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RESUMEN 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, comparten un espacio urbano en el territorio 

extenso de línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Este espacio urbano es 

testigo de múltiples intercambios e historias compartidas, lo que lo convierte en un lugar 

complejo repleto de manifestaciones artísticas y sociopolíticas. La frontera se pude ver, 

leer, dibujar e interpretar desde diferentes miradas, la frontera es de los fronterizos y la 

frontera es de todos. 

Este trabajo retoma una mirada desde la visión urbano-arquitectónica donde rastrea 

manifestaciones en la frontera, dentro del fenómeno de la apropiación espacial como 

una forma de resistencia(s). Utilizando un enfoque cualitativo, exploratorio, de diseño 

no experimental y de corte transversal, se utilizaron herramientas metodológicas que 

nos permitieron realizar un análisis geo histórico y de discurso visual con un alcance 

interpretativo. Así, la frontera como espacio de resistencia(s) se interpreta y resulta en 

una cartografía emotiva. Finalmente, la reflexión de la apropiación de la frontera se 

plantea desde la experiencia de los actores, artivistas que (re)construyen el espacio.  

 

Palabras clave: artivismo, arte urbano, espacio fronterizo, psicogeografía, espacio 

urbano 
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ABSTRACT 

 

Ciudad Juarez, Chihuahua and El Paso, Texas, share an urban space in the extensive 

border between Mexico and United States. This urban space is witness to multiple 

exchanges and shared stories, which transforms it into a complex place full of artistic 

and sociopolitical manifestations. The border can be seen, read, drawn, and interpreted 

from different perspectives, the borderland is of its dwellers, and the border is also of 

everyone.   

This work, done from the perspective of urbanism and architecture, traces 

manifestations on the border, within the phenomenon of spatial appropriation as a form 

of resistance(s). Focusing on the qualitative and exploratory approach, it was developed 

through a non-experimental and cross-sectional design, using methodological strategies 

for a geo historical and visual interpretative analysis. Thus, the border as an urban space 

of resistance(s) is interpreted and results in an emotional cartography. Finally, the 

reflection of the appropriation of the border rises from the experience of the social 

actors, artivists who (re) construct the space. 

 

Key words: artivism, urban art, borderland, psychogeography, urban space 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un día rutinario en Ciudad Juárez puede empezar con un viaje ¨al otro lado¨, ¨al chuco¨, 

¨al paso¨, es una actividad casi intrínseca del vivir en esta frontera. Pero ¿de qué maneras 

se cruza de una ciudad a otra, de un país a otro? Si uno quiere cruzar la frontera juarense 

(legalmente), se utilizan los puentes internacionales, y según el humor se puede cruzar 

caminando o en auto, de acuerdo con la cercanía o lejanía de tu recorrido, o bien de 

acuerdo con el lugar a visitar. Existen tres zonas de cruce internacional dentro de la 

mancha urbana de Ciudad Juárez, cuatro puentes internacionales en la línea fronteriza 

Ciudad Juárez-El Paso, los cuales permiten el tránsito entre las personas al igual que el 

transito comercial, cultural y económico.  Las zonas y los puentes presentan similitudes 

y diferencias entre sí, cada una --de acuerdo con su historia, localización, uso, e 

identificación-- representa y crea símbolos dentro de los imaginarios urbanos. 

Los puentes a través de los años han sido el medio por el cual los habitantes de la 

frontera Ciudad Juárez- El Paso cruzan de un país a otro. También son los lugares en los 

que acontecen diversos fenómenos sociales, políticos, artísticos, ya que representan 

lugares de encuentro, desencuentro, oxímoron en sí. Los puentes son los umbrales por 

los que ciertas personas pueden, quieren, o deben cruzar día a día. Es así como, desde 

una necesidad de intercambios de diversa índole, que los puentes internacionales desde 

su creación en 1800 son elementos históricos de identidad y apropiación fronteriza.  

Una descripción física de los puentes internacionales comienza con la infraestructura 

con los que están edificados, como grandes monumentos en sí mismos, se elevan a 

modo de enormes cuerpos de concreto y acero por encima del Río Bravo. Estos grandes 

cuerpos se desenvuelven como articulaciones de las vías principales que conectan las 

dos ciudades- Ciudad Juárez y El Paso- histórica, económica y culturalmente. Más que 
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visualizar la frontera como una línea o barrera, se comporta como una serie de 

coyunturas conectadas de un extremo al otro. 

Ciudad Juárez comparte alrededor de 51 km de línea frontera con los Estados Unidos, 

un territorio colindante con la ciudad de El Paso, Texas. En un principio fueron una sola 

área, Paso del Norte, siendo la misma entidad geopolítica de México. Los intercambios 

entre ambas no han terminado, crecen y decrecen, cambian, se transforman, pero 

siguen existiendo. A este lugar lo destaca, o diferencia, de otras fronteras principalmente 

la división natural geográfica de un río, el Río Bravo.  

Al visualizar la línea fronteriza, enfatizándola como un espacio urbano que presenta 

muestras y manifestaciones a lo largo de su estructura, se determina que los espacios 

con más relevancia son los cruces internacionales. En este espacio de la ciudad, los 

cruces internacionales se presentan como la entrada y paso de miles de personas 

diariamente, y dan cabida a múltiples manifestaciones de índole artística y sociopolítica. 

Por lo tanto, el territorio se vuelve en sí mismo un manifiesto de representaciones 

permanente, un espacio de apropiación, de imágenes mediáticas, de arte, y de prácticas 

sociales transfronterizas; por ejemplo, por una parte, existe una presencia de grafitis, 

arte contemporáneo in situ, y murales; por la otra, se presentan las tomas de puentes, 

las marchas, y las protestas.  

La frontera Ciudad Juárez-El Paso ha sido estudiada en mayor medida desde los estudios 

socio económicos, las relaciones transfronterizas de economía política, los procesos 

migratorios, procesos antropológicos y etnológicos de identidad. Sin embargo, existe un 

territorio urbano invisibilizado, y en el cual ocurren manifestaciones- de arte y 

sociopolíticas- importantes al hablar de apropiaciones fronterizas. El espacio urbano, 

físico, de la frontera no ha sido abordado desde la visión urbano-arquitectónica, en la 

cual se observe, registre, analice, teorice e interprete el movimiento, apropiación, a 

través de las manifestaciones de arte y sociopolíticas.  
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Las zonas de cruce como espacios urbanos presentan múltiples facetas de apropiación y 

reclamo territorial, social, económico, y cultural, como lo son: desde su historia, los 

monumentos históricos y la serie de manifestaciones de arte urbano; desde lo social, las 

bodas internacionales, los eventos de encuentros migratorios, las marchas y protestas. 

Manifestaciones que se dan gracias a un espacio lleno de lugares que se van volviendo 

indispensables para su desarrollo. 

La zona del territorio de (esta) frontera, se observó que se compone de varios elementos 

principales: 1) los cruces internacionales (en donde se encuentran los puentes), 2) el 

borde y el canal del río y 3) el muro y los paisajes que rodean. En los puentes, se integran 

la mayoría de las actividades del cruce: económicas, sociales y culturales. El borde es un 

espacio extenso en kilómetros, y presenta variedad de usos y manifestaciones tanto 

artísticas como sociales. El canal del río es un punto de encuentro o de cruce ilegal, 

donde se interpone el límite legal que divide a los dos países. El muro, por su parte, es 

una serie de lugares, de encuentros -legales e ilegales- formando parte del paisaje 

fronterizo. El muro comienza su construcción en la localidad en el año 2008, y ha 

suscitado una serie de discusiones dentro de las diferentes esferas de lo social, 

económico y cultural.  

En esta frontera, como espacio y territorio físico, han ocurrido varios eventos en su 

historia que la transgreden, afectan y que son reflejados en la misma. Como espacios 

históricamente delimitados, la frontera Ciudad Juárez- El Paso presentó la toma de El 

Chamizal en la década de los sesenta. En 1964, en la Convención del Chamizal, se 

regresan 1.4 km de territorio del borde de la frontera. En 1967 se construyó el canal, 

actual caudal del río. En 1970, con el Tratado de Aguas de la Frontera1 (Boundary Treat 

of 1970), se resuelven los últimos pendientes acerca de los límites internacionales y se 

hace un intercambio territorial de 3.3 km de México a Estados Unidos, y 8.81 km de 

Estados Unidos a México en diferentes territorios de Texas.  

                                                      
1 Esta información es retomada y desarrollada más adelante en la línea del tiempo.  
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Un cambio significativo reciente tanto en aspectos físicos como de intercambio social y 

político, que a la vez afecta las relaciones económicas en la frontera en general de 

México y Estados Unidos, fue la decisión de la construcción de una nueva barrera, el 

muro fronterizo. En el 2005, como parte de una iniciativa de seguridad fronteriza, se 

aprobó la construcción de una malla fronteriza de 1, 123 km de los 3, 145 km totales de 

la frontera. En el 2006, el congreso estadounidense y el presidente George W. Bush 

aprobaron la construcción de 600 km de muro triple fortificado, el llamado “Muro de la 

vergüenza” (Security Fence Act 2006).  

En el 2008, la construcción del muro fronterizo llega a Ciudad Juárez, y desde que se 

aceptó la idea de la construcción de un muro divisorio entre la frontera de México y 

Estados Unidos, se manifiesta el descontento de las personas que percibían la frontera 

no solo como un límite, sino como toda una serie de interconexiones entre naciones. Los 

muros nos hablan de representaciones de oposición, de barreras físicas y simbólicas, y 

desatan reflexiones, discusiones y manifestaciones por ellos, de ellos y en ellos. Por lo 

anterior, se sugiere un periodo de investigación que abarca de 2008 al 2018, ya que en 

este periodo se manifiesta una última -y muy importante- transformación físico-

ideológica del espacio urbano fronterizo Juárez-El Paso.  

 

Pregunta de investigación  

 

La frontera Ciudad Juárez-El Paso es un espacio urbano donde se concentran variadas 

dinámicas con relación al poder, así como resistencias. No solo es una construcción 

abstracta, línea imaginaria limitante, área o región territorial. Este espacio urbano se 

compone de lugares simbólicos que acarrean un peso histórico, cultural, económico y 

político. Es un espacio que se produce por los habitantes mismos, a la vez es un oxímoron 

que funciona como entrada y salida, como un límite y como un paso. 
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Esta investigación plantea un corte espacial en los cruces internacionales Ciudad Juárez/ 

El Paso- principalmente en el Puente Paso del Norte-Stanton y el Puente Córdova-

Américas-; y un corte temporal de la última década, 2008-2018, en la cual se presentan 

transformaciones físicas en el sitio y los límites de frontera. Para adentrarnos, se plantea 

un enfoque cualitativo, exploratorio, de diseño no experimental y de corte transversal. 

Utilizaremos herramientas metodológicas que nos permitan un análisis geo histórico y 

del discurso visual con un alcance interpretativo, para construir una cartografía emotiva 

de la frontera.  

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta general de investigación:  

¿De qué manera se presentan las manifestaciones de resistencia sociopolítica y de arte 

en el espacio urbano de cruce de la frontera Ciudad Juárez-El Paso? 

Y las siguientes preguntas específicas: 1. ¿Qué características históricas y físicas 

permiten, facilitan, alientan o impiden que se presenten manifestaciones de arte y 

socioculturales en el espacio de cruce? 2. ¿Qué huellas se dejan en el espacio de cruce y 

qué manifestaciones artísticas y sociopolíticas de resistencia responden a estas mismas? 

3. ¿De qué maneras se presenta el espacio como un lugar para las resistencias? 

 

Hipotesis 

Por consiguiente, se plantea la siguiente hipótesis: 

Las dinámicas que se dan en el espacio urbano de la frontera Ciudad Juárez – El Paso 

desarrollan una serie de manifestaciones socioculturales de contraposición y resistencia 

que son representadas y reveladas de forma física y mediática, particularmente en los 

espacios de cruce internacional por medio de la apropiación de la frontera.  

Los espacios de cruce de la frontera presentan diferentes características físicas e 

históricas que determinan el nivel de apropiación e intervención en niveles desiguales. 
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En el espacio urbano de cruce internacional se presentan manifestaciones de 

resistencias que responden a relaciones de poder hegemónicas y políticas. El espacio 

urbano de cruce internacional se presenta como un lugar óptimo para la manifestación 

de resistencias socio culturales debido a una construcción histórica e identitaria donde 

produce representaciones simbólicas fronterizas. 

Esta hipótesis plantea los cruces internacionales de Ciudad Juárez- El Paso2 como los 

principales espacios donde se pueden localizar las manifestaciones socioculturales de la 

frontera. Estas áreas urbanas destacan por una serie de flujos y conexiones binacionales, 

fronterizas, transnacionales que son contenedoras de rastros y huellas que dialogan en 

torno a las identidades e imágenes urbanas de la localidad a través de la apropiación del 

espacio. Quizá, esto pueda deberse a la propia estructura física de los lugares, a la 

historia propia de los mismos, al choque de múltiples facetas sociales, económicas y 

políticas, y a una indeterminación o cualidad de invisibilidad que permite acciones -desde 

cierta clandestinidad- asociadas a un sentimiento de libertad u oportunidad. ¿Es la 

frontera misma un espacio invisibilizado, percibido como un no-lugar3?; ¿Qué la vuelve 

un espacio urbano propicio para la realización de las prácticas de manifestación 

sociocultural? 

