente la eco-
nómica de la entidad

Se establece campo 
petrolero en Elk Hills, 
Condado Kern

Celebración del Bicen-
tenario de la Indepen-
dencia

Devaluación del peso 
mexicano

José López Portillo, 
Presidente (pri)

Se reestablecen relacio-
nes diplomáticas con 
España

Muere Hermengildo 
Cuenca Díaz, candi-
dato del pri a Gober-
nador

James Carter, Presiden-
te (D)
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Ley de Organizaciones 
Políticas y Procesos 
Electorales, tendiente 
a propiciar el pluripar-
tidismo

Roberto de la Madrid 
Romandía, Goberador 
(pri)

Asesinato de George 
Moscone, alcalde de 
San Francisco y de 
Harvey Milk, defensor 
de los derechos de los 
gays

Apagón de luz eléctrica 
en Nueva York, genera 
oleada de pillaje y 
delincuencia

Asilo político al Sha 
de Irán 

Creación del Labora-
torio de Ensenada del 
Instituto de Física de 
la unam, actualmente 
Centro de Nanocieni-
cas y Nanotecnología

Visita del Papa Juan 
Pablo II

Inauguración del  Ob-
servatorio Astronómico 
Nacional de San Pedro 
Mártir

 

66 846 833 habitantes 1 177 866 
habitantes 

23 667 764 habitantes 226 545 805 habitantes

Acciones de las redes 
de narcotráfico

53.7 % población nativa; 
46.30 % no nativa

Asesinato de John Len-
non en Nueva York

Fundación del Semana-
rio Zeta, caracterizado 
por su línea indepen-
diente

Muertes y daños causa-
dos, desfoue de la presa 
Rodríguez en Tijuana, 
señala mala fe de las au-
toridades con el propósito 
de lograr el dasalojo de 
asentamientos irregulares

Se crea el Colegio de 
Bachilleres del Estado 
de Baja California 
(Cobach)

Ronald Reagan, Presi-
dente (R)
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Se establece en Tijua-
na la Unidad Noroeste 
de la Universidad 
Iberoamericana (uia)

Lanzamiento del vehí-
culo espacial Columbia

Fundación del Insti-
tuto Tecnológico de 
Mexicali

Nacionalización de la 
banca

Efectos de la devalua-
ción del peso mexi-
cano

Crisis del comercio 
fronterizo y desempleo

Estados Unidos se 
declara neutral en la 
Guerra de las Malvinas 
entre Argentina y el 
Reino Unido

Devaluación del peso 
mexicano Tipo de 
cambio dólar-peso: 1 
por 70

Empiezan a hacerse 
evidentes las acciones 
del narcotráfico

La película E.T., el 
extraterrestre, de 
Steven Spielberg marca 
un hito en la industria 
cinematográfica

Miguel de la Madrid, 
Presidente (pri)

Creación del Centro 
Cultural Tijuana (Cecut)

Alfonso García Robles, 
primer mexicano galar-
donado con el Premio 
Nobel de la Paz

Se funda el Centro de 
Estudios de la Fron-
tera Norte de México 
(Cefnomex), acutual-
mente El Colegio de la 
Frontera Norte (Colef)

Devaluación del peso

Se incrementan los 
secuestros

80 000 millones de 
deuda externa

Se organiza el Sindica-
to de Trabajadores de 
la unam (stunam)

Xicoténcatl Leyva 
Mortera, Gobernador 
(pri)

George Deukmejian, 
Jr. Gobernador (R)

El Presidente Reagan 
propone la Iniciativa de 
Defensa Estratégica ante 
posibles ataques nuclea-
res soviéticos

El pts gana eleccio-
nes municipales en 
Ensenada

Lily Lee Chen primera 
alcalde de origen chi-
no en Monterey Park

Se realizan en la enti-
dad actividades en el 
marco de El Programa 
Cultural de las Fron-
teras, impulsado por el 
gobierno federal
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El ejército de Gua-
temala ataca campa-
mento de refugiados 
guatemaltecos en 
México

Los Ángeles sede de 
los xxiii Juegos  Olím-
picos

Se reanudan relaciones 
diplomáticas con El 
Vaticano

El Departamento de 
Salud y Servicios Sociales 
alerta  sobre el Virus de 
Inmunodeficiencia Hu-
mana (vih), descubierto 
por científicos franceses y 
productor del Síndrome 
de Inmunodeficiencia 
Adquirida (sida)

