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Datos geográficos 
 
La frontera entre los  Estados Unidos de América y México adquirió finalmente su 
forma actual el 21.12.1970 con el acuerdo fronterizo entre ambos países1. 
 
Con una longitud de aproximadamente 3185 km (1951 millas) atraviesa hoy en día el 
continente desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Comienza en el oeste 
entre Tijuana (Baja California, México) e Imperial Beach, en el condado de San Diego 
(California, Estados Unidos). Termina al este en la desembocadura del Río Bravo 
(también llamado Río Grande) en el Golfo de México, cerca de la de Matamoros 
(Tamaulipas, México) y del Condado de Cameron, (Texas, EE.UU.). SE caracteriza 
por  extensos desiertos, regiones montañosas intransitables y un río caudaloso. 
 

 
Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/US-Mexico_barrier_map.png 
 

Para darse una idea del terreno y de la situación social de esta franja recomendamos 
visitar primero la serie de imágenes al respecto presentada por CNN2 en 2018. 
 
La creación y configuración de la frontera entre México y los Estados Unidos de 
América (EUA) es la expresión de la política expansionista de los gobiernos de EE.UU. 
desde que se independizaron de Inglaterra. Esta política encontró su primera 
expresión adecuada en 1823 en la Doctrina Monroe: "América para los americanos". 
Inicialmente concebida para protegerse contra la invasión colonial europea en el 
continente americano, en la actualidad se ha interpretado como una doctrina de 
protección para la prosperidad y la supuesta seguridad de la población de los EUA, 
precisamente de AMÉRICA, como  designan sus habitantes a su propio país3.  Este 
alarde de soberanía se utiliza hoy como justificación  para difundir estrategias de 

 
1 Tratado para resolver las diferencias fronterizas y pendientes y para mantener a los ríos Bravo y 
Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de 
América, http://www.cila.gob.mx/tyc/1970.pdf  Consultada 12.2018 
2 Moore, John Getty Images; Almond, Kyle CNN: This is what the US-Mexico borders looks like. En:   
https://edition.cnn.com/interactive/2018/12/politics/border-wall-cnnphotos/  Consultada 12.2018 
3 erika
denominación común para los EUA  
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control en todo el continente americano que permitan imponer los intereses 
económicos y políticos de los EUA4.   
 
La historia de esta frontera demuestra como se fue estableciendo entre las dos 
regiones, viéndose determinada durante siglos por: 
 

 El acaparamiento de tierras por parte de la potencia colonial de la Nueva 
España desde el siglo XVI y las trece colonias inglesas en el siglo XIX.  

 Uso de las armas en 1836 en Texas  
 Acciones   bélicas en 1848 (1.ª invasión de un país extranjero por los EUA) 
 Anexiones territoriales masivas 1853 por parte de EUA. (más de la mitad del 

territorio mexicano)  
 Programas de segregación de los gobiernos estadounidenses desde 1900 

hasta la actualidad 
 Acuerdo de 1970 para determinar el curso de la frontera  

 
4  Duchrow, Ulrich; Eisenbürger, Gert; Hipller,Jochen (Hrsg.) :Totaler Krieg gegen die Armen, 

 
 