Las dinámicas urbanas, que se presentan en los espacios de cruce de la frontera, 

permiten que prácticas culturales de resistencia política y artística se desenvuelvan. Se 

presenta la ciudad como un objeto mismo que puede ser utilizado, trasgredido, 

intervenido, resaltado, con insumos que permiten el activismo cultural y la intervención 

social. La frontera como espacio dentro de la ciudad y como ente que representa 

elementos de apropiación espacial, se percibe y lee en gran parte gracias a estas 

acciones urbanas, y sus resultados, muchas veces mediáticos, llegan a ser parte de la 

lectura de la ciudad. 

                                                      
2 El caso estudio principal que se retoma para esta investigación es el cruce internacional Paso del Norte-
Stanton. 
3 El no-lugar es un concepto conocido por el trabajo de Marc Auge  
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 ¿Cuál es la razón por la que el espacio urbano de cruce se considera el pertinente u 

óptimo para realizar artivismo cultural? La frontera se percibe gracias a estas 

representaciones de resistencia a un sistema de control político-económico, con 

características de desigualdad y violencia, siendo históricamente registrado. Es un 

espacio atractivo, y a la vez atrayente, para visualizar, demandar o proyectar ideas de 

reclamo social. Algunas muestras destacan por ser mediáticamente registradas, como 

las de intervención urbana desde el arte o del activismo social. En el espacio de cruce de 

la frontera aparecen murales y grafiti; suceden performances, marchas, protestas, 

tomas, eventos y encuentros binacionales. ¿Cuántas manifestaciones se localizan e 

identifican en el espacio urbano del cruce internacional Paso del Norte?; ¿Qué tipos de 

manifestaciones se presentan? y ¿De qué maneras se presenta el espacio como un lugar 

para las resistencias? 

 

 

Objetivos de investigación  

 

Para buscar posibles respuestas, esta investigación plantea los siguientes objetivos: 

El objetivo general es analizar e interpretar las manifestaciones de contraposición 

sociocultural representadas en el arte y en los actos sociales en el cruce internacional 

Paso del Norte- Stanton en Ciudad Juárez-El Paso, para determinar qué tipo de dinámicas 

construyen el espacio urbano como un lugar simbólico y óptimo para la resistencia.  

De los objetivos particulares de la investigación:  

a) Analizar los cruces internacionales en torno a su historia y elementos emblemáticos, 

para determinar las diferencias entre ellos; b) Observar, recorrer, documentar y registrar 

las manifestaciones de arte y sociopolíticas que se han presentado en el espacio urbano, 

para analizar, categorizar manifestaciones de acuerdo a sus tipos, y encontrar que signos 
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se visualizan en estas; c) Realizar una cartografía simbólica, para interpretar el espacio 

de acuerdo con las manifestaciones estudiadas y obtener una idea de lo que el lugar 

emotivamente transmite y puede ser percibido por los accionantes del espacio en la 

frontera Ciudad Juárez-El Paso.   
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Delimitación espacial y temporal 

  

Para delinear la idea de frontera, se tomó la línea fronteriza, el límite internacional, como 

eje (Figura 1). La línea fronteriza entre Ciudad Juárez- El Paso mide alrededor de 51 km 

(Figura 2), y ha tenido algunos cambios a través del tiempo, los más importantes se 

manifestaron físicamente cambiando la línea que históricamente la determinaba el Río 

Bravo. Estos cambios edifican lo que hoy es la frontera y sus elementos como espacio 

urbano: los puentes en las zonas de cruce internacional, el canal del Río Bravo, el bordo, 

y el muro fronterizo. 

Algunos de los cambios más significativos de la frontera empiezan con la reconstrucción 

del primer puente, el Puente Paso del Norte, el cual pasa de ser de madera a concreto 

entre los años 1920s, añadiéndosele un brazo al espacio para delimitar dos diferentes 

cuerpos de cruce, uno de dirección norte-sur entrada a los Estados Unidos y uno de 

salida sur-norte, el Puente Stanton. Después se presenta el evento de la Toma del 

Chamizal, en 1964, en el cual se regresa territorio estadounidense al lado mexicano, 

cambiando la línea fronteriza. En 1967 se construye el canal artificial del río, con el cual 

queda delimitada de manera permanente el caudal. El episodio más contemporáneo es 

la construcción del muro fronterizo, el cual data del evento Security Fence Act en 2006, 

el cual llega al sitio de Juárez-El Paso en 2008. Es por lo anterior que la delimitación 

temporal se toma desde el 2008 al 2018, una década.  
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Figura 1. Localización de la frontera Ciudad Juárez- El Paso, marcada con una x roja. La frontera se 
encuentra entre México-Estados Unidos. En la figura se muestra el mapa de México y su colindancia con 

Estados Unidos, siendo la línea fronteriza marcada con gris.   
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Figura 2.  Delimitación territorial, línea de la frontera Ciudad Juárez-El Paso. En la imagen se muestra: 
arriba la ciudad de El Paso, y abajo Ciudad Juárez y su mancha urbana en color naranja.  
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Los principales lugares en los que se presentan radios de influencia, es decir, lugares con 

mayor número de intervenciones y manifestaciones, son donde se localizan los cruces 

internacionales, y continua esporádicamente a lo largo de la línea fronteriza. Los puentes 

internacionales que se creen más públicos, o bien los que tienen más afluencia peatonal 

son los que presentan mayor número de manifestaciones. De los tres cruces 

internacionales (Figura 3)- Puente Paso del Norte- Stanton, Puente Córdova- Américas, y 

Puente Zaragoza- los dos con mayor afluencia peatonal son donde se localiza el Puente 

Córdova y el Puente Paso del Norte-Stanton, esto es debido a la presencia del 

intercambio comercial que se da y a cuestiones históricas de ambos sitios. En la zona de 

los puentes se observa un radio de influencia mayor debido a que comparten avenidas 

principales como conexiones intraurbanas, yuxtaponiéndose los caminos recorridos 

(Figura 4). 
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Figura 3. Ubicación de los puentes Internacionales de cruce en la línea fronteriza Ciudad Juárez-El Paso. 
En la imagen se resalta la línea fronteriza y en donde se localizan los puentes internacionales de cruce.  
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Figura 4. Radios de influencia en relación con la apropiación espacial en la línea fronteriza Ciudad Juárez-
El Paso. La imagen puntualiza los puntos de color naranja en donde hay mayor presencia de 

manifestaciones.  
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Los cruces internaciones en la frontera Ciudad Juárez-El Paso son un espacio enriquecido 

por la presencia de un número importante de manifestaciones, efímeras y objetuales, 

creando focos de atención en ciertos lugares, los cuales a su vez crean radios de 

influencia en determinadas zonas de ambas ciudades. Los espacios de cruce 

internacional además de la zona de los puentes presentan articulaciones que extienden 

la zona y conexiones, ya sea por ser en sí mismas vías de comunicación, o por conectar 

espacios públicos, lugares emblemáticos, parques y monumentos (Figura 5).  
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Figura 5 Ramificaciones de articulación urbana en Puentes Paso del Norte-Stanton y Libre Córdova 
Américas. En azul las avenidas compartidas, vías, a manera de ramificaciones comunicando la frontera a 

ambas ciudades -Ciudad Juárez y El Paso. 
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Los tres espacios son diferentes morfológicamente, por una parte, el cruce de los 

puentes Paso del Norte -Stanton, se presenta en la zona histórica de ambas ciudades, y 

comparte gracias a eso más manifestaciones, tanto de ámbito cultural como social. Se 

localizan al menos nueve lugares históricos identificables, en los cuales se presentan 

elementos de identidad fronterizos, plasmados ya sea en monumentos, murales, arte 

urbano de diferentes índoles, o en eventos conmemorativos, protestas, o marchas 

(Figura 6 Y 7). 

 

 

Figura 6. Fotografía aérea de Puente Paso del Norte, tomada en trabajo de campo, 2017. 
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Figura 7. Ubicación de articulaciones de conexión y principales puntos de identidad histórica del Cruce 
Internacional Puente Paso del Norte-Stanton.  
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El Puente Córdova- De las Américas, conocido también como el Puente Libre ya que es 

el único que no cobra peaje, se presenta en un espacio disputado por naturaleza, en el 

cual el Río Bravo traspasaba sus aguas. Con el evento y acto legal, y simbólico a la vez, 

del regreso territorial del Chamizal, el espacio se convierte en un lugar histórico. El 

terreno donde es asentado comparte con monumentos que comunican más que en 

otros lugares una soberanía mexicana. Aquí se encuentra el Monumento a la Toma del 

Chamizal, El Museo de Arqueología del Chamizal, La Preparatoria El Chamizal (Figura 8 y 

9). 

Por último, el Puente Ysleta-Zaragoza se localiza en una orilla de la mancha urbana, la 

cual se pudiera determinar en un lugar a las afueras, lo que antes era el poblado de 

Zaragoza. Desde sus inicios es una entrada y salida de vehículos comerciales, por lo que 

la imagen de la ciudad industrial es manifestada a través de este puente (Figura 10 y 11). 

 

 

Figura 8. Fotografía aérea del Puente Córdova Américas, a lo lejos se ve la ciudad de El Paso, del lado 
izquierdo la aduana mexicana, 2016. Fuente: foto de autora.  
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Figura 9. Ubicación de articulaciones de conexión y principales puntos de identidad histórica del Cruce 
Internacional Puente Córdova-Américas.  
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Figura 10. Fotografía aérea de Puente Ysleta-Zaragoza, 2016. Fuente: foto de autora. 
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Figura 11. Ubicación de articulaciones de conexión y principales puntos de identidad histórica del Cruce 
Internacional Puente Ysleta-Zaragoza.  
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Los cruces fronterizos son espacios urbanos construidos socialmente, dotados de 

significado por fenómenos estéticos; las personas que habitan estos espacios crean 

producciones simbólicas dentro de diferentes esferas --cultural, económica, política, 

artística, mediática. Aunque todos los espacios ocupados por las personas quienes los 

perciben, los trasgreden, los interpretan son dotados los significados, este fenómeno es 

particularmente evidente en el espacio fronterizo, en particular en los puentes por ser 

los elementos articuladores del fenómeno fronterizo. 

En los tres puentes coinciden la presencia de fenómenos de índole política y económica, 

como un punto de intercambio comercial binacional, transnacional y transfronterizo. 

Son elementos históricos de identidad fronteriza, ya que trazan en sí mismos los 

movimientos de la ciudad, interfieren y transforman las manchas urbanas, y se 

posicionan en el paisaje como estos entes de antaño los cuales puedes visitar al divisarlos 

panorámicamente, o bien transitarlos para cruzar al otro lado. Desde lo más alto de cada 

uno, se puede ver el Río Bravo, o lo que queda de él, y esa imagen de estar en medio de 

las dos ciudades es algo que identifica a los habitantes de esta región.  
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Estructuración del escrito 

 

El capítulo 1 se desarrolla a partir del antecedente histórico de la zona, se presenta una 

línea del tiempo con los acontecimientos más relevantes del espacio urbano de la 

frontera Ciudad Juárez-El Paso, aquellos que han trasgredido histórica y físicamente el 

espacio urbano de la frontera. También, se presentan los antecedentes, la información 

histórica de los puentes internacionales de cruce, sus nombres formales e informales, 

sus propias historias de materiales y eventos, los tratados de agua que determinaron el 

límite internacional. En el capítulo 2 se escribe el marco teórico conceptual de la 

investigación donde se extiende lo relativo a lo que se llama frontera, como un espacio 

absoluto (Fawcett, 1918) y un espacio socialmente construido (Harvey, 1977; Lefevbre, 

1974). Después, se presenta lo fronterizo como este lugar móvil, esponjoso, (Delgado, 

1999), un lugar para las resistencias y el artivismo (Delgado, 2013).  

El tema de la resistencia (García Canclini, 2010) como estas respuestas subalternas desde 

lugar deterritorializado, donde existen distribuciones complejas e inestables del poder, 

y que, desde la producción artística, en la frontera algunos productores culturales 

encuentran las discriminaciones o la reivindicación de sus diferencias, y material para su 

arte. La apropiación de la frontera viene a continuación, la acción-transformación y la 

identificación simbólica (Pol, 1996), donde desde la construcción estética de la ciudad 

(esta) frontera se articula a través de diferentes artivismos (Méndez, 2016). Luego, la 

relación espacio urbano y arte, la frontera como objeto (Velasco, 2015) de 

manifestaciones de arte.  

La semiótica y el espacio frontera, se presenta comprender que la ciudad es un ente 

significativo por sí misma, el espacio urbano contenido en la frontera también lo es 

(Biedarieva, 2015; Volli, 2014). También, por último, se desarrolla la idea del paisaje 

fronterizo como algo mediático (Appadurai, 2001) desde una mirada plural de la 

experiencia estética (Aguilar, 2006) y la experiencia del sujeto en lo arquitectónico y 

paisajístico (De Solà Morales, 2002).  
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En el capítulo 3 se describe la metodología planteada y el desarrollo del análisis de datos 

e interpretación a través de la teoría fundamentada, se describen los instrumentos y los 

caminos a seguir para recabar los datos y obtener la información. En los recorridos en la 

frontera se presenta el mapeo y registro fotográfico de varios lugares visitados y 

documentados a lo largo de la línea fronteriza.  Después se da paso a un análisis 

comparativo entre los tres cruces internacionales con base al número de 

manifestaciones socio culturales presentes, destacando y corroborando la idea de que 

uno de ellos, el sitio de estudio principal, el cruce internacional Paso del Norte- Stanton 

es el que cuenta con mayor relevancia histórica y contemporáneamente. Por último, se 

presenta las voces fronterizas, un estudio de narrativas realizado con entrevistas en 

relación con la construcción de ¿Qué es la frontera?, describiendo percepciones y 

lugares por parte de la comunidad juarense desde la apropiación espacial de la frontera.   

