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PRESENTACIÓN
El resurgimiento de los nacionalismos y de movimientos soberanistas 
en Europa y Norteamérica ha puesto el tema de las fronteras al centro 
del debate sobre el futuro de la gobernanza multinivel y las democra-
cias liberales contemporáneas, a la vez que ha avivado la discusión 
sobre la viabilidad de los regionalismos y los procesos de integración 
y gobernanza transfronteriza. 

De particular importancia son los desafíos que confrontan los diversos 
procesos de integración regional tanto en Europa como en las Amé-
ricas, incluyendo la perdida de relevancia y el riesgo de disolución. El 
debate actual invita a reconocer la importancia de fenómenos como 
el soberanismo, el populismo, la xenofobia y el racismo como fuerzas 
subyacentes de la re-fronterización. 

Es imperativo que la conversación académica se abra a una discusión 
crítica que reconozca el carácter contradictorio de las fronteras, las 
tensiones ideológicas y culturales provocadas por la apertura y la inte-
gración, y los desafíos relacionados con la inmigración, el aumento de 
la inseguridad (real o imaginada) y las representaciones mediáticas de 
las fronteras como espacio de riesgo. 

También es necesario que la discusión avance en el análisis sobre el 
papel de las fronteras en la construcción de la democracia y las institu-
ciones nacionales a partir de las experiencias de gestión del desarrollo 
y modo de vida fronterizo.

Igualmente importante es el análisis de la reconfiguración del espacio 
fronterizo por parte de actores regionales y locales que se movilizan 
para mantener la cooperación y el diálogo, despolitizar la discusión y 
defender la integración transfronteriza en base a principios de com-
plementariedad, interdependencia, solidaridad y respeto a los dere-
chos humanos; ello, en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. 

Estas reflexiones requieren apoyarse tanto en análisis empíricos como 
en marcos teóricos pertinentes, además de ofrecer una perspectiva 
internacional comparada que permita contribuir al entendimiento del 
impacto multi-escalar y de largo plazo de los procesos en curso (lo cual 
incluye analizar fronteras en Europa, África, Norteamérica, Latinoamé-
rica y Asia).

Bienvenidos(as)



APERTURA DEL SEMINARIO

CONFERENCIA INAUGURAL 
El aumento de la violencia fronteriza en América 
Latina: un asunto de asimetrías 
Fernando Carrión Mena (Flacso/Olacif)  
Darío Conato (CeSPI) - Moderador

PRIMERA SESIÓN
Marcos teóricos y conceptuales para el análisis
de fronteras 
María del Rosio Barajas (El Colef) - Moderadora

Los confines después de la frontera. Migrantes 
atrapados entre confinamiento socio-laboral
y movilidad denegada
Sebastiano Ceschi (CeSPI) - Videoconferencia

De la cooperación transfronteriza a la cooperación 
humana ¿cerrando el círculo en tiempos
de incertidumbre?
Enrique José Varela Álvarez (Uvigo) - Videoconferencia

Las fronteras verticales, el caso de México
en el proceso migratorio
Ofelia Woo Morales (UdG)

La construcción de identidades culturales
en la frontera de México: la generación sin fronteras
María Josefina Pérez Espino (UPN)

Las fronteras como regiones o espacios geográficos 
institucionalmente binacionales
Jim Gerber (SDSU)

COMIDA 

SEGUNDA SESIÓN
Desafíos transfronterizos para la próxima década 
Pablo Wong González (CIAD) - Moderador

Integración regional y conflictos fronterizos
en América Latina siglo XXI
Tiziana Bertaccini (Unito)

Procesos de integración: avances, estancamientos
y retrocesos en la apertura de las fronteras
de la UE frente a los retos de los flujos migratorios
Darío Conato (CeSPI)

Los procesos de integración económica y su impacto 
en los espacios fronterizos: TLCAN/ USMEC
Ma. del Rosio Barajas (El Colef)

La complejidad de la construcción de la gobernanza 
en una frontera porosa: México y Guatemala
Guadalupe Ortiz (Ecosur) y Ma. del Rosio Barajas (El 
Colef)

REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO
“AGENDA RECFRONTERAS 2019-2020” 
Integrantes:
Pablo Wong González (CIAD)
Ma. del Rosio Barajas (El Colef)
Francisco Lara (ASU) 
Tiziana Bertaccini (Unito)
Darío Conato (CeSPI)
Enrique José Varela Álvarez (Uvigo)
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JUEVES 21



VIERNES 22

CONFERENCIA
Más allá de los muros: repensando el espacio urbano 
en la frontera México-Estados Unidos 
Lawrence A. Herzog (SDSU)
Tiziana Bertaccini (Unito) - Moderadora

TERCERA SESIÓN
Construyendo acciones transfronterizas en el mundo 
global 
Josefina Pérez (UPN) - Moderadora 

Planeación transfronteriza de la movilidad: estudios 
de caso comparativos entre Europa y Norteamérica
Sergio Peña (El Colef)

Conferencia de gobernadores fronterizos:
hacia una gobernanza multinivel
José María Ramos (El Colef)

La megarregión Sonora-Arizona: bases para la 
construcción social de una comunidad transfronteriza
Francisco Lara (ASU) y Pablo Wong González (CIAD)

Gobernanza de flujos migratorios mixtos
en la frontera norte de México: el caso de Nogales
Hilda García Pérez (El Colef) y Francisco Lara (ASU)

Nuevos espacios de interacción transfronteriza. 
Un estudio socio-antropológico sobre el caso de la 
industria vitivinícola en Cananea (Sonora) y Sonoita 
(Arizona)
Carmen Salas y Sergio Sandoval (CIAD)

RECESO

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Entre fronteras. Construyendo una agenda
comparada global
Coordinadores
Ma. del Rosio Barajas Escamilla, Enrique José Varela 
Álvarez y Pablo Wong González 
México: El Colef, CIAD, Clave Editorial y AM Editores
Comentarista: Alvaro Bracamonte Sierra (El Colegio de 
Sonora)

COMIDA

Elementos básicos de un diseño conceptual-
metodológico para el estudio de fronteras 
comparadas
Coordinación: Francisco Lara (ASU) y Sergio Peña
(El Colef)

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO
Pablo Wong (CIAD)
Ma. Del Rosio Barajas (El Colef) 
Francisco Lara (ASU)

CLAUSURA
Pablo Wong González (CIAD)
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