Gran terremoto en la 
Ciudad de México

Se desarrollan los 
poliductos Rosarito-
Mexicali y Rosarito-
Ensenada, para el 
abastecimiento de 
gasolina

Reunión del Presidente 
Reagan y Mijail Gorba-
chev, Secretario General 
del Partido Comunista 
de la Unión Soviética, en 
Ginebra

Empieza a operar el 
canal de televisión 
Síntesis TV

Aparece la cocaína tipo 
“crack”

xiii Copa de Futbol 
Mundial  

Ernesto Ruffo Appel, 
Presidente Municipal 
de Ensenada (pan)

Monterey Park, impor-
tante asentamiento de 
empresarios chinos

Ley Simpson-Rodino que 
bajo la supuesta pérdida 
de control de las fronteras 
establece medidas antiin-
migratorias

Reforma 
Electoral

Crisis petrolera

Ingreso de México al 
Acuerdo General sobre 
Arenceles y Comercio 
(gatt)

Huelga en la unam En el llamado “Lunes 
Negro”, la Bolsa de 
Nueva York experimenta 
una severa caída

Caída de la Bolsa 
Mexicana de Valores

x Juegos Panamerica-
nos en Indianápolis, 
Indiana
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Se organiza el Frente 
Democrático Nacional, 
Cuauhtémoc Cárdenas 
es candidato presidencial

Firma del tratado con 
la Unión Sovietica 
para la  eliminación de 
misiles

Carlos Salinas de Gor-
tari, Presidente (pri)

Tipo de cambio dólar-
peso: 1 por 2 285

Fundación del prd Óscar Baylón Chacón, 
Gobernador interino 
(pri)

Terremoto en San 
Francisco

George H. W. Bush, 
Presidente (R)

Muere Manuel J. 
Clouthier, excandidato 
del pan a la presidencia 
en 1988

Creación del Instituto 
de Cultura de Baja 
California (icbc)

Se permite a estudian-
tes de la República 
Popular de China 
permanecer en Estados 
Unidos a raíz de la 
represión de la Plaza de 
Tiananmen en Pekín

La caída del muro de 
Berlín tiene importan-
tes implicaciones en el 
contexto de la Guerra 
Fría

Postulado por el pan, 
Ernesto Rufo Appel es 
electo para ocupar la 
gubernatura del Esta-
do, convirtiéndose en 
el primer gobernador 
surgido de la oposición 
a nivel nacional

Invasión de Panamá a 
fin de capturar al Ge-
neral Manuel Antonio 
Noriega, acusado de 
narcotráfico

Se crea la Comisión 
Nacional de Justicia 
para los Pueblos Indí-
genas de México

Celebración del cente-
nario de la fundación 
de Tijuana

Ratificación del régi-
men de Zona de Libre

81 249 645 habitantes 1 660 855 
habitantes 

29 760 021 habitantes 248 709 873 habitantes

Creación del Instituto 
Federal Electoral (ife)

50.75 % población na-
tiva; 49.25 % no nativa

Plaga afecta la 
industria vitivinícola 
regional

4.5 millones de habitan-
tes de origen mexicano

Privatización de la 
Banca, al restablecerse 
su carácter mixto

Segunda visita del papa 
Juan Pablo II 
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Octavio Paz recibe 
el Premio Nobel de 
Literatura

Primera Cumbre Cen-
tro América-México

Héctor Terán Terán, 
de Baja California, da 
al pan el primer Sena-
dor a nivel nacional

Peter Wilson, Gober-
nador (R)

Guerra del Golfo Pér-
sico, con participación 
de fuerzas estadouni-
denses

I Cumbre Iberoameri-
cana en Guadalajara

Oficiales de policía 
captados en video gol-
peando a un ciudada-
no afroamericano

Derrumbamiento de la 
urss y afirmación de la 
hegemonía estadouni-
dense

Firma de los Tratados 
de Chapultepec, fin 
de la guerra en El 
Salvador

Disturbios raciales en 
Los Ángeles

California, primer 
estado en elegir dos 
mujeres al Senado

Asesinato del Cardenal 
Juan Jesús Posadas 
Ocampo en Guada-
lajara

Daños en Tijuana cau-
sados por las intensas 
lluvias del “El Niño”, 
con imputaciones de 
negligencia y falta 
de efectividad en las 
autoridades

William J. Clinton, 
Presidente (D)

Tercera visita del Papa 
Juan Pablo II

Fundación de TV 
Azteca

Levantamiento armado 
del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional 
(ezln) en Chiapas.

