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MULTIMEDIA
EL DOCUMENTAL OVER THE WALL/
SOBRE EL MURO: UNA MIRADA A LAS 
TRANSFORMACIONES SOCIALES POR EL MURO 
FRONTERIZO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS EN TIJUANA
documentary “over the wall”/”sobre el muro”
(el colef, 2019): a vision of social transformation at 
tijuana’s us-mexico border wall

)TJMZ\W�0MZVnVLMb�a�2PWVVI\IV�+]ZQMT�

Resumen: *I[ILW�MV�MT�LWK]UMV\IT�Over the Wall/Sobre el muro �-T�+WTMN�����!���
MT�XZM[MV\M�\M`\W�LQ[K]\M�ITO]VW[�MNMK\W[�[WKQITM[�I�XIZ\QZ�LM�TI[�\ZIV[NWZUIKQWVM[�
LM�TI[�JIZZMZI[�a�LQ^Q[QWVM[�Y]M�PIV�LMUIZKILW�MT�TyUQ\M�NZWV\MZQbW�LM�TW[�M[\ILW[�
LM�+ITQNWZVQI��-[\ILW[�=VQLW[�a�*IRI�+ITQNWZVQI��5u`QKW��PI[\I�TI�KWV[\Z]KKQ~V�
de cercas y muros fronterizos impulsados por las últimas cuatro administraciones 
NMLMZITM[�M[\ILW]VQLMV[M[��)�XIZ\QZ�LM�MV\ZM^Q[\I[�KWV�M[XMKQITQ[\I[�MV�UQOZIKQ~V�
a� NZWV\MZI[��ZM[QLMV\M[��a�]VI� TIJWZ�LM� QV^M[\QOIKQ~V�LM�IZKPQ^W[�a�LWK]UMV\W[�
MV�\WZVW�IT�U]ZW�a�[][�MNMK\W[�MV�TI�NZWV\MZI�<QR]IVI�;IV�,QMOW��M[\M�LWK]UMV-
tal captura periodos de cambio y reforzamiento fronterizo por parte de Estados 
=VQLW[��I[y�KWUW�TI�KWa]V\]ZI�ZMKQMV\M�KWV�TI� TTMOILI�LM�V]M^W[�Æ]RW[�UQOZI-
torios como las caravanas de migrantes centroamericanos a Tijuana y los retos 
para esta frontera. 
Palabras claves: NZWV\MZI��U]ZW��UQOZIKQ~V��<QR]IVI��LWK]UMV\IT�

��-T�+WTMOQW�LM�TI�.ZWV\MZI�6WZ\M�

4QOI�LMT�LWK]UMV\IT"
P\\X["��aW]\]�JM�8++`_8L2JZ�
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documentary “over the wall”/”sobre el muro” (el colef, 2019):
a vision of social transformation at tijuana’s usa-mexico border wall

Abstract: *I[ML� WV� \PM� LWK]UMV\IZa� ÅTU�7^MZ� \PM�?ITT�;WJZM� MT�U]ZW� �-T�
+WTMN�����!���\PM�XZM[MV\�M[[Ia�\ISM[�]X�KMZ\IQV�[WKQIT�MٺMK\[�\PI\�[\MU�NZWU�\PM�
\ZIV[NWZUI\QWV�WN �JIZZQMZ[�IVL�LQ^Q[QWV[�\PI\�M[\IJTQ[P�\PM�JWZLMZ�JM\_MMV�+IT-
QNWZVQI� �=;)��IVL�*IRI�+ITQNWZVQI� �5M`QKW���]X� \W� \PM�KWV[\Z]K\QWV�WN �JWZLMZ�
NMVKM[�IVL�_ITT[�W^MZ[MMV�Ja� \PM� NW]Z�UW[\�ZMKMV\�=;�NMLMZIT�ILUQVQ[\ZI\QWV[��
.ZWU�QV\MZ^QM_[�_Q\P�UQOZI\QWV�IVL�JWZLMZ�M`XMZ\[��I[�_MTT�I[�ZM[QLMV\[��ITWVO-
[QLM�IZKPQ^IT�IVL�LWK]UMV\IZa�ZM[MIZKP�WV�\PM�_ITT�IVL�Q\[�MٺMK\[�WV�\PM�<QR]I-
VI�;IV�,QMOW�JWZLMZ��\PM�LWK]UMV\IZa�XWZ\ZIa[�\PM�KPITTMVOM[�\PM�JWZLMZ�NIKM["�
KPIVOQVO�\QUM[��=;�ZMQVNWZKMUMV\�IVL�\PM�ZMKMV\�[Q\]I\QWV�_Q\P�UQOZIV\�ÆW_[�
[]KP�I[�<QR]IVI�JW]VL�+MV\ZIT�)UMZQKIV�KIZI^IV[�����
Keywords: JWZLMZ��_ITT��QUUQOZI\QWV��<QR]IVI��LWK]UMV\IZa�

Los muros en eL mundo y eL muro fronterIzo entre 
méxIco y estados unIdos

-V�KWV\ZI�LM�TW�Y]M�[M�XMV[IJI�KWV�TI�KIyLI�LMT�U]ZW�LM�*MZTyV�MV�-]ZWXI��
TI[�LQ^Q[QWVM[�Ny[QKI[�MV\ZM�XMZ[WVI[�a�XIy[M[�PIV�I]UMV\ILW��)K\]ITUMV\M�
TI�KWV[\Z]KKQ~V�LM�JIZZMZI[�a�LQNMZMV\M[�\QXW[�LM�U]ZITTI[�MV\ZM�VIKQWVM[�a�
territorios es una industria multimillonaria con presencia global. Y si bien 
sus fines se justifican como medidas de reforzamiento para aumentar el 
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control y la seguridad fronteriza, su construcción ha significado también 
un uso político y social que refleja visiones conservadoras de las socieda-
des, además de alentar expresiones de discriminación, racismo y xenofo-
bia hacia refugiados, migrantes o cualquier persona considerada ajena al 
lugar donde arriba.