El capítulo 4 se desarrolla a través de una interpretación de datos obtenidos en el 

capítulo anterior, presentando en primera instancia una cartografía emotiva del cruce 

internacional Paso del Norte- Stanton. Después se hace una reflexión en torno a lo que 

representa el puente, como elemento simbólico particular de esta frontera. Y, por 

último, se presenta un análisis semiótico de las imágenes de resistencia desde la 

frontera.  

Para finalizar el documento se presentan las conclusiones, una serie de reflexiones e 

ideas en torno a lo que se podría llamar los fenómenos de apropiación del espacio de 

frontera Ciudad Juárez- El Paso: lo fronterizo y lo borderiano. Cómo es que la frontera 

presenta a través de las apropiaciones del territorio del cruce internacional Paso del 

Norte-Stanton una serie de palimpsestos, cómo es que este espacio urbano pertenece a 

las arquitecturas de la resistencia.  
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Estado de la cuestión 

 

Existe una extensa bibliografía acerca del estudio de las fronteras, debido a esto el 

propósito del siguiente escrito es trazar un mapa con el cual empezar a situar dentro de 

sus múltiples aristas y líneas de inmersión el camino a tomar en esta investigación. Se 

empieza por la geografía tradicional, la antropología y sociología, hasta los estudios 

culturales, de género, literatura y arte. Este apartado presenta una investigación 

documental que tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado 

sobre el objeto de estudio, por lo que se resalta el área de estudio y el lugar desde donde 

se difunde, posteriormente posicionando la aportación de cada trabajo brevemente 

(Figura 12). 
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 BROWN, L. A., SIERRA, R. Frontier migrations as a multistage 

phenomenon reflecting interplay of macroforce and local conditions: the 

Ecuador Amazon.  

 BROWN, L. A., SIERRA, R. Urban system evolution in frontier settings.  

 DINIZ, A. Occupation and urbanization of Roraima State,Brazil.  

ANTROPOLOGÍA SCHIAVONI, Gabriela. Organización doméstica y apropiación de tierras 

fiscales en la frontera de Misiones (Argentina). 

 GAGIOTTI, Hugo. La Pampa Río Platense: un espacio degradado en el 

imaginario Hispano-Criollo.   

(Europa) BUFON, M. Per una geografia delle aree di confine. Il caso della regione 

transconfinaria  

(Asia y Africa) DE KONINCK, R., DERY, S. Agricultural expansion as a tool of population 
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in Texas.  
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ARTE FOX, Claire. The Portable Border: Site-Specificity, Art, and the U.S.-
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 FOX, Claire. Fence and the River: Representations of the US-Mexico 

Border. 

 Fox, Claire. The fence and the river: Culture and politics at the US-Mexico 

border  

ANTROPOLOGÍA ROSALDO, Renato- Culture and Truth The Remaking of Social Analysis. 

 HEYMAN, J. The Mexico-United States Border in Anthropology: A 

Critique and Reformulation 

 Heyman, J. M. Class and classification at the US-Mexico border.  

(México) 

ANTROPOLOGÍA 

GARCÍA Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir 

de la modernidad 

CIENCIAS COMUNICACIÓN  BARRERA, Eduardo. Apropiación y tutelaje de la frontera norte. 

LITERATURA TABUENCA Córdoba, María Socorro. Aproximaciones críticas sobre las 

literaturas de las fronteras. 

(Europa) 

SOCIOLOGÍA 

ZIZEK, Slavoj. Multiculturalism, or, the Cultural Logic of Multinational 

Capitalism 

 HALL, Stuart. The Local and the Global: Globalization and Ethnicity 

ANTROPOLOGÍA HANNERZ, Ulf. Borders. 
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ETNOGRAFÍA 

VILA, Pablo. Crossing Borders. Reinforcing Borders. 

 VILA, Pablo. Bordering and Policing Border Studies. 

 Vila, Pablo. Ethnography at the Border. 

 Vila, P. Border identifications: Narratives of religion, gender, and class on 

the US-Mexico border.  
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ESTUDIOS DE GÉNERO Staudt, K., & Vera, B.  Mujeres, políticas públicas y política: los caminos 

globales de Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas. 
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Border.  
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the US-Mexico Borderlands.  

(Tijuana) 

ESTUDIOS CULTURALES 

Valenzuela, J. M. Transfronteras. Fronteras del mundo y procesos 
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ESTUDIOS REGIONALES 
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Figura 12. Cuadro de relación del Estado de la cuestión. 
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El comienzo del estudio de las fronteras se realiza desde una mirada tradicional, la 

geografía, desde una diferenciación geográfica, política y militar, en donde se dividían 

los territorios de un país y otro, la frontera como límite o marca. Contemporáneamente, 

el termino frontera muchas veces te toma por encima del de límite, superando algunas 

concepciones tradicionales, y presentando nuevas. 

Desde un ámbito espacial y conceptual, se presenta el geógrafo político Ratzel en el 

trabajo de Gottmann (1973), sobre fronteras cambiantes y del sentido de la frontera 

como un órgano periférico de un Estado “vivo”. En donde se presenta la frontera como 

hecho político entre dos naciones, la afirmación de un poder geopolítico a nivel 

internacional. Después, desde una perspectiva de lo legal, Rousseau, 1977, muestra la 

frontera entre dos Estados, toma la ley y la afectación de una sociedad internacional, 

una concepción interestatal.  

La mirada de Prescott en 1978, desde la geografía demarcaba un error elemental, el 

término “frontera” coloquialmente entendida en dos sentidos: para referirse a la división 

política entre países, tanto como a la zona en cada sentido de esas divisiones; induciendo 

así un uso como sinónimos de los términos “límite” y “frontera”.  

En la década de los años 80, se presentan conflictos fronterizos a nivel mundial, aparece 

el trabajo titulado “El mapa político del mundo se mantiene en su sitio a un precio muy 

alto” de Peter Hagget (1988). Por su parte, Michel Foucher, en 1987, ejemplifica los 

estudios desde la nueva geopolítica, que planteaban el concepto de territorio, y 

resaltaban el estudio espacial de las fronteras.  

Por otra parte, hablando de los estudios de frontera en América, uno de los principales 

trabajos es el de The significance of the frontier in America History, de Frederick Jackson 

Turner en 1893. El cual es un ensayo que presenta su visión acerca de cómo la frontera 

/frontier moldea las características de los americanos desde una visión cultural e 

histórica.  
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Una mayoría de artículos publicados sobre el continente americano, se refieren a las 

siguientes áreas concretas: la Amazonia ecuatoriana, Brasil, México-Estados Unidos, y en 

menor medida Argentina, Venezuela y Colombia; particularmente en las áreas de 

particularmente de la geografía, la historia, la antropología y la economía (Hevilla, 1998). 

Trabajos generales esta, por ejemplo, el trabajo de Pierre Renard (1992), hace una 

reflexión acerca sobre los efectos de la frontera en las poblaciones que viven en contacto 

o en proximidad. Otro estudio de orden general es el de Alan Nash (1996) acerca de los 

progresos en la geografía de la población, la geografía y la demografía histórica, que se 

ocupan de los modelos de frontera. Lawrence Brown, Rodrigo Sierra, Scott Digiacinto y 

Randy Smith (1994) en un artículo sobre la Amazonia ecuatoriana, investigan sobre la 

evolución del sistema urbano en la zona de frontera.   

De las fronteras en Brasil, el trabajo de Alexandre Diniz (1997), centra su atención en la 

gran cantidad de pobladores que ocuparon zonas y ciudades lejanas, promoviendo el 

surgimiento de áreas urbanas en la Amazonia Brasileña. En los estudios de las fronteras 

argentinas, se muestra el trabajo de Gabriela Schiavoni (1995) donde presenta “frontera 

agraria”, las características particulares de la familia y los procesos de diferenciación 

social en zonas de frontera en Argentina centrando sus estudios en el análisis de la 

organización familiar. Hugo Gagiotti (1998) por su parte ha estudiado la percepción del 

espacio de la Pampa Río Platense, como un espacio degradado en el imaginario hispano-

criollo, características a la "frontera" creada por los hispano-criollos durante la colonia.  

De las fronteras en Europa se encuentra el trabajo de Milan Bufón (1994), el cual 

propone en su estudio sobre la frontera ítalo-eslovena, zona de Gorizia, un enfoque 

diferente ante la visión general de la frontera como espacio de separación. En Asia y 

Africa Rodolphe De Koninck y Steve Déry (1997) que analizan la frontera en cuatro países 

del sudeste Asiático, Filipinas, Indonesia, Vietnam, y Tailandia. 

De la frontera mexicano-estadounidense, un primer trabajo es el de Myron Gutmann y 

Kenneth Fliess (1993) se preocupa por indagar las causas determinantes del control de 

la fertilidad en las poblaciones de la frontera de Texas, desde la segunda mitad del siglo 
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XIX a principios del XX. Desde la demografía histórica Marta Works (1992) investiga, el 

papel que cumplió el comercio en las formas de estructura social y espacial en las 

primeras poblaciones españolas en Nuevo México, durante más de dos siglos (desde 

1598 hasta 1847).  Alice Scheleguel (1992), intenta aplicar el modelo de "frontera interna 

"o de "intersección" elaborado por Kopytoff para África (1987), con el cual explicó las 

características de organización política y social de algunas comunidades africanas. La 

frontera interior comprendía áreas que bordeaban las regiones metropolitanas. 

Gordon Hanson (1996) en su trabajo pretende mostrar que la integración Estados 

Unidos-México contribuye a una expansión económica de las ciudades limítrofes, las 

actividades económicas de seis ciudades, ubicadas en zonas limítrofes de ambos países. 

Estas son San Diego, Imperial, El Paso, Laredo, MacAllem y Brownsvill. 

Existe también la tendencia que se le llama los estudios de frontera con una visión 

estadounidense “cruzadores de fronteras”, donde destacan los trabajos de Gloria 

Anzaldúa (1989), Renato Rosaldo (1989), D. Emily Hicks (1991), y la colección de ensayos 

editada por Héctor Calderón y José David Saldívar (1991), estudios que se consideran 

cruciales para la apertura hacia la antropología y la literatura, estudios étnicos y de 

género, no solo la geografía. Russ Castronovo (1997), por su parte, responde a los 

“cruzadores de fronteras”, ya que plantean las negociaciones a lo largo de la frontera, 

también tienen como resultado no buscado la solidificación y extensión de los límites 

raciales y nacionales. 

Estos estudios tenían su crítica en trabajos como el de Josiah McC. Heyman (1994, 2001), 

en donde propone especificar las herramientas analíticas para la frontera, respetando la 

localización natural de la frontera México-E.U. También aparecen los estudios mexicanos 

de la frontera, donde se presenta una frontera de divisiones no tan solo físicas sino 

sociales y culturales que no solo viven, sino sufren la frontera; desde el otro lado de la 

línea de división (Barrera, 1995 y Tabuenca, 1997). La teoría de frontera suele hacer 

hincapié que las culturas tienen que ser cruzadas (Johnson y Michaelsen, 1997). Pablo 

Vila en su trabajo de Crossing Borders. Reinforcing Borders plantea la posibilidad teórica 
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de que la fragmentación de la experiencia cotidiana que caracteriza a la posmodemidad 

pueda llevar al reforzamiento de fronteras en lugar de invitar a cruzarlas, donde la 

metáfora del "cruzador de fronteras" se privilegia a la del "reforzador de fronteras" (Vila, 

2001). Plantea de igual manera una visión contrastante de "The U.S.-Mexico border" 

versus "la frontera entre México y Estados Unidos". 

Entonces, otros estudios mexicanos; Tabuenca (1997), poniendo en discusión el 

planteamiento del concepto frontera solo como metáfora. Eduardo Barrera (1995) por 

su parte muestra las figuras del migrante y de la frontera misma como símbolos de 

diferenciación identitaria y desterritorialización (o reterritorialización). Desde la 

antropología algunos utilizan el concepto de “hibridación” de Néstor García Canclini 

(1990). Por otra parte, Robert Álvarez (1995), que discute el trabajo de Guillermo Gómez 

Peña como un ilustrador de la frontera como una metáfora que puede ser elusiva, 

indefinida, y hasta mítica. Y por su parte Claire Fox (1994) plantea el trabajo de Gómez 

Peña como incompleto, donde desde el arte se le permite no tener fuentes oficiales, ni 

constatar información.  

Dentro de “reforzadores de frontera” también están los trabajos de Zizek (1997), y Stuart 

Hall (1991), donde se toman en cuenta los sistemas de globalización y construcción de 

identidades desde los conceptos de etnicidad y nación desde la sociología y estudios de 

la cultura. A partir de aquí, y de este acontecer global, aparece lo que se podría llamar 

“fronteras globalizadas” (Vila, 2001). Ulf Hannerz (1997) plantea que el uso del término 

frontera no solo está en uso de lo geográfico y político, también de las demarcaciones 

espaciales de una manera más amplia y hasta metafórica. Pasando así, a un uso general 

del término, lo que para algunos será una demarcación física solamente, para otros 

tendrá un peso simbólico e histórico.   

Desde la Etnografía el trabajo que ha realizado Pablo Vila (2003, 2005) nos habla de una 

crítica hacia la construcción del concepto frontera, desde las identidades, y los aspectos 

geo culturales de las comunidades. Por su parte, Valenzuela Arce (2014) nos presenta 

un enfoque abierto de lo que las fronteras pueden aportar al análisis de las ciudades que 
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comparten territorio o líneas divisorias, en el sentido amplio del concepto. Es en las 

fronteras donde las relaciones socioculturales se conforman para llamarse 

transfronteras. 