Asesinato en Tijuana 
del candidato del pri a 
la Presidencia de la Re-
pública, Luis Donaldo 
Colosio

Terremoto en Los 
Ángeles

Tropas estadouniden-
ses ocupan Haití para 
restaurar en el poder al 
presidente Jean-Bertrand 
Aristide

Tipo de cambio 
dólar-peso: 3 450 (3.45 
Nuevos Pesos)

Tijuana considerada la 
capital mundial en el 
ensamble de televi-
sores 

La Administración de 
Alimentos y Fármacos  
(fda por sus siglas 
en inglés) autoriza la 
comercialización de 
los primeros alimentos 
trasngénicos
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Ernesto Zedillo Ponce 
de León, Presidente 
(pri)

Efectos en la entidad 
de la Operación Guar-
dián, implementada 
por las autoridades es-
tadounidenses contra 
el flujo de migrantes

Devaluación monetaria

Se crea el polémico 
Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro 
(Fobaproa)

Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte entre México, 
Estados Unidos y 
Canadá

Nueva devaluación del 
peso

Héctor Terán Terán, 
Gobernador (pan)

Inauguración de las 
nuevas instalaciones 
del Museo de Arte 
Moderno en San 
Francisco

La empresa informá-
tica Microsoft lanza 
al mercado el sistema 
operativo Windows 95

Institución de Playas 
de Rosarito que viene a 
ser el quinto municipio 
en la entidad

xxvi Juegos Olímpicos 
en Atlanta, Georgia

Acuerdos de San An-
drés Larráinza, Chia-
pas, entre el gobierno 
federal y el ezln

Los secuestros son 
cada vez más frecuen-
tes

Ley de Uso Compasi-
vo de la Marihuana

Protestas del Frente 
Cívico Mexicalense 
por altas tarifas eléc-
tricas

Privatización del 
sector eléctrico

Cuauhtémoc Cárdenas 
electo Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal

Conmemoración del 
centenario de San 
Diego State University

Alejandro González 
Alcocer, Gobernador 
sustituto (pan) por 
muerte de Héctor 
Terán Terán

El Presidente Bill Clin-
ton se ve envuelto en el 
escándalo causado por 
haber tenido relaciones 
sexuales con Monica 
Lewinsky, becaria de la 
Casa Blanca
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Inicia labores la Uni-
versidad Tecnológica 
de Tijuana (utt)

Cuarta visita del Papa 
Juan Pablo II 

Fundación del periódi-
co Frontera

Joseph "Gray" Davis, 
Jr., Gobernador (D)

Estados Unidos entrega 
a Panamá la adminis-
tración del Canal del 
mismo nombre

El científico Wen Ho 
Lee, de la Universidad 
de California, acusado 
de filtrar a China secre-
tos del arsenal nuclear 
de Estados Unidos

97 483 412 habitantes 2 487 367 
 habitantes 

33 871 648 habitantes  281 421 906 habitantes

Tipo de cambio dólar-
peso: 9.45

47.79 % población nati-
va; 52.21 % no nativa

Se declara el 31 de 
marzo Día de César 
Chavez en California

20 640 711 habitantes 
de origen mexicano

Vicente Fox Quesada,  
Presidente, postulado 
por el pan

Programa de raciona-
miento de la corriente  
eléctrica

Remesas de emigrados 
en Estados Unidos 
calculadas en 6 573 
millones de dólares al 
año

Se crea el Instituto Na-
cional de las Mujeres 

Eugenio Elorduy 
Walther, Gobernador 
(pan)

La compañía Pacific 
Gas and Electric se 
declara en bancarrota

George W. Bush, Presi-
dente (R) 

Ley de Biodiversidad 
de Organismos Gené-
ticamente Modificados 
(lbogm)

Atentados del 11 de 
septiembre en Nueva 
York

La llamada Acta Patrió-
tica otorga al Estado 
amplias facultades para 
combatir el terrorismo 

La Guerra de Afga-
nistan, derivación de 
los sucesos del 11 de 
septiembre
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Quinta visita del Papa 
Juan Pablo II 