Durante la primera década del siglo xxi�� )TM`IVLZI�6W^W[[MTWٺ� a�
.ZIVS�6QM[[M��IUJW[�KWTIJWZILWZM[�LM�XZWaMK\W[�M[\ZI\uOQKW[�LM�TI�7ZOI-
nización de Naciones Unidas, recorrieron los muros que aún permane-
KyIV�MV�LQ[\QV\W[�XIy[M[�a�ZMOQ[\ZIZWV�V]M^M�LM�M[\I[�LQ^Q[QWVM[��6W^W[[MTWٺ�
y Niesse, 2011).1 Este reportaje fue reunido en un libro con fotografías en 
torno a las características de cada división, así como breves artículos para 
contextualizar su origen.

El libro fue traducido al español y reeditado en 2011 por El Colegio 
de la Frontera Norte en México y la Red Alma Mater en Colombia. Un 
XIZ�LM�I}W[�LM[X]u[��TI�LWK\WZI�6W^W[[MTWٺ�^Q[Q\IZyI�V]M^IUMV\M�TI�NZWV-
tera de México con Estados Unidos en Tijuana, en un momento cuando 
TI[� LMXWZ\IKQWVM[� XZWUW^QLI[� XWZ� TI� ILUQVQ[\ZIKQ~V�LM�*IZIKS�7JIUI�
acompañaban también acciones de reforzamiento en la franja fronteriza, 
y constató que las cercas instaladas por el gobierno estadounidense, lejos 
LM�ZMXZM[MV\IZ�]VI�M[\ZI\MOQI�XWKW�MÅKIb��Un[�JQMV�[M�NWZ\ITMKyIV�a�[WÅ[\Q-
caban. Los muros en el mundo no sólo se extendieron y reformaron, sino 
que se habían multiplicado y en la actualidad hay más de setenta.2

Es en este contexto de reforzamiento y surgimiento de nuevas divisio-
nes donde se sitúa la frontera de México con Estados Unidos. Esta frontera 

1 1) El muro de Berlín que dividió Alemania durante 30 años.; 2) La zona desmilitarizada 
entre Corea del norte y Corea del sur; 3) La línea verde que divide la isla de Chipre; 4) 
Las líneas de la paz en Irlanda del Norte; 5) El Berm, un muro de arena que cruza el oeste 
del Sahara de norte a sur y que divide a Marruecos de la república Saharauí; 5) El cerco 
de alambre de púas alrededor de los enclaves españoles de Melilla y Ceuta en Marruecos; 
���-T�KMZKW�MTMK\ZQÅKILW�I�TW�TIZOW�LM�TI�TyVMI�LM�KWV\ZWT�MV\ZM�8ISQ[\nV�M�1VLQI#����-T�U]ZW�
de separación entre israelíes y palestinos; y 8) El muro entre México y los Estados Unidos 
�6W^W[[MTWٺ�a�6QM[[M��������
2 En un reportaje periodístico de febrero de 2019 se cita el trabajo de Elisabeth Vallet, de 
TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�9]MJMK��Y]QMV�M[\]LQI�TW[�U]ZW[�NZWV\MZQbW[�MV�MT�U]VLW�a�IÅZUI�Y]M�
si bien en 1989, año de la caída del muro de Berlín, existían al menos 15 de esas estruc-
\]ZI[��PWa�MV�LyI�TI�KQNZI�I[KMVLyI�I�����/IJZQMT�����!��
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Imagen 1. Custodiar 
la montaña. Puesto de 
vigilancia fronteriza en 
Seungni. Frontera entre 
Corea del Norte y Corea 
del Sur. 
Foto: Alexandra 
6W^W[[MTWٺ�������

Imagen 2. La frontera 
MTMK\ZQÅKILI��>ITTI�
MTMK\ZQÅKILW�MV�TI�TyVMI�
divisoria. Frontera entre la 
India y Pakistán.
Foto: Alexandra 
6W^W[[MTWٺ�������

PI�I\ZI^M[ILW�\ZIV[NWZUIKQWVM[�LM[LM�ÅVITM[�LM�TW[�WKPMV\I��a�LM�UWLW�
singular con la llegada en 2016 de Donald Trump a la presidencia, quien 
usó la propuesta del  muro con México como promesa de campaña y cuya 
retórica negativa contra los migrantes ha alentado el rechazo y la violencia 
hacia las comunidades mexicanas e hispanas, independientemente de si 
cuentan con estatus legal o no. 

Es en este contexto también en el que surge la iniciativa de El Colef  
en 2018 para hacer un documental sobre las transformaciones del muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos, tomando el caso de Tijuana 
para dar cuenta de los cambios a raíz de las barreras que han existido 
desde los noventa hasta la actualidad, haciendo uso del formato docu-
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mental en busca de llegar a un público más amplio desde contenidos 
audiovisuales. 