Al focalizar las miradas hacia la delimitación espacial de estudio de esta investigación se 

encuentran los siguientes trabajos: desde las ciencias sociales se toma una perspectiva 

de migración en donde destacan algunos trabajos que retoman las problemáticas, 

políticas y transiciones sociales del fenómeno de cruce, como el trabajo de “Cultura e 

identidades en la frontera México-Estados Unidos” de Héctor Padilla y Consuelo 

Pequeño (2008), el libro ofrece al lector una amplia visión de las prácticas, narrativas y 

procesos histórico-culturales que ocurren en la frontera entre México y Estados Unidos.   

Por su parte las aportaciones al estudio de la frontera desde la Geografía política son 

extensos, los que hablan del comercio fronterizo, transfronterizo, las políticas 

geopolíticas, como el trabajo de Sergio Peña Medina (2002) “Comercio transfronterizo y 

su impacto en la región de Juárez-El Paso”, en donde se analiza el impacto del comercio 

transfronterizo entendido como tal el valor de las compras que los consumidores 

mexicanos realizan en El Paso, la potencialidad que tendrían esos recursos para el 

financiamiento del desarrollo urbano binacional. También, Jorge A. Bustamante (2017) 

presenta estudios sobre la regionalidad de las relaciones fronterizas entre dos naciones 

de desarrollo económico desigual, en congruencia con el contexto global de las 

relaciones bilaterales o multilaterales entra los países fronterizos. Tito Alegría (2017), 

por su parte, escribe un esquema conceptual de interpretación del desarrollo urbano 

fronterizo y de la configuración espacial de los sistemas urbanos de las regiones en 

ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. 

Desde un enfoque histórico y geográfico el trabajo de Carlos González Herrera (2004, 

2008) plantea una investigación del sistema de identidades históricas y fronterizas, 

particularmente aquellas asociadas al nacionalismo, la frontera y las tradiciones 

culturales, en su trabajo “Frontera, identidades y Nacionalismo. La experiencia de los 

mexicanos en El Paso, Texas, 1910-1924” y “La frontera que vino del norte”. También, 
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desde una mirada antropológica el trabajo de María Eugenia Hernandez (2008) “Niños 

deportados de la frontera Ciudad Juárez”, un estudio sociohistórico sobre niños y niñas 

detenidos y deportados por la frontera.  

Por su parte, con una mirada hacia el arte en la frontera Kate Bonansigna (2014) presenta 

un trabajo curatorial acerca de trabajos contemporáneos que van más allá del arte 

chicano o “arte fronterizo”, aglomera los años 2004-2011 de la región Paso del Norte, 

con procesos de artistas que involucran temáticas como la destrucción y transformación, 

ironía y subversión, identidad y género, y el impacto político económico local. También, 

se encuentra el trabajo titulado “Cartografías de la frontera” Ceniceros (2017), el cual 

presenta un trabajo de enfoque cultural a manera de foto libro, que muestra desde el 

paisaje frontera, mapas cognitivos y voces de actores que apropian la frontera con arte 

urbano.  

En la mirada de la historiografía dentro de los estudios de frontera /Border Studies, se 

encuentra el trabajo de Selfa Alejandra Chew (2015), “Uprooting Community: Japanese 

Mexicans, World War II and the U.S.-Mexico Borderlands”, el cual ilustra las imágenes de 

detención, deportación y confinamiento de los residentes japoneses y descendientes 

ciudadanos de países latinoamericanos durante la segunda guerra mundial. Y, en 

estudios de género aparece el trabajo de Kathleen Staudt y Beatriz Vera (2006) que 

aborda temas selectos de políticas públicas, que dividen y unen a las mujeres en la 

frontera México-Estados Unidos, concentrados en el área metropolitana de Ciudad 

Juárez-El Paso. 

Como se puede observar en los estudios de frontera existe un amplio campo de 

investigación que engloba principalmente: Geografía tradicional, Ciencias sociales, 

Etnografía, Geografía Política, Geografía Histórica, Sociología y Antropología, 

Historiografía, Arte y Literatura. Esta investigación retoma algunas aportaciones desde 

lo que conjuntamente la geografía y los estudios culturales pueden denominarse 

geografía disidente, donde la frontera es un concepto abierto sujeto al territorio y sus 

múltiples y amplias características. La pertinencia de esta investigación esta 
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principalmente en que la arquitectura, los estudios de ciudad desde la mirada urbano-

arquitectónica no se han explorado, dejando un importante hueco en la literatura de los 

estudios de frontera. Es por lo anterior que esta propuesta es un comienzo y apertura 

para visualizar los espacios frontera con una mirada nueva y propositiva.   
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CAPÍTULO 1. HISTORIAS DE (ESTA) FRONTERA 

 

 

Con los cambios a lo largo del tiempo en la historia de la frontera, físicamente el territorio 

se vuelve en un paisaje cambiante. La relación entre los dos países se podría leer como 

en cordialidad, pero ha sido una conversación a lo largo de 200 años aproximadamente, 

y que incluso hoy sigue transformándose. Por lo anterior se presenta una breve línea del 

tiempo que ostenta los acontecimientos más relevantes en la zona de la frontera Ciudad 

Juárez-El Paso.  

 

1.1 Línea del tiempo en la frontera Ciudad Juárez-El Paso 

 

La posibilidad de cruzar el río siempre fue algo que el mismo contexto exigía, así que el 

primer puente data del año 1800, aún en territorio mexicano. En primera instancia, 

España y los Estados Unidos definieron, con base al Tratado de Onís, los límites formales 

entre la Nueva España y Luisiana, y México al lograr su independencia de España 

colindaba con la Luisiana americana con límites bien definidos, aunque solamente en 

papel. ¨Los Estados Unidos insistieron en que México, ya independiente, reconociera 

formalmente los límites establecidos por el Tratado Adams-Onís, lo cual se efectuó por 

tratado de ratificación el 30 de enero de 1828¨ (CILA a, s.f).  

Un 2 de diciembre de 1836 Texas firmó su independencia, y duró nueve años como 

nación independiente, para en 1845 anexarse a los Estados Unidos. Se definió con estos 

cambios nuevamente la frontera mexicana colindante con los Estados Unidos, siendo 

reconocida nuevamente en el Tratado de Paz, Amistad y Límites, conocido también 

como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado un 2 de febrero de 1848 (CILA b, s.f). El 

tratado comprendía primeramente la nueva delimitación de la frontera con Texas, 
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siendo el Río Bravo la colindancia meridional, y la cesión de los territorios de Nuevo 

México y Alta California, una indemnización de 15 millones de pesos y el reconocimiento 

de los derechos básicos de los ciudadanos mexicanos en estos territorios para reubicarse 

o permanecer en los Estados Unidos (Velasco, 1998, pp. 80).  

Una obstaculización para demarcar las fronteras que se definían en el Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, y el interés estadounidense de adjudicarse territorio de México, 

condujo a que en 1853 se firmara otro tratado con nuevo acuerdo de límites, conocido 

como Tratado de la Mesilla o Gadsen. Este tratado cedió el territorio conocido como la 

Mesilla, que equiparaba los estados de Chihuahua y Sonora (CILA c, s.f., párr. 3). 

En 1884, con los avances en comunicación y transporte, se realizó la construcción del 

ferrocarril, lo cual provocó distintos efectos a ambos lados de la frontera. Un ejemplo de 

ello era la disparidad en ámbitos comerciales, con la cual México no tenía el desarrollo 

tecnológico para competir, así como el problema migratorio que afrontaba desde 

entonces (Martínez, 1982, pp.40). En 1885 se concedió la franquicia de zona libre, lo cual 

se da como un detonante para el crecimiento comercial y la urbanización de la ciudad. 

En 1888 se decreta el cambio de Villa Paso del Norte por el de Ciudad Juárez, con lo cual 

se integra el equipamiento de alumbrado público, electricidad, drenaje, pavimentación 

(González, 2002, 114-116) (Figura 1.1.1). 
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Figura 1.1.1. Línea del tiempo de 1800s a 1920 cambios en la frontera Ciudad Juárez-El Paso, donde se 
muestran los principales eventos que inciden de alguna manera el espacio físico de la frontera Ciudad 

Juárez-El Paso.  
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En 1891 se restringió la ley de la zona libre, con lo cual Ciudad Juárez se enfoca para 

comienzos de 1900 en el turismo como actividad económica y de ¨la diversión¨, con lo 

cual se inicia lo que se conoce como la ¨época dorada¨ de la ciudad. Por otra parte, con 

el control del agua del canal del Río Bravo por parte de los granjeros estadounidenses, 

la agricultura en Juárez se vio muy afectada. Con el estallido de la Revolución, una ola de 

mexicanos fue aceptada por el país colindante, y Ciudad Juárez y El Paso llegaron a jugar 

un papel muy importante en el movimiento revolucionario de 1910 (Flores, 2006) (Figura 

1.1.2). 

 

 

Figura 1.1.2. Fotografías del Campamento de Madero al lado del Río Bravo, (derecha) campamento y 
antiguo puente de madera. Fuente: Imágenes digitales, archivo histórico, University of Texas at El Paso 

(UTEP). 

 

Entre 1910 y 1930 Ciudad Juárez estuvo entre las cinco ciudades de más crecimiento en 

todo México. Con la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, Ciudad Juárez se ve 

envuelta en un turismo de diversas actividades, destacando la vida nocturna, los centros 

de diversión, lo cual dejaba oportunidades monetarias en la ciudad, de igual manera 

oportunidades de trabajo ¨del otro lado¨.   
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Existió un puente de madera que fue el primer antecedente del Puente Paso del Norte. 

Con el cruce ferroviario como la primera incorporación hacia los Estados Unidos, Juárez 

se convirtió en un punto estratégico (Figura 1.1.3 y 1.1.4). A la par, en 1920 Estados 

Unidos trató de controlar la producción y comercio de alcohol, con la ley seca. La Ley 

Federal Volstead, prohibía la fabricación de licor y cerveza que tenía como antecedente 

una ley de 1918 decretada por el estado de Texas. Con estos cambios se vio afectada 

Ciudad Juárez, y la región fronteriza, donde la prohibición de un lado se convirtió en una 

oportunidad comercial para el otro. La avenida Juárez, que conecta de manera directa 

las dos ciudades y el puente, se volvió famosa por la presencia de cantinas, bares, y 

demás comercios para la obtención de alcohol (Figura 1.1.5). Ciertas crónicas 

estadounidenses comunican que no solo se encontraba al turista en esa zona, sino 

también a los contrabandistas que utilizaban el Río Bravo para el cruce ilegal y 

recurridamente se enfrentaban a balazos con los aduanales estadounidenses (Flores, 

2006).  

 

 

Figura 1.1.3 Bridge across Rio Grande: Ciudad Juárez México. Chihuahua "Ciudad Juárez": Vista del 
puente de internacional de madera que había entre Ciudad Juárez y El Paso Texas. se aprecia un tranvía 
que pasa. Tarjeta que tiene un sello de la oficina de correos de San Luis Potosí de fecha 24 de enero de 
1906 enviada a Cedral en el mismo Estado a la Hda. de San Pablo a la atención de la Sra. Luz Cabrera. 

Fuente: Colecciones especiales Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Figura 1.1.4 Chihuahua "Plaza de Toros Cd. Juárez": Fotografía que muestra el puente internacional 
sobre el río Grande que une a las poblaciones de Cd. Juárez Méx. y El Paso Tex. E.U.A. Tarjeta fechada el 
día 23 de noviembre de 1928 enviada a Philadelphia Pa. E.U.A. a la atención de Mr. Fred Murer. Fuente: 

Colecciones especiales Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

 

Figura 1.1.5 Calle del Comercio Ciudad Juarez Mexico: main business troughfare of most important 
mexican city on international border opposite El Paso Texas. Chihuahua ´Ciudad Juárez": Vista de la calle 
del Comercio en Ciudad Juárez Chih. se pueden apreciar varios establecimientos comerciales.  Fuente: 

Colecciones especiales Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Junto con la venta de alcohol surgieron o crecieron otros tipos de actividades como: la 

venta de tabaco, juegos de azar, prostitución y el comercio restaurantero. Con el auge 

de la ciudad, la población aumentó notablemente entre 1910 y 1930, mucho debido a la 

prohibición y la emigración hacia los Estados Unidos.  

En 1933 se derogó la ley seca en los Estados Unidos, por lo que Ciudad Juárez sufrió una 

caída comercial después de su apogeo. Si bien antes de esto había un intercambio 

comercial pacífico, a raíz de la depresión estadounidense se empezó una ola de 

deportaciones masivas de mexicanos, ciudadanos o no, que trabajaban en el país vecino. 

También fue una época en la cual el trato de los mexicanos al cruzar el puente presentó 

hostigamiento; entre 1929 y 1935, medio millón de trabajadores regresaron a México 

como repatriados y deportados (Flores, 2006). 

Estos eventos marcaron políticamente a la población fronteriza, donde se fueron 

desarrollando narrativas contrahegemónicas hacia lo que pasaba. Los “cruzadores de 

fronteras” se posicionaron como una comunidad marginada, vulnerada y vulnerable. Los 

que cruzaban del sur se exponían a malos tratos y tener que sobrevivir y sobrepasar, no 

solamente de ser utilizados, sino a ser un instrumento de bien y consumo que servía un 

propósito y después era desechado.  

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo otra época de apogeo relacionado con la 

con lo que se llamó “falta de brazos” en ciertas áreas de la producción estadounidense. 

Sin embargo, los brazos no son la única parte que las personas necesitan para 

integralmente realizar una actividad productiva, lo cual llegaba a posicionarse como un 

trato fragmentario de los seres que ayudan en la producción y crecimiento 

estadounidense cuando se estaba peleando a la par por una guerra.   