Celebración del 50 
Aniversario del Estado 
de Baja California

Se organiza la Comi-
sión Nacional sobre los 
ataques terroristas en 
los Estados Unidos

Reformas para que los 
partidos políticos ins-
criban por lo menos el 
30 % de candidaturas 
femeninas

La Doctrina Bush o 
“Doctrina de Agresión 
positiva”

Remesas de emigrados 
en Estados Unidos 
calculadas en  13 396  
millones de dólares al 
año

Los festejos del Centenario 
de la fundación de Mexi-
cali incluyen concierto de 
Lucciano Pavarotti en la 
Laguna Salada

Arnold Schwarzeneg-
ger, Gobernador (R)

Segunda Guerra del 
Golfo Pérsico

Pánico en Nueva York 
por el apagón de luz  
eléctrica

103 263 388 
habitantes, según 
Conteo

2 844 469 
habitantes, según 
Conteo
Intercensal

36 132 147 
habitantes, según 
Conteo

296 410 404 
habitantes, según 
Conteo

Remesas de emigrados 
en Estados Unidos 
calculadas en  20 035 
millones de dólares al 
año

Se inaugura el Centro 
Estatal de las Artes en 
Mexicali destinado a 
promover la profesiona-
lización en esa área de 
la cultura. Instalaciones 
similares se inauguran 
en Ensenada

Antonio Villaraigosa, 
de origen mexicano, 
electo Alcalde de Los 
Ángeles

Felipe Calderón Hino-
josa, Presidente (pan)

Megamarchas de 
hispanos en diferentes 
ciudades del país en 
pro de una amnistia 
migratoria

Fórum Universal de las 
Culturas en Monterrey, 
N. L. 

Celebración de 50 Ani-
versario de la uabc

El periódico Los Ánge-
les Times considerado 
el tercer diario más 
leído de todo el país

Crisis hipotecaria por 
falta de liquidez empie-
za a generar recesión 
ecómica

Inauguración de El 
Memorial del 68, 
como parte del Centro 
Cultural Universitario 
Tlatelolco

José Guadalupe Osuna 
Millán, Gobernador 
(pan)
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Medidas contra el 
crimen organizado

Conmemoración del 
25 Aniversario de El 
Colef

Tijuana adquiera el 
rango de Arquidiócesis

Puesta en marcha del 
Operativo Conjunto Baja 
California en contra del 
crimen organizado

XV Reunión Interpar-
lamentaria México-
Canadá

El año más crítico en 
cuanto a ejecuciones 
relacionadas con el 
narcotráfico: 1 019, 
según estadísticas pu-
blicadas por la prensa y 
115 secuestros

Se inicia construcción 
del segundo muro  
fronterizo

En la Cumbre de Was-
hington, con asistencia 
de los países más desa-
rrollados y algunos en 
desarrollo, se presenta 
propuesta de reforma 
al sistema financiero 
internacional

Legalización de matri-
monios entre personas 
del mismo sexo

Crisis financiera 
ocasiona recesión, falta 
de liquidez y derrum-
bes bursátiles a nivel 
mundial

Los electores de Cali-
fornia votan mayorita-
riamente por Obama 
para la presidencia

Cierre de la paraesta-
tal Luz y Fuerza del 
Centro

Sede de la Olimpiada 
Nacional, compartida 
con Sonora y Sinaloa

Barack Obama, (D) 
primer Presidente con 
raíces afroamericanas

Bicentenario de la In-
dependencia y Cente-
nario de la Revolución

Se celebran actos con-
memorativos del Bicen-
tenario de la Indepen-
dencia y el Centenario 
de la Revolución

Inmigrante mexicano 
muere a consecuen-
cias de golpes inferi-
dos por agentes de la 
Patrulla Fronteriza

La polémica Ley 
SB1070 de Arizona, 
incluye fuertes medidas 
contra la población 
inmigrante

Tipo de cambio dólar-
peso: 12.89

Sismos con epicentro 
en Mexicali

Agente de Migración 
dispara y mata desde te-
rritorio estadounidense 
a adolescente mexicano 

El pri obtiene las pre-
sidencias en todos los 
municipios asi como 
13 de las 16 diputacio-
nes de mayoría