El presente texto busca contextualizar las transformaciones en Tijua-
na en relación con la construcción del muro. En un primer momento se 
plantean algunas de las premisas en el guion del documental, entre ellas 
los procesos de cambio en la frontera a raíz de la construcción de estas di-
visiones, así como acontecimientos y efectos sociales por el reforzamiento 
fronterizo, la migración y las nuevas formas de movilidad, como las cara-
^IVI[�UQOZIV\M[��8IZI�KWVKT]QZ�[M�LQ[K]\MV�ITO]VI[�LM�TI[�ZMÆM`QWVM[�MV�MT�
documental, así como los retos para ciudades fronterizas como Tijuana 
ante este escenario.

Over the Wall/SObre el murO y Los cambios en La 
región fronteriza desde Las úLtimas cuatro 
administraciones federaLes en estados unidos  
Over the Wall/Sobre el muro es un documental de 28 minutos producido por 
El Colef  y lanzado a principios de 2019. La idea original y la produc-
ción ejecutiva estuvieron a cargo de Alberto Hernández,  presidente de El 
Colef. La realización y producción corrieron a cargo de Luis Mercado y 
Marina Viruete, creadores audiovisuales, quienes además colaboraron en 
la escritura del guion junto con Jhonnatan Curiel de El Colef. 

La obra se construye a partir de entrevistas con historiadores, soció-
logos, especialistas en migración y fronteras, residentes de esta frontera, y 
una labor de investigación de archivos, documentos y material audiovisual 
en torno a los cambios del muro y sus efectos en la región Tijuana-San 
Diego, entre ellos las coyunturas recientes con las caravanas de migrantes 
centroamericanos. El documental integra las voces de especialistas como 
8I]T�/IV[\MZ�LM�;IV�,QMOW�;\I\M�=VQ^MZ[Q\a��jZQSI�8IVQ�LM�-T�+WTMOQW�
de México, David Piñera del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Autónoma de Baja California, Alberto Hernández, Rodolfo 
+Z]b��:INIMT�)TIZK~V�a�7TQ^QI�:]Qb�LM�-T�+WTMOQW�LM�TI�.ZWV\MZI�6WZ\M��I[y�
como José Luis Pérez Canchola, quien fungió como director de Derechos 
Humanos en Tijuana y ha trabajado el tema migratorio en el estado de 
*IRI�+ITQNWZVQI�LM[LM��!����

El objetivo del guion fue plasmar los cambios a partir del endureci-
UQMV\W�LM�TI�[MO]ZQLIL�NZWV\MZQbI�XWZ�-[\ILW[�=VQLW[�I�ÅVITM[�LM�TW[�WKPMV-
ta, y cómo estas acciones tuvieron efectos para la vida cotidiana en Tijuana. 
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Imagen 3. Las caras 
LMT�KWVÆQK\W��)Z\M�MV�TI�
muralla fronteriza de 
Belén. Frontera entre 
Israel y Palestina.
Foto: Alexandra 
6W^W[[MTWٺ�������

Imagen 4. Muros de 
arena. Vista aérea de la 
bWVI�LM�KWVÆQK\W�MV\ZM�
Marruecos y el Frente 
Polisario Saharauí, 
Sahara, África occidental. 
Foto: Frank Neisse, 2001.
Imagen 5

Imgagen 5. El muro 
bordea las casas en la 
localidad de Benzú, en 
la ciudad autónoma 
de Ceuta, frontera con 
Marruecos.
Foto: Alexandra 
6W^W[MTWٺ��������
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Previo a ello se contextualizan las condiciones históricas que convir-
tieron a esta localidad en un límite fronterizo a raíz de la guerra de inter-
^MVKQ~V�M[\ILW]VQLMV[M�MV�5u`QKW��� ���� � ��a�TI�ÅZUI�LM�TW[�<ZI\ILW[�
LM�/]ILIT]XM�0QLITOW��LWVLM�5u`QKW�KMLyI�MT����XWZ�KQMV\W�LM�[]�\MZZQ-
torio. El rancho de Tijuana quedaría en el límite de esa demarcación y dio 
origen a esa localidad (Piñera, 1985).

Uno de los acontecimientos que contribuyeron al crecimiento de esta 
frontera fue el turismo proveniente del sur de Estados Unidos, que encon-
tró en Tijuana un sitio para evitar el periodo prohibicionista en California 
durante las primeras décadas del siglo xx. A partir de los años cuarenta, 
TI�;MO]VLI�/]MZZI�5]VLQIT�a�TI�QUXTMUMV\IKQ~V�LMT�XZWOZIUI�*ZIKMZW�
traerían cambios importantes para Tijuana en términos poblacionales y 
urbanos. Décadas más tarde, la puesta en marcha del Programa Nacional 
Fronterizo (pronaf) en 1961 y el Programa de Industrialización Fronteriza 
(pif��MV��!���QUXIK\~�XW[Q\Q^IUMV\M�TI�QV\MOZIKQ~V�MKWV~UQKI�LM�5u`QKW�
en los mercados globales, aunque también incentivó un arribo sin pre-
cedentes de personas originarias de otros estados mexicanos en busca de 
empleo o con el propósito de cruzar a la Unión Americana. Las siguientes 
décadas terminarían por convertir a Tijuana en una de las cinco ciudades 
más importantes en el país, tanto por su acelerado crecimiento demográ-
ÅKW�KWUW�XWZ� TW[�JMVMÅKQW[� MKWV~UQKW[�Y]M�JZQVLIJI� []�KWVLQKQ~V�LM�
NZWV\MZI��XWZ�MRMUXTW�KWV�TI�QVL][\ZQI�UIY]QTILWZI��a�\IUJQuV�XWZ�XMZÅ-
larse como una de las fronteras más dinámicas y transitadas en el mundo. 
Hechos que para el Estado Mexicano eran condiciones de oportunidad, 
pero que para el gobierno de Estados Unidos fueron desafíos en térmi-
nos de la migración indocumentada de mexicanos hacia su territorio y 
la necesidad de implementar más regulaciones e infraestructura para la 
seguridad en su frontera con México.