Por otro lado, Ciudad Juárez se convirtió nuevamente en un centro de diversión para 

muchos soldados que llegaban de todo EE.UU y eran estacionados en El Paso. Para 1945 

el movimiento entre las dos ciudades al cruzar el río era cotidiano. En 1948 el peso se 

devaluó de 4 a 8 pesos, y la ciudad de El Paso comenzó un crecimiento poblacional 
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importante que se reflejó en el crecimiento de la industria. Con relación directa a lo 

anterior inició el programa Bracero para responder a las necesidades consecuencia 

indirecta de la guerra. El movimiento de migración volvió a Ciudad Juárez un punto 

obligado de cruce y a la par de refugio, de personas que podían o no entrar legalmente 

a los Estados Unidos (Figura 1.1.6). 

Al terminar la década de los años 1950, la ciudad había presenciado un crecimiento 

importante de población. Para 1960 se hablaba de una población de 250,000 habitantes, 

por lo que la ciudad fronteriza adquirió relevancia, y con ello crecimiento y 

problemáticas de índole urbana. Apareció el Programa Nacional Fronterizo, el cual se 

enfocaba a la atracción de turismo y activación de comercio, y también en atenuar los 

efectos de la terminación del programa Braceros (Flores, 2006) (Figura 1.1.7).  

 

 

Figura 1.1.6 Fotografía de la Frontera 1960, donde se visualiza el Museo de Arte de Ciudad Juárez, El 
Teatro de la Ciudad, todos pertenecientes al Plan Nacional Fronterizo (PRONAF). Fuente: Ensayo 

Programa Nacional Fronterizo, 2015, en 
https://problemasdelafronteranorte113953.wordpress.com/2015/11/02/programa-nacional-fronterizo-

pronaf/, revisado en marzo 2017. 
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Figura 1.1.7 Línea del tiempo de 1923 a 1990 cambios en la frontera Ciudad Juárez-El Paso, donde se 
muestran los principales eventos que inciden de alguna manera el espacio físico de la frontera Ciudad 

Juárez-El Paso.  
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La frontera se había delimitado por el caudal del Río Bravo desde 1848, lo que conllevaba 

a tener un límite territorial cambiante, como se pudo ver en 1864 cuando el río 

experimentó diversos cambios en su cauce. Por esto, el gobierno mexicano decidió 

tomar, al fallar las vías diplomáticas, la vía legal para negociar el límite de la frontera que 

se consideraba el correcto. La Comisión de Arbitraje, localizada en la ciudad de El Paso, 

en 1911 falló a favor de México después de 21 reuniones (Beltrones,2014) dando como 

resultado que México recibiera una franja de 177 hectáreas, conocida como El Chamizal. 

El mensaje del presidente se leyó de la siguiente manera:  

Compatriotas: La historia suele vincular, en su amplio devenir, nombres, seres y cosas. 
Hoy, que la principal beneficiaria con la recuperación de El Chamizal, será la ciudad 
fronteriza que lleva el nombre del ilustre Benemérito a quien México debe su segunda 
independencia, es de la más estricta justicia recordar que fue precisamente el propio 
presidente Juárez quien, teniendo aún la sede de su gobierno en la capital del estado de 
Chihuahua, instruyó a don Matías Romero, su representante diplomático cerca del 
gobierno de Washington, para que llamara la atención de éste sobre desprendimientos 
bruscos de tierras mexicanas, de la margen derecha del Río Bravo a la opuesta, y 
reafirmara, con respecto a esas tierras, el dominio eminente de la Nación a que 
pertenecían (Beltrones, 2014, p.24). 

En 1963 se llevó a cabo la “Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de Norteamérica para solucionar el problema de El Chamizal”, para atender un 

problema marcado por la Comisión Mixta desde 1911. En septiembre de 1964, en un 

acto simbólico entre los presidentes Lyndon B. Johnson de Estados Unidos y Adolfo 

López Mateos de México, se entregó a territorio mexicano El Chamizal. La entrega física 

se realizó en octubre de 1967 (Figura 1.1.8). 

 



 

47 
 

 

Figura 1.1.8 Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de octubre de 1967. A lo lejos se visualiza el canal del Río 
Bravo y los puentes internacionales. Fuente: http://www.exploramex.com/epocaIndep/Chamizal.htm, en 

marzo 2017. 

 

 

 

1.2 Los puentes para cruzar (esta) frontera 

 

La migración es un proceso cotidiano en la ciudad observable por los intercambios 

económicos y sociales que viven en los dos países y hay un constante movimiento 

poblacional entre Juárez y El Paso. En 1923, se comenzó la construcción que remplazara 

el provisional puente de madera por el de concreto en la Av. Juárez, y la incorporación 

de un segundo cuerpo hermano en la Av. Lerdo, el Stanton Bridge en 1928. Este puente 

fue remodelado en dos ocasiones, primero en 1955 y después en 1967 en el contexto 

de las modificaciones al cauce del río (TxDOT, 2005). Siendo así, se cuenta con un sistema 
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de cuatro puentes que facilitan el movimiento entre los países: el Puente Paso del Norte4, 

Stanton Bridge5, el Puente Córdova-América6s, y el Zaragoza Bridge7. 

Para George Simmel (1986), el puente hace patente que las dos orillas de un río no están 

sólo una frente a la otra, sino separadas. La puerta simboliza la posibilidad de constante 

relación de intercambio. De ahí esa tendencia humana a establecer espacios 

indeterminados, puentes o puertas cuya función primordial es la de ser franqueables y 

franqueados, escenarios para el conflicto, el encuentro, el intercambio, las fugas y los 

contrabandos. Es ahí, apunta Delgado (1999), que es en el contacto entre sistemas, en 

donde se puede suscitar la formación de verdaderos islotes de vida y belleza. Para 

Honoré de Balzac (citado por Delgado, 1999, p. 105), lo más intenso y más creativo de la 

vida social, de la vida afectiva y de la vida intelectual de los seres humanos se produce 

siempre en sus límites. 

La ciudad puede ser vista estructurándose como lenguaje, pero lo urbano es disolución 

e interrupción. El espacio público, el lugar por definición de lo urbano, puede ser 

entonces contemplado como el de la proliferación de relatos. El puente y sus 

alrededores se convierten en el espacio, contrario al lugar que denomina Michel de 

Certeau (2007) como ¨una configuración de lo instantáneo de posiciones¨. “Lo que se 

opone al espacio es la marca social del suelo, el dispositivo que expresa la identidad del 

grupo, lo que una comunidad dada cree que debe defender contra las amenazas 

externas e internas, en otras palabras, un territorio. Si el territorio es un lugar ocupado, 

el espacio es ante todo un lugar practicado.” (Delgado, 1999, p. 39) 

Cada espacio, cada lugar, cada puente, tiene sus propios elementos y aspectos que lo 

distinguen y lo vuelven único dentro de un sistema de conexión fronterizo, de una zona 

                                                      
4 También conocido como: Puente Paso del Norte Bridge, Santa Fe Street Bridge, Puente Benito Juárez y 
Puente Juárez-Santa Fe. 
5 Nombres locales: Stanton Street Bridge, Friendship Bridge, Puente Río Bravo, Puente Ciudad Juárez-
Stanton El Paso y Good Neighbor Bridge.  
6 También conocido como: Cordova Bridge, Puente Libre, BOTA, Free Bridge y Bridge of the Americas 
7 Nombres locales: Zaragoza Bridge, Ysleta-Zaragoza Bridge y Puente Ysleta-Zaragoza. Fuente (TxDOT, 
2005).  
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que es determinada por la historia, por lo urbano, y que a la vez forman un paisaje 

urbano lleno de elementos compartidos, divididos, entrelazados. El desglose de estas 

particularidades es importante, por lo que las cuatro elevaciones sobre un río comunican 

a través de su propia configuración: El Puente Internacional Paso del Norte-Stanton, 

Puente Córdova- Américas, y Puente Ysleta-Zaragoza 

 

Puente Internacional Paso del Norte-Stanton8 

 

Los puentes son elevaciones para cruzar el Río Bravo, un elemento natural en el antiguo 

Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Las dos ciudades fronterizas (El Paso y Ciudad Juárez), 

comparten, además de su origen histórico, ese río, y una serie de territorios anexos a lo 

largo de una línea fronteriza. 

La conexión más importante –tanto históricamente como por el flujo que lleva—es el 

Puente Internacional Paso del Norte-Stanton, que en realidad es un conjunto de dos 

puentes, uno con dirección hacia el norte y otro hacia el sur. 

El primero, el Puente Internacional Paso del Norte, es el punto fronterizo históricamente 

más importante de cruce de la región. También conocido como Puente Santa Fe, está 

ubicado en la arteria principal que conecta los centros históricos de ambas ciudades, la 

Av. Juárez y su contraparte estadounidense, El Paso Street (Figura 1.2.1). Es un puente, 

el cual tiene un solo sentido de sur a norte, de cuatro carriles utilizado para tráfico no 

comercial con dirección al norte únicamente, con una longitud de 299.3 metros. La 

estación fronteriza de EE. UU. se completó en 1967 como resultado del Tratado Chamizal 

cuando se movió el canal del Río Bravo. La Administración de Servicios Generales de 

                                                      
8 Si bien la zona se compone de dos puentes, el lugar se considera uno solo ya que se integra gracias a los 
flujos peatonales y vehicular como un circuito completo, uno de norte a sur, y otro de sur a norte.  
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México es propietaria de la estación fronteriza y encargada del cobro de la entrada y 

salida de este, ésta fue renovada en el 1991 (TxDOT, 2005).  

Por encima del puente, diariamente, miles de personas, automóviles y camiones cruzan 

todos los días la línea fronteriza demarcada por el Río Bravo. La migración y el 

intercambio cultural y social siempre están presentes. Familias, trabajos, eventos, se 

comparten a ambos lados de la frontera. A la par, el intercambio comercial se hace 

presente, ya sea con los grandes camiones o el denominado comercio hormiga. 

El puente se compone de una entrada o portal, en la cual en grandes letras doradas se 

lee su nombre: Puente Internacional Paso del Norte. Cuatro garitas para el auto y las 

entradas de cobro peatonal dan acceso al cruce ¨hacia el otro lado¨. El cuerpo de 

concreto se eleva sobre un canal del río, y vuelve a bajar a garitas de control 

estadounidenses, donde se realiza una revisión de documentación a quienes viajan hacia 

el norte por parte de oficiales. Por debajo del mismo, se encuentran los puentes negros 

del ferrocarril, más cerca del concreto del río, por donde antiguamente eran 

transportados legalmente en el tren miles de personas hacia el vecino país. Hoy solo es 

de uso comercial. En medio de éste se elevan cuatro banderas, dos mexicanas y dos 

estadounidenses, y también se delimita con unas placas de bronce el límite internacional 

entre ambos países.  

A lo lejos, a unos metros de distancia se eleva un puente gemelo, el Puente Stanton, el 

cual solo tiene tránsito de Estados Unidos hacia México, peatonal y vehicularmente. Es 

estructuralmente idéntico a su hermano, solo que por ser más reciente tiene colores 

más claros. Juntos forman un espacio urbano lleno de flujos y conexiones de múltiples 

temáticas, desde lo comercial-económico hasta lo social-cultural. Es un puente de cuatro 

carriles para vehículos solo con dirección de norte a sur. No se permite el tráfico 

comercial, y tiene una longitud de 268 metros. La Ciudad de El Paso completó la 

actualización del sistema de colección de cuota en agosto del 2004. La rehabilitación del 

puente se finalizó en el verano del 2004 (TxDOT, 2005). 
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Figura 1.2.1 Fotografías de la zona de cruce internacional del Puente Paso del Norte (arriba) y Puente 
Stanton (abajo). Los dos puentes se elevan por encima del Río Bravo. Vista desde el borde del río en la 

línea frontera en recorridos de campo, 2016. 

 

 

Los puentes de Ciudad Juárez son un ejemplo. Las manifestaciones políticas se presentan 

a través de las protestas y las tomas del puente, que datan de su creación, por ejemplo, 

en tiempos revolucionarios.  
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En la actualidad, el espacio de los puentes Paso del Norte-Stanton, es el lugar donde se 

dan las protestas, el comienzo de las marchas, las pintas de los reclamos. También, es 

donde se conmemoran días representativos de la historia de México, al igual es donde 

se concentra la inconformidad social. Casos como la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, el reclamo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, protestas 

contra campañas políticas, contra la desaparición, la marcha por la igualdad, los 

incrementos en el precio de la gasolina, por mencionar algunas, se manifiestan 

frecuentemente en este espacio. (Figura 1.2.2). 

La figura del puente en la frontera representa su historia, sus múltiples usos se 

entrelazan con esa misma tradición de antaño, de intercambio de personas, costumbres 

y culturas. El Puente Internacional Paso del Norte, junto con su hermano el Puente 

Stanton, es solo una primera muestra de estos monumentos históricos del cruce en 

Juárez-El Paso. En el caso de la zona de los puentes Paso del Norte-Stanton se observan 

prácticas como: las marchas contra la violencia ejercida hacia las mujeres (Figura 2.2.3), 

graffiti y pintas (Figura 2.2.4), arte instalación (Figura 2.2.5), y proyectos arte 

contemporáneo (Figura 2.2.6). 
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Figura 1.2.2 Manifestaciones artísticas en el Puente Paso del Norte. (Izquierda) grafiti urbano, mural 
Berlín Wall. Cerca del Puente negro. Fuente: foto de autora, mayo 2018. (Derecha) Cruz rosa de Clavos, 

escultura urbana en memoria de las mujeres desaparecidas y muertas de la ciudad en la entrada al 
Puente Internacional Paso del Norte. Fuente: foto de autora, 2017. 
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Figura 1.2.3 Fotografía de la marcha en contra de la violencia de las mujeres, desde la Av. Juárez hacia el 
puente Paso del Norte, abril 2016. Fuente: http://puentelibre.mx/noticia/29137-

marchan_mujeres_contra_la_viol/2, abril 2018. 