Está en construcción 
la carretera Interestatal 
69, que principiando 
en Texas, se contempla
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Se registran más de dos 
mil homicidios en el 
período 2008-2010, en 
su mayoría relacionados 
con el crimen organi-
zado

llegue hasta Canadá, 
lo que origina protestas 
por considerar que 
propiciará mayor flujo 
de inmigrantes

Inauguración del 
Parque Eólico La 
Rumorosa

Fuentes consultadas: Para Baja California las publicaciones y archivos del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la uabc y publicaciones de El Colef para temas contemporáneas; para México, La nueva his-
toria mínima de México (El Colmex, 2010); para California la Time line de la California Historical Society; 
y Estados Unidos de América: Síntesis de su historia, Instituto de Investigaciones Mora (1991), Historia de 
Estados Unidos. Un país en formación, (Alan Brinkley, McGraw Hill, 1996), entre otras.
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A N E X O  I I

C U A D R O S  Y  T E N D E N C I A S

Cuadro 1. Población total de México, Baja California, California y Estados Unidos: 1900-2005

 México Baja California California Estados Unidos

1900 13 607 272 7 583 1 485 053 76 212 168

1910 15 160 369 9 760 2 377 549 92 228 496

1920 14 334 780 23 537 3 426 861 106 021 537

1930 16 552 722 48 327 5 677 251 123 202 624

1940 19 653 552 78 907 6 907 387 132 164 569

1950 25 791 017 226 956 10 586 223 151 325 798

1960 34 923 129 520 165 15 717 204 179 323 175

1970 48 225 238 870 421 19 971 069 203 302 031

1980 66 846 833 1 177 866 23 667 764 226 545 805

1990 81 249 645 1 660 855 29 760 021 248 709 873

2000 97 483 412 2 487 367 33 871 648 281 421 906

2005 103 263 388 2 844 469 36 132 147 296 410 404

Fuente: Elaboración propia en base a los censos de inegi y de US Census Bureau.
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 ] Gráfica 1. Población total de México, Baja California, California y Estados Unidos: 1900-2005

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 1.

Cuadro 2. Tasas de crecimiento anual de México, Baja California, California y Estados Unidos: 1900-2005

 México Baja California California Estados Unidos

1900 - 1910 1.08 2.56 4.81 1.92

1910 - 1920 -0.51 8.33 3.72 1.4

1920 - 1930 1.61 8.32 5.17 1.51

1930 - 1940 1.73 5.02 1.98 0.7

1940 - 1950 2.75 11.14 4.36 1.36

1950 - 1960 3.08 8.64 4.03 1.71

1960 - 1970 3.28 5.28 2.42 1.26

1970 - 1980 3.32 3.07 1.71 1.08

1980 - 1990 1.97 3.49 2.31 0.93

1990 - 2000 1.83 4.12 1.3 1.24

2000 - 2005 1.15 2.71 1.3 1.04

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 1.
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[ 487 ]   cuadros y tendencias
Gráfica 2. Tasas de crecimiento anual de México, Baja California, 

California y Estados Unidos: 1900-2005

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 2.

Gráfica 3. Tasas de crecimiento anual de México y Baja California: 1900-2005

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 2.
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 ] Gráfica 4. Tasas de crecimiento anual de Baja California y California: 1900-2005

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 2.

Gráfica 5. Tasas de crecimiento anual de México y Estados Unidos: 1900-2005

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro 2.
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Cuadro 3. Población nativa y no nativa de Baja California: 1940-2000

 Población Nativa Población No nativa
 # % # %

1940 31 216 39.56 47 691 60.44

1950 78 389 34.53 148 576 65.47

1960 196 426 37.76 323 739 62.24

1970 511 608 58.77 358 813 41.23

1980 632 525 53.7 545 361 46.30

1990 842 893 50.75 817 962 49.25

2000 1 188 787 47.79 1 298 580 52.21

Fuente: Elaboración propia en base a los censos de inegi.

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 3.

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 3.

Baja California: 1950Baja California: 1940

Poblacion 
nativa: 39.56 %

Población 
no nativa: 60.44 %

Poblacion 
nativa: 34.53 %

Población 
no nativa: 65.45 %

Baja California: 1960 Baja California: 1970

Poblacion 
nativa: 37.76 %

Población 
no nativa: 62.24 %

Poblacion 
nativa: 58.77 %

Población 
no nativa: 41.23 %

Gráfica 6. Población nativa y no nativa de Baja California 

(continúa)
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 3.