Si bien la atención de las administraciones estadounidenses a su fron-
tera sur ha sido un tema prioritario en la relación con su contraparte 
mexicana, los años ochenta constituyen un parteaguas en las acciones de 
vigilancia y reforzamiento fronterizo, así como el principio de una etapa 
en la que esa frontera se irá cerrando. 

Los inicios de El Colef  como institución académica en el norte mexi-
cano darán cuenta de este proceso con el proyecto Cañón Zapata (El Co-
lef, 2019a), el cual desarrolló una metodología para la medición de los 
Æ]RW[�UQOZI\WZQW[�QVLWK]UMV\ILW[�MV�]VI�bWVI�LM�<QR]IVI�LWVLM�[M�KZ]-
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bIJI�\WLW[�TW[�LyI[��-T�XZWaMK\W�+I}~V�BIXI\I�MVKWV\Z~�Y]M�LQKPW[�Æ]RW[�
obedecían a periodos de demanda de fuerza de trabajo por parte de Es-
tados Unidos y también a lo laxos que eran los controles fronterizos hasta 
entonces (Bustamante, 2012). 

Posterior a este proyecto y a principios de los años noventa comenza-
rán a implementarse cambios a lo largo de la franja fronteriza a través de 
un reforzamiento en su seguridad y la introducción de acciones más restric-
tivas en materia migratoria. Las últimas cuatro administraciones federales 
MV�-[\ILW[�=VQLW[�MVKIJMbILI[�XWZ�*QTT�+TQV\WV���!!���������/MWZOM�?��
*][P����������!���*IZIKS�7JIUI�����!�������a�,WVITL�<Z]UX�������I�
la actualidad) desde distintos hechos han transformado las dinámicas y los 
procesos en la frontera compartida con México. 

Bill Clinton implementó el operativo Gatekeeper��WXMZI\Q^W�/]IZLQnV��
en octubre de 1994. Para el caso de la frontera Tijuana-San Diego éste 
consistió en un endurecimiento de la seguridad en sus puertos internacio-
nales, la instalación de vallas metálicas para separar el territorio, un muro 
KWV�JIZZI[�LM�IKMZW�Y]M�[M�ILMV\ZIJI�MV�MT�7KuIVW�8IKyÅKW��I[y�KWUW�MT�
aumento de personal de la Patrulla Fronteriza. 

A su vez, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad 
de Inmigración, promulgada en 1996 fue otra de las acciones con las que 
se autorizó el fortalecimiento de esa barrera con México.

Esas acciones y sus efectos transformaron la cotidianidad del cruce 
NZWV\MZQbW�MV�<QR]IVI��MT�K]IT�L]ZIV\M�LuKILI[�[M�PIJyI�UIV\MVQLW�ÆM`QJTM�
o menos restrictivo para personas y vehículos. La famosa anécdota de per-
sonas que cruzaban la frontera con tan sólo decir “U.S. Citizen” al agente 
migratorio o utilizando documentación apócrifa, para algunos fue una 
realidad hasta mediados de los años noventa, cuando eso cambió.

7\ZW�LM�TW[�IKWV\MKQUQMV\W[�Y]M�\ZIV[NWZUIZWV�TI�NZWV\MZI�N]MZWV�TW[�
I\MV\ILW[�\MZZWZQ[\I[�I�TI[�<WZZM[�/MUMTI[�MT����LM�[MX\QMUJZM�LM�������
A partir de esos hechos surgiría una nueva dependencia en el gobierno 
LM�/MWZOM�?��*][P��Y]QMV�MV�VW^QMUJZM�LM������QUX]T[~�TI�KZMIKQ~V�LMT�
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department 
of  Homeland Security, dhs) dedicado a proteger el territorio estadounidense 
de amenazas a su seguridad nacional. 

8WKW�UMVW[�LM�]V�I}W�LM[X]u[��MV�UIZbW�LM�������[M�N]VLIZyI�TI�7Å-
cina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Custom 
and Border Protection, cbp) adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, 
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XIZI�TTM^IZ�IKKQWVM[�LM�XZW\MKKQ~V�KWV\ZI�VIZKW\ZnÅKW��\MZZWZQ[UW��I[y�KWUW�
\ZnÅKW�QTMOIT�LM�XMZ[WVI[�a�UMZKIVKyI[��<IV\W�MT�dhs domo la cbp, en con-
junto con la Border Patrol, fueron dependencias que se encargaron del control 
de la frontera sur, así como de la supervisión y la vigilancia que implicaba 
un nuevo proyecto de división más ambicioso y elborado en infraestructura 
y tecnología, la construcción de un nuevo muro fronterizo.3