 

Figura 1.2.4 Vista de las pintas y los grafitis en el canal del Río Bravo, debajo del Puente Paso del Norte.  
Fuente: foto de autora, mayo 2018.  
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Figura 1.2.5 Instalación de arte de la artista Betsabeé Romero "Tu huella es el camino; tu bandera, la 
paz" en el bordo de la frontera, a un lado del canal del Río Bravo, en la zona de cruce de los puentes Paso 
del Norte-Stanton. Fuente: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/07/tu-huella-es-el-camino-tu-

bandera-la-paz-instalacion-de-betsabee-romero-en-tijuana-y-san-diego_a_23235394/, febrero 2018. 

 

Figura 1.2.6 Proyecto del artista Enrique Jezík, ¨Volveré y seré millones¨ en el bordo de la frontera, a un 
lado del canal del Río Bravo, en la zona de cruce de los puentes Paso del Norte-Stanton, sobre uno de los 

puentes negros. Fuente: http://www.enriquejezik.com/2017-volvere-y-sere-millones-ciudad-juarez/ , 
febrero 2018. 
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Puente Córdova-De las Américas 

 

El segundo puente en importancia en el análisis es el Puente Libre, el cual toma su 

nombre por ser el único en que no hay cobro para cruzar la frontera. Otros nombres 

locales son: Puente Río Bravo, Córdova Bridge, Puente Libre, BOTA, Free Bridge y Bridge 

of the Américas. Su nombre oficial es el Puente Córdova-Américas, ya que, con el evento 

de la “Toma del Chamizal” en los años 1960 cuando este territorio mexicano fue 

devuelto al país, la isla Córdova que quedaba en esa zona, se convirtió en parte de 

México. Este hecho es el que toma la mayor relevancia histórica, ya que demarcó 

nuevamente un cambio físico en la línea fronteriza (Figura 1.2.7). El puente se localiza 

en la Av. Américas, a un lado de El Chamizal y conecta con la carretera 10 de El Paso, 

Texas.  Se conforma de cuatro estructuras separadas, 2 puentes de dos carriles para 

tráfico de camiones, 2 puentes de cuatro carriles para tráfico vehicular, todos con 

longitudes de 154.2 metros. 
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Figura 1.2.7 Fotografía Límites de la Frontera 1960s. Imagen que muestra donde quedaba la isla de 
Córdova, y los otros territorios regresados a México. Fuente: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/26/983735#imagen-2, en marzo 2017. 

 

 

En septiembre de 1993, por medio del Acta 290 de la IBWC, ambos gobiernos acordaron 

reemplazar el puente existente. La decisión fue basada en los altos riesgos presentados 

por la condición estructural del puente anterior. La construcción de cuatro puentes de 

reemplazo empezó en julio de 1996 y se completó en junio de 1998. Entre estos cuatro 

puentes se incluyen dos puentes para tráfico comercial con dirección al norte y sur, dos 

puentes para vehículos de pasajeros con dirección al norte y sur (TxDOT, 2005). 

El Puente Libre fue abierto al público en octubre de 1967, y señala el acta 290 de la 

Comisión Internacional de Límites de Aguas (CILA): ¨Puentes que se construirán entre 

Ciudad Juárez y El Paso en el nuevo cauce del Río Bravo, y sus correspondientes 

instalaciones de inspección internacional¨.  Y ¨…será libre de peaje a menos que ambos 

gobiernos convengan lo contrario¨ (CILA b, s.f, pp. 1) (Figura 1.2.8). 



 

58 
 

 

 

Figura 1.2.8 Vista aérea del Puente Córdova- De las Américas. Por debajo de éste corre el Río Bravo. A lo 
lejos se visualiza el Parque Binacional El Chamizal del lado estadounidense. Fuente: El Diario de Juárez. 
http://diario.mx/Local/2015-10-27_9dc01db7/va-pgr-por-responsables-de-bloqueo-en-puente-libre/, 

marzo 2017 

 

En la zona del Puente Libre también se visualizan manifestaciones socio políticas y de 

arte. La representación simbólica nacional destaca como ejemplo principal el 

Monumento a la Toma del Chamizal (Figura 1.2.9) y la Megabandera. Lo cual lo convierte 

en un lugar donde eventos relacionados con la soberanía, pero también con la 

resistencia, se llevan a cabo. En el terreno donde es asentado comparte con 

monumentos que comunican, más que en otros, una soberanía mexicana. Aquí se 

encuentra El Museo de Arqueología del Chamizal y La Preparatoria El Chamizal (Figura 

1.2.10). 

Nuevamente las identidades históricas de la frontera edifican simbólicamente los 

puentes internacionales, siendo no solo el intercambio comercial el que se desarrolla o 

se destaca en el cruce entre Juárez-El Paso, sino el intercambio cultural, social, de signos 
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y representaciones que ambos países comparten. En mayor o menor medida, cada uno 

de los puentes muestra la historia de la región fronteriza. En el caso del puente Córdova-

Américas se observan prácticas como: protestas contra los aumentos al precio de la 

gasolina (Figura 1.2.11), y esculturas urbanas (Figura 1.2.12, 1.2.13). 

  

 

Figura 1.2.9. Monumento Toma del Chamizal. Fotografía tomada en trabajo de campo, 2016. 
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Figura 1.2.10 Fotografía del Museo del Chamizal, lado estadounidense, El Paso Texas, 2016. Fuente: 
http://hilodirecto.com.mx/el-chamizal-la-disputa-fronteriza-resuelta-sin-un-solo-tiro/, febrero 2018. 

 

 

Figura 1.2.11 Fotografía de la toma del puente Córdova-Américas en protesta contra los precios de la 
gasolina. Manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, enero 2017. Fuente: 

http://diario.mx/Local/2017-01-15_e10c6e56/anuncia-el-barzon-toma-del-puente-libre/#, febrero 2018. 
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Figura 1.2.12 Fotografía de la escultura ¨Ciudades hermanas¨, enfrente del parque Chamizal, y a solo 
unos pasos del Puente Internacional Córdova Américas. Fuente: Roberto Carrillo, 

https://www.minube.com/rincon/escultura-ciudades-hermanas-a3617247, febrero 2018. 

 

 

Figura 1.2.13 Fotografía de la escultura ¨Diosa Coyolxauhqui¨ de la artista “Mago” Gándara, en el centro 
de información turista ¨El Chamizal¨, a solo unos pasos del Puente Internacional Córdova-Américas. 
Fuente: http://nortedigital.mx/la-inspiro-miguel-angel-y-eligio-a-juarez-para-crear/, febrero 2018. 
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Puente Ysleta-Zaragoza 

 

El Puente Zaragoza, también conocido como Zaragoza Bridge, Ysleta-Zaragoza Bridge y 

Puente Ysleta-Zaragoza, se construyó en 1938. Desde entonces ha sufrido dos 

transformaciones, una en 1955, y otra en 1990. Hay dos estructuras, una es un puente 

de cuatro carriles para tráfico comercial, la otra es un puente de cuatro carriles para 

tráfico no comercial. El puente para tráfico no comercial también cuenta con dos pasillos 

para peatones. Los pasillos se comunican con un puente elevado para peatones que se 

comunica con el segundo piso del Edificio de Administración de la INS- Immigration and 

Naturalization Service – Servicio de Inmigración y Naturalización, y tiene una longitud del 

puente de 245 metros. Se ubica del lado estadounidense cerca de State Loop 375, Border 

Highway, y Americas Avenue, comunica con la carretera federal I-10. Del lado de México, 

la carretera prolongación Ejercito Nacional comunica con la autopista MEX 2 y continúa 

a la MEX 45 (TxDOT, 2005). 

Hoy es el puente que se asocia más con los intercambios comerciales, debido a que se 

localiza cerca de los parques industriales. La característica principal es su movimiento de 

vehículos comerciales, los cuales tienen su propio cuerpo de entrada al cruce, 

elevándose por el río. El puente, aunque tiene un flujo vehicular y peatonal cotidiano, no 

se encuentra rodeado por espacios que permitan una interacción más allá que la 

circulación misma del cruce internacional y la aduana (Figuras 1.2.14, 1.2.15). Al igual 

que los otros dos cruces, es un lugar donde marchas y protestas se llevan a cabo debido 

a que es un punto económicamente clave para los comerciantes. 
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Figura 1.2.14. El Paso Ysleta Border Inspection Station in 1962 (U.S. Customs Service). Fuente:  
http://www.customs.treas.gov. Downloaded 2001-01-25, en marzo 2017. 

 

 

Figura 1.2.15 Vista aérea del Puente Internacional Ysleta-Zaragoza. Fuente: Border Crossing Information 
Crossing en http://bcis.tamu.edu/Passenger/en-US/index.aspx, marzo 2017.  

 

 

Por último, el Puente Ysleta-Zaragoza se localiza en una orilla de la mancha urbana, la 

cual se pudiera determinar en un lugar a las afueras, lo que antes era el poblado de 

Zaragoza. Desde sus inicios es una entrada y salida de vehículos comerciales, por lo que 
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la imagen de la ciudad industrial se manifiesta a través de este puente (Figura 1.2.16). 

Por su ubicación, hay menos manifestaciones políticas y artísticas y cuando las hay son 

referidas a temas comerciales o económicos. Por ejemplo, cuando hay protestas 

relacionadas con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, 

este sitio resulta significativo. Sin embargo, en el mapeo de las manifestaciones 

artísticas, se evidenció un uso menos intenso del espacio urbano en torno a este puente, 

en comparación con los otros dos. 

 

 

Figura 1.2.16. Puente Ysleta-Zaragoza, un poco antes de la protesta por el gasolinazo, enero 2017. 
Fuente: Foto por Fernando Méndez, http://diario.mx/Local/2017-01-20_44e92cbf/puente-

zaragoza_ysleta-opera-con-normalidad/#, marzo 2017.  

 

 

El uso peatonal está presente en los tres lugares de cruce internacional, al igual que el 

vehicular, aunque dos de ellos presentan uso comercial de tránsito pesado, camiones y 

aduanas. La línea fronteriza al estar demarcada por un río determinó desde la historia la 
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construcción de estos cuerpos que permitieran tener un flujo constante de personas y 

mercancías, que a su vez iban llevando entre sí las representaciones de identidad entre 

ambos países.  

El trabajo de reconocimiento y descripción de los tres espacios de cruce internacional en 

Ciudad Juárez – El Paso, muestra que cada uno tienen un recorrido histórico que va 

desde la zona más antigua de la ciudad, el centro, hacia el suroriente de la ciudad, donde 

el crecimiento poblacional, económico y social potencializó el movimiento entre la 

región. Los tres espacios son diferentes morfológicamente, y se conectan de diferentes 

maneras a la ciudad. 

Los cruces internacionales son espacios que comunican una historia, simbólicamente 

comparten eventos binacionales, que enfatizan las relaciones entre las dos ciudades, 

Ciudad Juárez en territorio mexicano, y El Paso en el estadounidense. Estos eventos han 

aumentado en estos últimos años por las políticas de migración globales, los nuevos 

caminos que se han tomado en los temas de las fronteras, y la percepción de cerrazón 

fronteriza. Algunos ejemplos son: La Misa Papal que se da en el año 2016 de manera 

binacional, del lado mexicano en el lugar El Punto, al lado del canal del Río Bravo, cerca 

del cruce internacional del puente Córdova-Américas, y del lado estadunidense 

paralelamente (Figura 1.2.17, 1.2.18); las misas binacionales anuales de los migrantes, 

que se realizan en la línea fronteriza, en medio del Río Bravo (Figura 1.2.19); y con los 

recientes acontecimientos, el “Muro Humano” un evento convocado por los dos 

alcaldes- Ciudad Juárez y El Paso-  para enfatizar la hermandad entre ambas ciudades y 

países (Figura 1.2.20). 
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Figura 1.2.17 Vista aérea del evento de la misa papal en El Punto, en febrero 2016. Arriba a la izquierda 
de la fotografía se ve el canal del Río Bravo. Fuente: Foto de Manuel Antonio Laffont en 

https://www.pinterest.es/pin/576390452293252683/visual-search/?x=16&y=12&w=530&h=395, 
febrero 2018. 

 

Figura 1.2.18 Fotografía del Papa en la cruz negra de los migrantes, a lo lejos más allá del río, al cruzar, se 
ve colgante la bandera estadounidense, del ¨otro lado¨. Fuente:  https://www.pri.org/stories/2016-02-

18/war-words-between-donald-trump-and-pope-francis-may-be-boon-latino-voter, febrero 2018. 
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Figura 1.2.19 Fotografía de la misa para los migrantes, en medio del río, arriba la ciudad de El Paso, abajo 
Ciudad Juárez. Fuente: http://mobile.diario.mx/Local/2017-11-04_0841c239/sobre-el-rio-bravo-dedican-

misa-a-migrantes-muertos/#/images/4, febrero 2018. 

 

Figura 1.2.20 Fotografía del Muro Humano en el canal del Río Bravo. Fuente: http://www.m-
x.com.mx/2017-02-18/cientos-de-personas-forman-un-muro-humano-en-la-frontera-mexico-eu-en-

rechazo-a-trump/ , febrero 2018. 
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1.3 Los eventos históricos sin fronteras  

 

En las ciudades fronterizas se dan eventos binacionales, que históricamente han 

estructurado las relaciones que nutren los intercambios entre las ciudades y ambos 

países- México y Estados Unidos. Estos eventos festivos (re)producen dos 

representaciones espaciales que se considerarían opuestas; por una parte, la unión 

(transfronteriza) y la separación (límites internacionales, la línea fronteriza) (Oliveras-

González, 2016).  