Baja California: 1980 Baja California: 1990

Poblacion 
nativa: 53.70 %

Población 
no nativa: 46.30 %

Poblacion 
nativa: 50.75 %

Población 
no nativa: 49.25 %

Baja California: 2000

Poblacion 
nativa: 47.79 %

Población 
no nativa: 52.21 %

(continuación)
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José Gabriel Aguilar Barceló, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Doc-
tor en ciencias económicas por la uabc. Originario de Culiacán, Sinaloa. Radica en Baja 

California desde 2003. Entre sus publicaciones figuran, con Carlos M. Hernández y Martín 
A. Ramírez, “Efectos del ciclo económico en la incidencia de la informalidad: evidencia para 
México, 1987-1999” (Economía y Sociedad, vol. xv, núm. 25, 2010); con Alejandro Mungaray, 
Rafael Natanael y José M. Beltrán, “Poder de mercado en microempresas de Baja California” 
(Problemas del Desarrollo Instituto de Investigaciones Económicas-unam, vol. 38, núm. 148, 
2007) y con Marco A. Pinto y Natanael Ramírez, The Relation between the Knowledge of Re-
servation Prices and the Degree of Success of Bundling Strategies, 2008.

Tito Alejandro Alegría Olazábal, profesor-investigador del Departamento de Estudios 
Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte. Doctor en planifica-

ción y desarrollo urbano por la Universidad del Sur de California, Los Ángeles. Radica en Baja 
California desde 1987. Entre sus publicaciones figuran Metrópolis transfronteriza. Revisión de 
la hipótesis y evidencias de Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos (Porrúa/El El Colegio 
de la Frontera Norte, 2009) y Desarrollo urbano en la frontera México-Estados Unidos. Una inter-
pretación y algunos resultados (Conaculta, Colección Regiones, 1992).

Araceli Almaraz Alvarado, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. Doctora en 
ciencias sociales con especialidad en historia social por el ciesas, Unidad Occidente, 

Guadalajara. Originaria de la ciudad de México, D. F.; radica en Baja California desde 1994. 
Entre sus publicaciones figuran Relaciones productivas y finanzas en el Norte de México, siglos 
xix-xx, en coordinación con Moisés Gámez, (El Colegio de la Frontera Norte/uabc, 2009) y 
“El boom de las empresas extranjeras en el valle de Mexicali y sus efectos en las relaciones 
empresariales locales (1912-1930)” (Revista Frontera Norte, Tijuana, El Colegio de la Frontera 
Norte, vol. xix, núm. 37, enero-junio2007, pp.113-142).

María del Rosio Barajas Escamilla, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. 
Doctora en ciencias sociales con especialidad en economía política internacional y 

estudios regionales por la Universidad de California, Irvine, Estados Unidos. Originaria de 
Tijuana, Baja California. Entre sus publicaciones figuran, con Araceli Almaraz, Marcos Reyes 
y Josefina Pérez, Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la frontera norte de 
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 ] México en el siglo xx (El Colegio de la Frontera Norte, 2010) y “Perspectiva histórica de la 
estructura socio-económica de Baja California”, en Baja California: Un presente con historia 
(Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Históricas, 2002).

Jorge A. Bustamante, investigador de El Colegio de la Frontera Norte. Doctor en  sociología 
por la  Universidad de Notre Dame. Originario de Chihuahua. Radica en Baja California des-

de 1980. Entre sus publicaciones figuran Migración internacional y derechos humanos”, (Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, unam, 2002) y “A Dialectical Understanding of the Vulnerability 
of International Migrants” en Hernán Vera y Joe R. Feagin, eds., Handbook of the Sociology of 
Ethnic and Ethnic Relations (Springer, pp. 161-190).

Jorge Carrillo Viveros, investigador de El Colegio de la Frontera Norte. Doctor en cien-
cias sociales con especialidad en sociología por El Colegio de México. Originario de la Ciu-

dad de México, D. F.; radica en Baja California desde 1982. Entre sus publicaciones figuran, 
con Robert Zarate, “The Evolution of Maquiladora Best Practices: 1965 to 2008” (Journal of 
Business Ethics, vol. 88, núm. 2, 2009, pp. 335-350) y con Clemente Ruiz Duran, “mncs Stra-
tegies and their Linkages with smes” en C. Levesque y A. Blacket A., Mapping the Social in 
Regional Integration. Rethinking Labour Regulation (Rutgers Press, 2010 [en prensa]).