-T�IZZQJW�LM�*IZIKS�7JIUI�I�TI�XZM[QLMVKQI�LM�-[\ILW[�=VQLW[�LMZQ^~�
en expectativas favorables en su relación con México. Durante sus dos admi-
nistraciones este mandatario mantuvo un discurso público escéptico respec-
to a la efectividad de continuar la construcción de un muro con México, sin 
embargo, en la práctica fortaleció la seguridad del cerco fronterizo dotándo-
TW�KWV�ZMK]Z[W[�ÅVIVKQMZW[��I[y�KWUW�XMZ[WVIT�M�QVNZIM[\Z]K\]ZI�LM�̂ QOQTIVKQI��

-V�IOW[\W�LM������7JIUI�LM[\QV~�����UQTTWVM[�LM�L~TIZM[�XIZI�I]-
mentar la seguridad fronteriza con México (pbs, 2010). También, aunque 
no continuó la extensión de la barrera física de la frontera, sí invirtió en la 
seguridad del paso fronterizo natural estableciendo al menos doce bases 
navales en ríos que dividen a los dos países (Arias, 2016). 

;Q�JQMV�MT�XZM[QLMV\M�7JIUI�VW�[M�LQ[\QVO]Q~�XWZ�KWV\QV]IZ�TI�KWV[-
trucción de más divisiones, ha sido el presidente que más deportaciones 
hizo hacia México en las últimas décadas. En el periodo que va de 2009 
a 2016 se registraron más de 2.5 millones de acciones de devolución, y al 
\MZUQVIZ�[]�ILUQVQ[\ZIKQ~V�MV������TI�KQNZI�ITKIVb~�KI[Q�TW[�\ZM[�UQTTWVM[�
(emif�6WZ\M���������8WZ�TW�Y]M��[Q�JQMV�7JIUI�VW�I]UMV\~�TI�M`\MV[Q~V�
del muro, sí estableció barreras y obstáculos de otro tipo para la población 
UQOZIV\M�a�TI\QVI�MV�TI�=VQ~V�)UMZQKIVI��ILMUn[�LM�QVÆ]QZ�MV�MT�KIUJQW�
poblacional de localidades fronterizas en el norte mexicano, como lo fue 
para la ciudad de Tijuana, debido a los cientos de miles de personas que 
volvieron a México4 durante su administración.

3 “La propuesta para la construcción del muro dio inicio el 14 de septiembre de 2006, 
cuando la Cámara de Representantes estadounidense aprobó la resolución 6061 (Se-
curity Fence Act, 2006) y posteriormente el Senado autorizó la construcción de 1 126 
kilómetros de valla a lo largo de la frontera. Un mes después, el 26 de octubre de 2006, el 
MV\WVKM[�XZM[QLMV\M�LM�M[M�XIy[��/MWZOM�?��*][P��ÅZU~�TI�ZM[WT]KQ~V�XIZI�XMZUQ\QZ�IT�dhs 
continuar construyendo bardas en California, Arizona, Nuevo México y Texas, evitando 
adversidades de índole jurídica” (Linares, 2012: 48).
4 “El Instituto Nacional de Migración de México (inm) (2010), con base en información 
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Ahora bien, el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos 
con una campaña electoral marcada por las amenazas de construir una 
¹/ZIV�5]ZITTIº�KWV�5u`QKW�[M�^QW�NI^WZMKQLI�XWZ�IV\MZQWZM[�XZWaMK\W[�LM�
división. Al asumir la presidencia de Estados Unidos, el muro fronterizo 
con México ya contaba con más de 1 000 kilómetros de construcción con 
diferentes tipos de cercas y murallas en los estados de California, Arizona, 
Nuevo México y Texas. Dicha extensión equivale a un tercio de la frontera 
total con México, la cual tiene 3 141 km. 

A principios de 2018 se informó que el proyecto de The Great Wall de 
<Z]UX�[QOVQÅKIZyI�������SU�V]M^W[�LM�U]ZW��bbc News Mundo, 2019), 
sin embargo esto ha sido puesto en duda debido a zonas montañosas o 
territorios inaccesibles para la maquinaria de construcción, especialmente 
en la región noreste, lo cual, además de las implicaciones presupuestales, 
impactaría los ecosistemas y provocaría severos daños ambientales (Cór-
dova y De la Parra, 2012). 

-T�][W�XWTy\QKW�LMT�U]ZW�NZWV\MZQbW�PI�[QOVQÅKILW�XIZI�<Z]UX�]V�UI-
yor respaldo de sus simpatizantes. En marzo de 2018 visitó el sur de San 
Diego, California para supervisar los ocho prototipos de muro erigidos 
para evaluar cuál de ellos era la mejor opción para construir en la frontera 
con México. Son imágenes que se logran recuperar en este documental. 

Para febrero de 2019 dichos prototipos serían derribados por el propio 
gobierno estadounidense, al elegirse un nuevo modelo de muro. Durante 
febrero y junio de ese mismo año, desde su cuenta de Twitter, Trump com-
partirá videos con avances de la construcción del muro en Nuevo Mexico, 
Texas y California, acompañados de la leyenda “Cambié el diseño, es más 
fuerte, más grande, mejor y más barato, mucho más barato” (Hernández 
J., 2019). 