La frontera como espacio urbano de encuentros, de entrada y salida, que integra 

elementos de la cultura compartida. El caso especial de la zona de estudio, se presenta 

el río, donde acontecen eventos de fiesta binacional, como el ¨abrazo fronterizo¨, una 

ceremonia diplomática realizada en los puentes internacionales. Actualmente, con la 

rigidez de las políticas de migración, y las acciones de cerrar físicamente las fronteras, se 

ve un resurgimiento de la hermandad entre ambas ciudades en la frontera Ciudad 

Juárez- El Paso. 

Las ciudades de la frontera Ciudad Juárez- EL Paso se han considerado twin cities o sister 

cities (Arreola y Curtis, 1993; Kearney y Knopp, 1995) ya que sus intercambios están muy 

relacionados con el hecho de compartir elementos fluviales, el río, y las maneras de 

cruce, los puentes. Con esta identificación, el río, el puente y sus elementos urbanos se 

convierten en el lugar de uso material y simbólico de acontecimientos binacionales, 

transnacionales. ¨Constituyen además uno de los símbolos universales de la amistad, la 

buena vecindad y la voluntad de superar los efectos adversos de la frontera. Las fiestas 

allí celebradas se conocen genéricamente como “fiestas de las ciudades hermanas”, por 

llevarse a cabo en aquellos pares, o “fiestas de la buena vecindad”, por ser uno de los 

dos motivos principales de celebración, junto al turismo¨ (Olivares-González, 2016). 
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Las representaciones y especificaciones de cada fiesta se determinan por las cuestiones 

de contexto, sobre todo el histórico. Es por lo anterior, que en Ciudad Juárez- El Paso, y 

al ser la última ciudad de la línea fronteriza que contiene el Río Bravo, la ceremonia del 

abrazo se da hasta agosto 2016, siendo que la primera fiesta de la que se tiene 

constancia histórica es la celebrada en Laredo (TX), desde 1898 (Green, 1992; Klein, 

1997).  Xavier Olivares-González (2016) nos explica que:  

En el plano material se incluyen procesos como una alta integración económica, una densa 
movilidad transfronteriza y la planificación y realización compartida de proyectos de 
desarrollo regional; en el psicogeográfico, la influencia e hibridación cultural y la 
formación de imaginarios e identidades transfronterizas y binacionales. En los ámbitos 
académico y periodístico de los años ochenta, dichas integraciones llevaron a identificar 
aquella región transfronteriza como un “tercer país” o una “tercera nación” (Anzaldúa, 
2007; Dear, 2013); es decir, como un espacio local y regional intermedio e híbrido 
geográfica y culturalmente entre los dos estados-nación (Olivares-González, 2016, p.135). 

 

La ceremonia del abrazo es la fiesta transnacional más claramente manifestada en la 

frontera. Las representaciones espaciales que involucra la vuelven simbólicamente 

relevante; la ceremonia se lleva a cabo en medio del río, en la línea fronteriza, en medio 

de los puentes internacionales. Ahí, se localizan las comisiones de ambas ciudades, 

ambos países, y otras autoridades y organizaciones civiles. La apropiación del espacio 

concreto, donde las personas se conectan con su espacio, y elaboran, codifican y otorgan 

un conjunto de representaciones espaciales, de significados y valores, sobre el lugar 

donde se lleva a cabo, la frontera (Olivares-González, 2016).  

Las fiestas transfronterizas se presentan con tres características generales; 1) existe una 

voluntad expresada para la inclusión binacional; 2) son eventos para reafirmar la amistad 

y buena vecindad fronteriza; 3) la promoción turística y económica de los espacios 

fronterizos y transfronterizos (Olivares-González, 2016). En Ciudad Juárez- El Paso, a 

diferencia de las demás ciudades hermanas, la ceremonia del abrazo se plantea como 

un rechazo al muro, a la cerrazón de la frontera, se presenta como resistencia.  
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Una de las fiestas más antiguas en la frontera Ciudad Juárez- El Paso es la Fiesta de las 

Flores, que se estableció en 1982 con el objetivo de expandir los esfuerzos de la League 

of United Latin American Citizens- LULAC- (La Asociación de ciudadanos 

latinoamericanos) de 1953. El propósito es incrementar la calidad de vida y de educación 

con la promoción de una cultura significativa, el arte y los eventos históricos que nutren 

e impactan a los residentes de la región9.  La primera Fiesta de las Flores se organizó en 

¨Segundo Barrio¨10 , en 1956 se mueve al campo de beisbol Hugo Meyer en Washington 

Park, cercano al Puente Internacional Córdova Américas, y por último desde 1994 a El 

Paso County Coliseum. En el evento se enfatizan los símbolos de la herencia mexicana y 

latina, la música, la comida, los bailes representativos (Figura 2.3.1). Cabe destacar que 

lo más representativo del evento es el concurso de belleza, en donde se elige una reina. 

Las concursantes al reinado, que representan distintos estados de México, se presentan 

con atuendos regionales típicos también cada noche. El domingo, significativamente un 

día antes del Día del Trabajo, tiene lugar la selección de la reina. Ésta, así como las dos 

finalistas del segundo y tercer lugar, reciben una beca para asistir a una institución de 

educación superior de su elección (Poncela y Venegas, 2009). 

 

                                                      
9 Información obtenida de la página oficial de la Fiesta de las Flores, en 
http://fiestadelasflores.org/general-info/history/, marzo 2018.  
10 Segundo Barrio, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de EL Paso, se localiza al lado del centro 
histórico y tangencialmente al río, la frontera. Es un lugar con movimientos sociales muy activo, y donde 
se localizan la mayoría de los murales históricos de la frontera, registrados en esta investigación.  
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Figura 1.3.1 Fotografía del evento de la Fiesta de las Flores en El Paso Texas, en donde se pueden 
observar mujeres con trajes mexicanos haciendo un baile tradicional. Fuente: 

http://fiestadelasflores.org/general-info/history/, marzo 2018. 

 

 

La Fiesta de las Flores se celebra anualmente en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, 

bajo el patrocinio de LULAC, una asociación de latinos de base ciudadana. Como 

organizadora de esta actividad, LULAC entreteje redes sociales dentro de la comunidad 

hispanohablante, lo que ayuda a construir una identidad comunitaria y una memoria 

compartida. En la Fiesta de las Flores coinciden dos grandes vertientes culturales; lo que 

refiere a la historia de la comunidad latina en El Paso y lo que se relaciona con la 

vinculación que esta comunidad mantiene con el país y la cultura de origen. (Poncela y 

Venegas, 2009). 

En 1969, Francisco J. Cuellar proyectó una carrera que uniera dos países, a dos ciudades 

hermanas, Ciudad Juárez y El Paso, la carrera de la amistad Juárez-El Paso. En aquellos 

años la competencia iniciaba en la Avenida 16 de septiembre frente al Estadio 20 de 

noviembre, de ahí partía hacia el centro de la ciudad, hasta llegar a la Avenida Juárez, se 

daba vuelta hasta llegar al puente internacional, lo cruzaban, y ya en El Paso, retornaban 

en la primera cuadra para regresar a Juárez por el puente de la calle Lerdo11. Del 2000, 

                                                      
11 Información recabada de http://diario.mx/Deportes/2014-09-06_89236ae6/suma-45-anos-de-hacer-
historia/, marzo 2018.  
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la carrera número 32, al 2015, en un periodo de 15 años la carrera de la amistad solo se 

realizó en el lado mexicano, todavía invitaba a corredores de ambos países, pero solo se 

llevaba a cabo en Ciudad Juárez. En agosto 2015, ambas ciudades, Juárez y El Paso, 

dieron arranque a la Run International 2015, una carrera binacional que inicia en los 

Estados Unidos y terminó en México.12  

La idea de retomar este evento binacional surgió del congresista norteamericano Robert 

“Beto” O´Rourke, debido a la celebración de la Cumbre Fronteriza Estados Unidos–

México, un evento diplomático de personajes del gobierno y de iniciativa privada de 

ambas naciones. Actualmente la carrera se conoce como ¨La Carrera 10K Internacional 

USMX¨ que se visualiza como más que una Carrera. El objetivo es mostrar a la región 

Juárez-El Paso como la región fronteriza más grande que existe, enseñar como una 

comunidad, unida por una línea internacional, se muestra como la región uno, región 

one13. La Carrera comienza en El Paso enseguida de la oficina de Puentes 

Internacionales, en la esquina de la calle Mesa con Avenida Olivas y Aoy. Pasará por el 

estadio de béisbol Southwest University Park (la casa del equipo Chihuahuas), por la 

nueva Plaza San Jacinto, la Corte Federal Albert Armendáriz Sr. y por el Segundo Barrio 

para enfilarse al Puente Internacional de la calle Stanton hacia Ciudad Juárez. 

En Ciudad Juárez, el recorrido pasará por la Presidencia Municipal; por la Plaza de Toros 

Alberto Balderas; la ex-Aduana, donde tuvo lugar el primer encuentro presidencial de los 

EE. UU. y México en 1909 entre Porfirio Díaz y William H. Taft (y ahora es el Museo de la 

Revolución en la Frontera - MUREF), por la Misión de Guadalupe (donde se fundó Ciudad 

Juárez en 1659) y la Catedral. La última etapa será por la Avenida Juárez, pasando por el 

mundialmente famoso Kentucky Club, un club de la época dorada de la ciudad y sus lazos 

binacionales, y hacia la cima del puente internacional Paso del Norte, para cruzar el meta 

justo en la línea que une las ciudades Juárez- El Paso (Figura 2.3.2). 

                                                      
12 Información recabada de http://nortedigital.mx/regresan-hoy-las-carreras-binacionales/, marzo 2018.  
13 Información de https://international10k.com/race/about. La carrera más próxima se celebrará en 
octubre 2018.  
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Figura 1.3.2 Fotografía de la carrera binacional en el Puente Internacional Paso del Norte. Fuente:  
http://diario19.com/wp-content/uploads/2017/10/59f23df63a0ce__59f23df63a0d1.jpg 

 

En agosto de 2016, se lleva por primera vez el evento ¨Abrazos no Muros¨, ¨Hugs Not 

Walls¨, en donde familias por tres minutos se encuentran en medio del Río Bravo, en la 

zona de los puentes internacionales – entre Puente Internacional Paso del Norte y 

Puente Stanton-. Las personas de cada ciudad se distinguen por traer de diferente color 

la camiseta- en esta ocasión fue azul para el lado estadounidense y blanco para el 

mexicano-, y donde se realiza un encuentro entre familias que no se han podido ver por 

cuestiones legales migratorias o deportaciones. El evento es organizado por Red 

Fronteriza de los Derechos Humanos y el Instituto Hope, donde se registran las personas 

y organizan los permisos por la Patrulla Fronteriza y la Comisión de las Aguas 

Internacionales (CILA, s.f).  

Con los cambios en las políticas migratorias y en todo lo relacionado con la frontera 

México-Estados Unidos el evento se realiza como una forma de resistencia, ya que hay 
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familias que tienen hasta 20 años sin verse en persona (Figura 2.3.3 y 2.3.4). Algunos 

eventos similares ocurren en Tijuana, donde por algunos minutos se abren las puertas 

del muro fronterizo, y en San Diego, California, donde se reunieron padre e hijos en el 

muro fronterizo.  

 

 

Figura 1.3.3 Fotografía del primer evento Abrazos No Muros /Hugs Not Walls en, agosto 2016. Las 
personas a punto de encontrarse en el río, en la línea fronteriza. A lo lejos se visualiza el Puente 

Internacional Paso del Norte. Fuente: http://nortedigital.mx/amor-los-muros/, marzo 2018.  
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Figura 1.3.4 Fotografía del primer evento Abrazos No Muros /Hugs Not Walls en, agosto 2016. Personas 
con letreros, y otras bajando al canal del río para poder encontrarse con sus familiares. A lo lejos en las 

rejas más personas viendo desde el borde de la frontera hacia el lado mexicano. Fuente: 
http://nortedigital.mx/amor-los-muros/, marzo 2018.  

 

 

Por segunda ocasión en octubre del 2017, se vuelve a presentar el evento de ¨Abrazos 

No Muros¨, donde de 120 familias se aumenta casi a 300 (Figura 2.3.5). En esta ocasión, 

participaron varias personas que acudieron al río en sillas de ruedas o apoyados en 

andadores. Como música de fondo, en unas bocinas colocadas del lado estadounidense, 

se escuchaban canciones mexicanas, incluidas algunas del recientemente fallecido Juan 

Gabriel, una figura pública que se naturalizó de Ciudad Juárez14. Esta vez enfocados en 

una crítica hacia la reforma migratoria y para remarcar la importancia de la unión 

binacional entre ambas ciudades. Se han realizado hasta junio 2017 cuatro eventos, 

programado uno más para mayo 2018. 

                                                      
14 Información de http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/29/1125174, marzo 2018.  
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  Figura 1.3.5 Fotografía del segundo evento Abrazos No Muros /Hugs Not Walls. Personas abrazándose a 
la mitad del río, en la línea fronteriza.  Fuente: 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/29/1125174#imagen-2, marzo 2018.  