Norma del Carmen Cruz González, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la uabc. Maestra en demografía por El Colegio de la Frontera Norte. 

Originaria de Tijuana, Baja California. Entre sus publicaciones figuran “El poblamiento de 
Baja California y la influencia de la política de población del período cardenista” (Estudios 
Fronterizos, agosto-diciembre de 2007) y “Migración y procesos de integración nacional: los 
casos de Baja California, Quintana Roo y Nuevo León”, en Eduardo Hernández González y 
Leticia Hernández Vega, Las regiones hoy. Políticas públicas, desarrollo, innovación y procesos 
migratorios (Universidad de Guadalajara, 2009).

Carlos Alfonso de la Parra Rentería, profesor-investigador del Departamento de 
Estudios Urbanos y Medio Ambiente en El Colegio de la Frontera Norte. Doctor en 

planeación ambiental por la University of Michigan at Ann Arbor, Estados Unidos. Originario 
de Tijuana, Baja California. Entre sus publicaciones figuran, con Ana Cordova, “Transboun-
dary Conservation between the United States and Mexico: New Institutions or a New Colla-
boration?”, en Laura López-Hoffman et al., Conservation of Shared Environments: Learning 
from the United States and Mexico (University of Arizona Press, 2009) y Una barrera a nuestro 
ambiente compartido: El muro fronterizo entre México y Estados Unidos (Semarnat/ine/Colef, 
2007).

Antonio Escamilla Díaz, subdirector de estadística y análisis económico de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del gobierno del estado de Baja California y profesor de la Facultad de 

Economía y Relaciones Internacionales de la uabc. Doctor en ciencias económicas por la uabc. 
Originario de San Salvador, Hidalgo. Radica en Baja California desde 2006. Entre sus publica-



[ 493 ]  de los autores
ciones figuran, con Antonio y Juan Manuel Ocegueda, “Volatilidad del crecimiento económico y 
patrones de especialización óptimos en la frontera norte de México” (uabc, 2010 [en prensa]) y con 
Alejandro Dávila Flores, “Apertura comercial, cambios en la estructura productiva y desempeño de 
la economía de los estados de la frontera norte de México: 1993-2004”, en Jaime Sobrino, Perspecti-
vas contemporáneas del desarrollo regional (El Colegio de México, 2010 [en prensa]).

Abdiel Espinoza González, ayudante de investigador del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Licenciado en historia por la 

Facultad de Humanidades de la uabc. Originario de Tijuana, Baja California. 

Roberto Ham Chande, director del Departamento de Estudios de Población del Colegio 
de la Frontera Norte. Doctor en demografía por la Université de Paris xiv. Originario 

de la ciudad de México, D. F., radica en Baja California desde 1986. Entre sus publicaciones 
figuran El envejecimiento en México: El siguiente reto de la transición demográfica (El Colegio 
de la Frontera Norte, 2003) y La discrepancia entre los dividendos demográficos y las pensiones 
de retiro (El Colegio de la Frontera Norte, 2008).

Pedro Espinoza Meléndez, ayudante de investigador del Departamento de Estudios de 
Población de El Colegio de la Frontera Norte. Licenciado en historia por la Facultad de 

Humanidades de la uabc. Originario de Tijuana, Baja California. Autor del artículo “San 
Francisco de Asís en Valle Verde: una disputa por lo sagrado en el campo religioso fronterizo”, 
(Sincretismos Sociológicos, año 1, núm. 1, 2009). 

Gabriel Estrella Valenzuela, investigador de tiempo completo, Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la uabc. Doctor en demografía por la London School of Economics 

and Political Science, Inglaterra. Originario de Mexicali, Baja California. Entre sus publica-
ciones figuran Educación, crecimiento y desarrollo en Baja California, (Miguel Ángel Porrúa/
uabc, 2007) e Impacto laboral de egresados universitarios y opinión de empleadores, (Miguel 
Ángel Porrúa/uabc, 2006). 

Humberto Félix Berumen, coordinador de la Biblioteca Jorge A. Bustamante de El Co-
legio de la Frontera Norte. Maestro en estudios humanísticos, con especialidad en lite-

ratura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Originario de La 
Estancia, Zacatecas. Radica en Baja California desde 1967. Entre sus publicaciones figuran 
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