Hoy en día, en Tijuana, en el sitio donde originalmente estaba la bar-
da de lámina instalada durante la presidencia de Clinton a partir de 1994, 
se erige el nuevo muro de Trump, una muralla de diez metros de altura 

ZMOQ[\ZILI�MV�TW[�X]V\W[�WÅKQITM[�LM�ZMXI\ZQIKQ~V��[M}ITI�Y]M�MV�MT�I}W�KITMVLIZQW������
hubo 469 268 eventos de repatriación de nacionales mexicanos de Estados Unidos, sin 
hacer la distinción entre los que fueron removidos o retornados. Del número total de 
ZMXI\ZQIKQWVM[�����������MT�� �XWZ�KQMV\W��[M�TTM^IZWV�I�KIJW�I�\ZI^u[�LM�<QR]IVI��TI�KQ]-
dad que recibió el mayor número de migrantes mexicanos deportados en 2010, con un 
XZWUMLQW�LM�����M^MV\W[�LM�ZMXI\ZQIKQ~V�XWZ�LyIº��)TIZK~V�a�*MKMZZI������"�����
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KWV[\Z]QLI�KWV�JIZZI[�LM�IKMZW�IÅIVbILI[�MV�KWVKZM\W��)LMUn[�LM�M[\I�
barrera, a escasos 10 metros de ella, en territorio estadounidense, actual-
mente se ha erigido un segundo muro de 10 metros de altura, por lo que 
en zonas como playas de Tijuana, la carretera rumbo a Playas y por la 
avenida internacional, ya son visibles estos dos nuevos muros, estructuras 
que han transformado el paisaje a lo largo de los 41 kilómetros de frontera 
compartida entre Tijuana y San Diego. 

migración y nuevas moviLidades en La 
frontera méxico-estados unidos: eL caso de tijuana
A la par de las transformaciones derivadas de los distintos proyectos de 
división y reforzamiento fronterizo, la frontera México-Estados Unidos 
también ha sido testigo de cambios sustantivos en materia migratoria y 
nuevas movilidades internacionales cuyo tránsito por México, y en algu-
nos casos su estadía en el país, están relacionados con peticiones de asilo o 
su reconocimiento como refugiados.  

-V�ZM[]UMV��XWLZyIV�QLMV\QÅKIZ[M�K]I\ZW�PMKPW[�Y]M�XMZUQ\MV�LIZ�
cuenta de estas transformaciones: a) La emigración de mexicanos hacia 
Estados Unidos disminuyó considerablemente en los últimos 20 años;5 b) 
El retorno de mexicanos desde el exterior aumentó junto al de personas 
deportadas o retornadas desde Estados Unidos; c) La población (espe-
cialmente centroamericana) de migrantes en tránsito por el territorio 
mexicano se ha incrementado, y d) Se elevó el número de solicitudes 
de asilo, refugio y otras formas de protección internacional (Hernández 
A., 2019). 

En relación con los dos últimos puntos, de 2013 a 2016 se registró un 
contraste en la tendencia del volumen de migrantes irregulares mexicanos 
y centroamericanos que intentan ingresar a los eu. Algo que se plasmó en 
la detención de más centroamericanos que mexicanos en la frontera sur 
estadounidense. 

5 “En los noventa México experimentó el éxodo más fuerte de su historia migratoria. 
Durante ese periodo salieron anualmente del país en promedio entre 350 y 450 mil mexi-
KIVW[��8IZI������MT�Æ]RW�LM�UQOZIV\M[�UM`QKIVW[�PIKQI�TW[�-[\ILW[�=VQLW[�N]M�IXZW`QUI-
LIUMV\M�LM�!��UQT�M^MV\W[��MV�\IV\W�Y]M�XIZI������M[\I�KQNZI�N]M�LM�KI[Q����UQT�M^MV\W[�
registrados (emif�6WZ\M��������� TW�Y]M�XMZUQ\M�MRMUXTQÅKIZ�]V�VW\IJTM�LM[KMV[W�LM� TW[�
Æ]RW[�UQOZI\WZQW[º��0MZVnVLMb�)������!"������
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En estos años el número de devoluciones de centroamericanos por 
parte de autoridades estadounidenses fue de más de 360 000. Durante el 
mismo periodo, el gobierno mexicano registró más de 400 000 devolucio-
nes de centroamericanos (emif���������)�TI�^Mb��LM[LM�ÅVITM[�LM������IT�
segundo semestre de 2019 se incrementaron las solicitudes de reconoci-
miento como refugiados de personas provenientes del triángulo norte de 
Centroamérica, Haití, y en menor proporción, migrantes de países cari-
beños, latinoamericanos y del continente africano. Con lo cual México, 
a la par de ser un país de tránsito, se ha vuelto también uno de destino 
(Hernández A. 2019).

A estos cambios se suman las caravanas de migrantes centroameri-
canos durante 2018, especialmente de hondureños en busca de llegar a 
Estados Unidos. Son hechos que implicaron serios desafíos para las ciuda-
des fronterizas mexicanas, cuya capacidad de atención se vio rebasada y 
requirió un trabajo entre dependencias de gobierno local, estatal y federal 
en México, así como el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, que 
se sumaron a brindar atención ante esta coyuntura. 

Sin embargo el volumen de personas que arribaron con las caravanas 
N]M�KZMKQMVLW��<IV� [WTW�I�<QR]IVI� TTMOIZWV�Un[�LM�������UQOZIV\M[�LM�
origen centroamericano (El Colef, 2019b), quienes fueron ubicados en la 
Unidad Deportiva Benito Juárez en la zona norte, un albergue improvisa-
do a pocos metros de la barda fronteriza. 

Poco tiempo después, miles serían trasladados a El Barretal, otro espacio 
improvisado como albergue en la zona este de la ciudad. La llegada de los 
centroamericanos a esta frontera estuvo marcada también por actitudes de 
rechazo y ataques xenófobos y discriminatorios por parte de un sector de la 
población tijuanense en desacuerdo con su presencia en la ciudad. 

El propósito de llegar a Estados Unidos llevó a un gran número de 
migrantes centroamericanos a intentar un cruce masivo en diciembre de 
2018 en la zona conocida como El Bordo de Tijuana, una canalización 
en la zona federal que divide a México de Estados Unidos. También in-
tentaron el cruce a la fuerza por las garitas internacionales de San Ysidro 
a�7\Ia��I[y�KWUW�XWZ�bWVI[�ITMLI}I[�I�TI�JIZLI�NZWV\MZQbI��TW�Y]M�XZW^WK~�
el cierre temporal de los puertos internacionales y originó el despliegue 
del ejército estadounidense y la guardia nacional, quienes junto a la Border 
Patrol y personal de la cbp se dedicaron a contener y capturar a quienes 
intentaran el cruce por estos sitios.
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La frontera tijuana-san diego y eL documentaL como 
herramienta socioantropoLógica para su estudio
El uso del documental como herramienta para dar cuenta de un fenóme-
no social es un recurso que adquiere relevancia en un momento en el que 
los regímenes discursivos contemporáneos están ligados con producciones 
audiovisuales. Por ello no es casualidad que en ocasiones para ciertos pú-
blicos, por ejemplo jóvenes, lo visual tenga un mayor peso que lo escrito, 
en cuanto que a través de lo audiovisual las personas son representadas 
desde su cuerpo, rostro y subjetividad, algo que a veces llega a desvanecer-
se en la exposición y argumentación escrita (Trujillo, 2013). 

De ahí también lo relevante de continuar explorando la relación entre 
el género documental, la antropología y los estudios sociales en busca de 
representar contextos o hacer capturas del mundo lo más próximas a su 
realidad, algo que el documental Over the Wall/Sobre el muro ha procurado. 

Como se dijo al principio, basado en el contenido expuesto en esta 
pieza audiovisual este texto tuvo el propósito de contextualizar el conjunto 
de transformaciones sociales que ha traído consigo el reforzamiento del 
muro fronterizo entre México y Estados Unidos, tomando el caso de Ti-
R]IVI�XIZI�MRMUXTQÅKIZ�LQKPW[�KIUJQW[��

Tal y como queda plasmado en el documental, la transformación 
del paisaje urbano en la franja fronteriza desde principios de los noventa 
hasta la actualidad ha estado ligada a proyectos de división promovidos 
y fortalecidos por las últimas cuatro administraciones federales estadou-
nidenses. 

Pero también durante el mismo periodo esta frontera ha evolucionado 
MV�K]IV\W�I�[][�KWUXWVMV\M[�a�Æ]RW[�UQOZI\WZQW[��\IV\W�XWZ�MT�ZM\WZVW�LM�
UM`QKIVW[�IT�XIy[�KWUW�XWZ�MT�Æ]RW�LM�UQOZIV\M[�QV\MZVIKQWVITM[��XIZ\QK]-
larmente centroamericanos, quienes han abierto un nuevo paradigma de 
las movilidades que transitan por México haciendo uso de las caravanas 
como estrategia de visibilidad y protección. Su propósito de procurar asilo 
o refugio, tanto en México como en Estados Unidos, es un componente 
que sobresale en estas nuevas formas de movilidad, en tanto que rompe 
con los esquemas del fenómeno migratorio en la historia de Tijuana.

Por otro lado, la administración del presidente Trump ha puesto nu-
merosos obstáculos para que estas poblaciones en contextos de movilidad 
consigan su propósito. Tanto su discurso y sus acciones contra los mi-
grantes han propiciado un mayor endurecimiento de los controles fron-
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terizos, redadas, deportaciones y la habilitación de centros de detención 
para hombres, mujeres, niños e incluso bebés, todo ello con el propósito de 
desalentar su aspiración de llegar a suelo estadounidense. Estos hechos sin 
duda han empoderado a supremacistas y agrupaciones antiinmigrantes, 
ILMUn[�LM�IÅIVbIZ�MT�IXWaW�LM�[][�[QUXI\QbIV\M[�XWTy\QKW[�KWV�TI�UQZILI�
puesta en las elecciones federales de 2020.

La actual franja fronteriza entre los Estados Unidos y México con-
siste en un territorio común que históricamente ha sido permeable en 
diferentes formas y momentos, además de servir como un mecanismo de 
ÅT\ZIKQ~V�a�LM�KWV\ZWT�MV\ZM�LW[�M[\QTW[�LM�^QLI�[MXIZILW[�VW�[~TW�XWZ�TW�
económico, sino también por lo histórico y lo religioso. 

Millones de personas que desarrollan sus vidas a lo largo y ancho de 
esta franja ven en el muro un elemento de tensión innecesaria en el trans-
currir de sus vidas. Las personas, a pesar de su tendencia pragmática a 
construir barreras, fronteras y límites, también cuestionan su existencia al 
observar el impacto que la discriminación puede ocasionar entre un lado 
y otro. La disparidad que se puede observar entre San Diego y Tijuana 
y los contrastes entre la oportunidad y la carencia refuerzan aún más lo 
imponente de esta barrera. Filtros y control expresan dos ejes de la vida en 
la frontera entre México y Estados Unidos.6  

La cuestión de la otredad es uno de los puntos nodales del pensamien-
to antropológico y en general de los estudios sociales: el muro fronterizo, 
además de delimitar la frontera entre dos países, funciona como un punto 
de referencia desde donde se generan diversas identidades y otredades. 

El muro no sólo determina quiénes pueden transitar por él y quiénes 
no; el muro, además de conformar cotidianidades marcadas por el acceso 
a privilegios y también por la carencia de oportunidades, funciona tam-
bién como referente simbólico para diferenciar al norte y al sur global, por 
lo menos en el continente americano. 

El muro, que gradualmente se ha vuelto más y más impermeable, ha 
venido a representar sentimientos encontrados: para los más conservado-
res, es una garantía de que las cosas permanecerán como son y como han 

6 Si bien este artículo se orienta a contextualizar y profundizar el contenido del documen-
tal Over the Wall/Sobre el Muro, dos autoras que han estudiado desde un enfoque socioan-
tropológico las formas de interacción y vida cotidiana actual en la frontera noroeste de 
México son Velasco et al����������a�5]ZQo��������
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sido; para los más liberales, un asalto a la dignidad humana de aquellos 
que buscan nuevas oportunidades. Más muros se construyen en el mundo, 
pero el de México y Estados Unidos, como lo retrata este documental, es 
una expresión clara de las asimetrías y de las diferencias en los aspectos 
sociales y culturales de dos países. 

En un territorio común de 41 kilómetros de extensión entre Tijuana 
y San Diego, poseedoras ambas ciudades de la frontera más dinámica 
del mundo, se encuentran desplazados de dos a tres muros de metal y 
concreto de entre los 6 y 10 metros de altura, dotados con avanzados 
sistemas de control y vigilancia. Los viejos residentes de ambas ciudades 
recuerdan los tiempos en que sólo había un cable de metal y obeliscos 
que marcaban el límite de una frontera apenas perceptible.  Hoy, cuando 
este espacio amenaza con volverse impenetrable, por lo menos desde la 
mirada de Trump, debemos recordar que el papel de la antropología, los 
estudios sociales y el uso de herramientas como el documental pueden 
ser alternativas para hacer del mundo un lugar seguro, digno y más justo 
pese a las diferencias.
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ficha técnica
Título: Over the Wall/Sobre el Muro (El Colef, 2019)
/uVMZW"�Documental
Duración: 28 minutos
Realizador: Luis Mercado
Productor ejecutivo e idea original: Alberto Hernández
Producción: Marina Viruete
/]QWV" Jhonnatan Curiel, Marina Viruete y Luis Mercado
Sinopsis: Este documental muestra las transformaciones en la fron-
tera de México con Estados Unidos a lo largo de cinco décadas. 
Desde la ciudad de Tijuana y a través de entrevistas a pobladores y 
especialistas, así como material histórico y documental, se capturan 
las relaciones y tensiones que ha experimentado esta ciudad por su 
condición de frontera, en especial a partir de la llegada a la presi-
dencia de Estados Unidos de Donald Trump.
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El documental Over the Wall/Sobre el muro...

Alberto Hernández es doctor en Sociología por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Profesor-investigador adscrito al Departamen-
to de Estudios de Administración Pública (deap) de El Colegio de 
la Frontera Norte y miembro del sni (nivel iii). Fue coordinador del 
proyecto Políticas multinivel para el retorno y la reinserción de migrantes mexi-

canos y sus familiares (2018-2019), realizado por El Colef  bajo el aus-
picio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh). Entre 
sus publicaciones se encuentran los libros Puentes que unen y muros que 

separan. Fronterización, securitización y procesos de cambio en las fronteras de 

México y Brasil (coordinador; en prensa); Mudar de credo en contextos de 

movilidad: las interconexiones entre la migración y el cambio religioso, Alberto 
0MZVnVLMb��4QTQIVI�:Q^MZI�;nVKPMb�a�7TOI�7LOMZ[�7Z\Qb��KWWZL���
-T�+WTMN�+WTUM`�������#�Líneas, límites y colindancias. Mirada a las fron-

teras desde América Latina, Alberto Hernández y Amalia E. Campos 
(coord.), Colef/ciesas (2014); el libro de autor Frontera Norte: Escena-

rios de la diversidad religiosa, El Colef/Colmich (2013). Correo electró-
nico: ahdez@colef.mx

Jhonnatan Curiel es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
por la Universidad de Manizales y el cinde, Colombia. Su tesis 
¹/MWXWu\QKI[�LMT�PIJQ\IZ�MV�<QR]IVI��0]MTTI[�LM�TI�[MV[QJQTQLIL�R]-
venil” obtuvo la mención Summa cum laude en el programa. Ha pu-
blicado artículos y capítulos de libros en México, Colombia y Brasil. 
Su más reciente publicación es Vidas, bordes y lugares de frontera: poderes 

y resistencias en América, en J. Curiel,  Óscar Jaramillo e Isabel Arre-
dondo (comp.), Fundación Universitaria del Área Andina (2019), 
8MZMQZI��+WTWUJQI��-[�I[Q[\MV\M�IKILuUQKW�MV�TI�7ÅKQVI�LM�8ZM[Q-
dencia de El Colef. Sus líneas de investigación son juventudes, arte 
y fronteras. Correo electrónico: jhonnatan.curiel@gmail.com
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