 

Existen otros eventos binacionales, como: El Festival del Sol, las Posadas binacionales, 

las Misas binacionales. Todos muestran las tres características hasta cierto punto, al ser 

realizados en el espacio urbano de la frontera, este lugar no solo se remitirá a lo físico, 

sino también a la contribución de la producción de representaciones espaciales 

simbólicas. Olivares-González (2016) menciona cuatro consideraciones principales de 

estos eventos transnacionales: la primera la ceremonia en los puentes como esta idea 

de apertura, reapertura, avance tecnológico y económico, donde se muestra el pasar de 

los cruces a través de los puentes; la segunda, es la división natural del río, por su 

afluente, los puentes y el canal son el único espacio donde es permitido encontrarse 

legalmente, y estar situado en el límite, ni de un lado ni del otro; la tercera, el objetivo 

turístico de que los eventos sean binacionales, siendo los puentes atracciones e iconos 

visuales de las ciudades fronterizas; por último, la connotación positiva de los puentes 
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en términos de acercar a las personas, para forjar enlaces de reconciliación, y como 

símbolos de antonomasia y cooperación transfronteriza, superando las divisiones 

(Olivares-González, p.146).  

Las fiestas y eventos que se realizan en la frontera Ciudad Juárez- El Paso presentan una 

apropiación del espacio de cruce internacional, donde temporalmente transforman el 

espacio físico fronterizo, de manera más relevante en las zonas de los puentes 

internacionales. Así, los puentes internacionales no solo representan una dimensión 

material, sino son símbolos en sí mismos de las identidades fronterizas.  

 

 

1.4 Fenómenos de la escena artística fronteriza 

 

Border culture means boycott, complot, ilegalidad, clandestinidad, contrabando, 
Transgresión, desobediencia binacional… 
But it also means transcultural friendship and collaboration among races, sexes, 
and generations. 
But it also means to practice creative appropriation, expropiation, and subversion 
of dominant cultural forms. 
But it also means multiplicity of voices away from the center, different geocultural 
relations among more culturally akin regions… 
But it also means regresar, volver y partir: to return and depart once again… 
But it also means a new terminology for new hybrid identities and métiers 
constantly metamorphosizing… 
But it also means to look at the past and the future at the same time15 

 

"Ni del sur ni del norte, solamente fronterizos¨16 Colectivo Rezizte 

                                                      
15 Guillermo Gómez Peña en su libro Warrior for Gringostroika: Essays, Performance Texts, and Poetry, 
“The Border Is” (1993), citado en Acosta-Belén and Santiago 36-37. 
16 Página del colectivo: 
 https://www.facebook.com/pg/Colectivo-Rezizte-118847684850642/about/?ref=ts, marzo 2018.  
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La frontera Ciudad Juárez- El Paso es conocida por ser una ciudad que alberga múltiples 

fenómenos, los más conocidos son conectados con el tema de violencia, y los intentos 

por contenerla o erradicarla. Así, la ciudad frontera siempre ha sido uno de los lugares 

más afectados por las violencias17, recientemente lo que más ha afectado a la zona es la 

llamada ¨guerra contra el narcotráfico¨ promovida en el 2006 por el presidente Felipe 

Calderón de los años 2006 al 2012 (Silva, 2006). En este contexto de violencia fronteriza 

surgen múltiples manifestaciones, aunado al sentir de una población en constante 

movimiento y agresión.  

En un periodo de 2007 y 2012 la ciudad enfrenta una coartación en su desarrollo social 

y cultural, siendo el periodo donde ̈ surgen colectivos artísticos y creadores que focalizan 

sus esfuerzos en una voluntad reconstructiva de la urbe a través de la expresión artística, 

tomando la ciudad como proyecto y soporte de sus prácticas e incorporando una 

dimensión humana mediante la sensibilización de la ciudadanía¨ (Méndez, 2017). Existe 

una polaridad en donde por un lado aparece la acción criminal en respuesta al contexto, 

y por otro la acción del arte, donde los productores de arte, llamados artistas, muralistas, 

grafiteros, activistas, responden al tomar el arte como una herramienta de visibilización 

y acción hacia los habitantes urbanos. Quedando así por un lado la acción criminal, y por 

el otro la acción artística.  

Por consiguiente, se trabaja la idea del trabajo fronterizo en la producción, la producción 

fronteriza desde una idea del ciudadano fronterizo. No un límite geográfico sino una idea 

de lo fronterizo. 

Si bien la temática de la gráfica urbana puede ser muy amplio, en esta investigación se 

toma un enfoque a aquellas estrategias que van sujetas a ¨aquellas producciones 

                                                      
17 En plural, ya que existen varios tipos de violencia simultáneamente en la ciudad; por ejemplo, el 
fenómeno de los feminicidios, las muertes del narcotráfico, la violencia infantil, la violencia contra los 
jóvenes, la violencia hacia los grupos vulnerables, etc.  
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gráficas que, nacidas del antagonismo ideológico que anoto, nacen para ser mostradas, 

activadas y desarrolladas en el escenario de la ciudad. Piezas dispuestas sobre la urbe, 

un espacio que a su vez resulta prácticamente imposible jerarquizar por las formas 

inagotables que sustenta, algo que no puede ser definible ni acotable por sus límites 

geográficos¨ (Méndez, 2017).  

Uno de los primeros ejemplos es el Colectivo Rezizte, el cual desde la perspectiva de 

Walter Mignolo, a palabra de Osvaldo Ogaz (2016), es en donde aparece la figura del 

Border Thinker, ¨un individuo que está en la posición correcta, en el punto medio, puede 

deambular en la opulencia del primer mundo y llegar al sitio donde el tercer mundo 

permanece, el border thinker, se coloca en la frontera para esquivar los embates 

culturales y quedarse en la subalternidad, vivir en ese tiempo y en ese espacio lo pone 

en ventaja ante la multiculturalidad a la cual se enfrenta¨.  Así, un artista fronterizo, o un 

artista trabajando en la frontera, un contraste y un empate que se da desde el espacio, 

desde la ciudad, desde el paisaje, donde encuentra el lugar para realizar su acción (Figura 

1.4.1).  

 

Figura 1.4.1 Imagen de stencil sobre papel, donde se muestra el logotipo tipográfico del Colectivo 
Rezizte. Fuente: Fotografía e Investigación: Itandehui Xiaj Nikté en, 

https://eldeleitedelatransgresion.files.wordpress.com/2013/05/r2.jpg 
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El colectivo nace desde el 2003 con el propósito de ¨manifestar su postura y 

contrarrestar la apatía de la comunidad juarense ante su problemática social. Está 

formado por doce artistas procedentes de seis diferentes estados de la república 

mexicana: Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Sinaloa y Sonora¨ 

(Flores y Gallardo, citado por Méndez, 2017) (Figura 1.4.2). Como un ente de cambio: 

“El colectivo REZIZTE está situado dentro de ese contexto, aguantando en un tiempo y 
atacando en otro, con la seguridad de recuperar la identidad perdida por los fenómenos 
sociales que merman en el transcurrir del tiempo. REZIZTE, nos muestra la imagen verdadera, 
fiel de una ciudad atacada por varios flancos, nos arrastra hacia su territorio y nos lleva en 
sus guantes de lucha para otorgarle poder al pueblo, sí, REZIZTE se enfoca en el movimiento 
urbano, fluye en su río, desembocan juntos hacia el punto exacto del pensador de la frontera, 
el ventajoso, el privilegiado, quien vive en dos mundos y construye el suyo propio, la frontera 
para REZIZTE, como lo fue para la gran escritora chicana Gloria Anzaldúa, es un océano, y ahí 
se sumergen todos los personajes que conforman el grupo, más bien, ahí nos sumergimos 
todos. Ni del sur ni del norte, solamente fronterizos” (Ogaz, 2016). 

 

De su trabajo destaca la participación ciudadana, visibilizar aquellas narrativas que 

quedan ocultas tras un panorama violento, de corrupción y trasgresión hacia la 

ciudadanía, y por otro lado de empoderamiento. Los mensajes identitarios rescatan 

personajes icónicos fronterizos como German Valdés Tinta, y el movimiento pachuco 

(Figura 1.4.3). Por otra parte, su trabajo – Stencil y stickers-  da cuenta no solo de una 

cultura fronteriza que se apropia constantemente del espacio, exaltando una interacción 

necesaria con la ciudadanía, ¨tatuaron la ciudad con múltiples mensajes gráficos de 

resonancia social y en diversos espacios de la vía pública, fueran estos abandonados o 

simbólicos, visibilizando protestas y publicando su posición política respecto al 

desempeño policial y el abuso de poder y delincuencia en la urbe¨ (Rosas, 2013, citado 

por Méndez, 2017)(Figura 1.4.4).  
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Yorch, miembro activo del colectivo opina que:  

“El trabajo de ese proyecto tiene que ver con el tema de la frontera y de la identidad, 
precisamente. En un momento, cuando éramos estudiantes, los miembros del colectivo, 
estando precisamente en la uni, tenemos la idea de que sentimos que, en lo gráfico, ya sea 
en los murales o en algún trabajo que hacíamos en la calle, no nos sentíamos tan 
representados como personas de la frontera… En un inicio para precisamente darle el tema 
fronterizo, con el que por excelencia representaba un ser de la frontera, era Tin Tan, con 
esa onda del spanglish. Entonces, ese proyecto abarcaba muchas más cosas como eventos 
que hacíamos también de música, de varias cosas con el proyecto, la (¿panadería?) Resiste, 
que es un espacio al sur de la ciudad donde hacíamos diferentes eventos. Y hemos tenido 
participaciones, muchas colaboraciones. El trabajo que hicimos aquí de Berlín Wall es con 
un artista americano que vino precisamente al principio a ver la situación de la frontera y 
toda esta onda de la violencia, y luego, pues a querer colaborar en algo. Y la idea de la frase 
del muro de Berlín o Berlín Wall, es con la idea utópica de pensar que en algún momento 
caiga ese muro como cayó el muro de Berlín, y que en el tiempo del muro de Berlín decir 
eso en ese momento era una locura como lo que estamos escuchando ahorita, decir que 
ese muro debe desaparecer, entonces pues es jugar con esa idea” (Comunicación personal, 
2016). 

 

Figura 1.4.2 Cartel del Cuarto Aniversario del Colectivo Rezizte. (Derecha) Sticker conmemorativo por la 
defensa del Segundo Barrio en El Paso, Texas. Diseño: Mamboska, 2011. Fuente: Pagina de Facebook del 

Colectivo, https://www.facebook.com/Colectivo-Rezizte-118847684850642/.  
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Figura 1.4.3 Cartel con motivo del tributo a Tin-Tan en el día de su 34 aniversario luctuoso. Sticker de 
"Tin-Tan" de la primera serie de la campaña "Rezizte". Diseño: Mamboska, 2011. Fuente: Pagina de 

Facebook del Colectivo, https://www.facebook.com/Colectivo-Rezizte-118847684850642/. 

 

Figura 1.4.4 Fotografía del canal y bordo del Río Bravo con murales, pintas, intervenciones de arte 
urbano, stencil, graffiti. Zona de cruce de los puentes internacionales Paso del Norte-Stanton. A bajo del 

puente negro, el mural Berlín Wall, del colectivo Rezizte. Fuente: foto de autora, enero 2017.  
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Otra iniciativa del colectivo Rezizte es la denominada el Pollero Cultural, término tomado 

de Guillermo Gómez Peña, y denomina a estos artistas que cruzan. La idea inicia con el 

proyecto de Puro Borde, aunado a la necesidad de que muchos artistas no podían cruzar 

¨al otro lado¨ de la frontera. Por el estatus migratorio de algunos, no pocos, artistas que 

no tenían papeles para cruzar la frontera a los Estados Unidos, y el objetivo de entrelazar 

eventos binacionales, trabajo colectivo a ambos lados de la frontera Ciudad Juárez-El 

Paso, se toma un papel de pollero o coyote, utilizando la figura ahora para promover la 

cultura, y poder pasar materiales expositivos por la frontera. Mamboska, seudónimo de 

David Flores artista urbano fronterizo y miembro activo del colectivo Rezizte, toma la 

cotidianidad del cruce en ambas ciudades para posibilitar un intercambio de ideas y 

piezas de arte (Colectivo Rezizte, s.f) (Figura 1.4.5). 

 

 

Figura 1.4.5 Mamboska como Pollero Cultural en la ciudad de El Paso, al ya cruzar la frontera con un rollo 
de piezas de arte para una instalación urbana. Fuente: Pagina del Colectivo, Puro Borde, Fotografías de 

Aaron Venegas, en http://puroborde.com/pollero-cult/pollero_cultural_purobordearonvenegas_6/.  

 

La idea del pollero cultural ¨nos arroja un campo semántico paradigmático para este 

enfoque. Los polleros son aquellas personas que ofrecen cruzar a otros individuos 

(pollitos) hacia Estados Unidos de manera ilegal a cambio de cierta cantidad de dinero. 

De manera análoga este proyecto aborda en proceso de (re)pensar la problemática del 

cruce de arte entre Ciudad Juárez y las Ciudades de El Paso y Austin (Texas), la nueva 
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función del artista en la sociedad actual y las nuevas formas de contacto diálogo e 

intercambio en la creación-acción y la praxis curatorial¨ (Herraiz, 2017) (Figura 1.4.6). 

 

 

Figura 1.4.6 Cartel de la exhibición El Pollero Cultural. Flujo de arte en la frontera México-EE. UU. 
(Derecha) Mamboska como Pollero Cultural en la ciudad de El Paso, colocando las piezas en el espacio 

urbano. Fuente: Escrito por Pablo Alonso Herraiz acerca del proyecto en 
http://www.lajm.com.mx/actividades/exposiciones/item/435-el-pollero-cultura/435-el-pollero-cultura. 

(Derecha) Página del Colectivo, Puro Borde, Fotografías de Aaron Venegas, en 
http://puroborde.com/pollero-cult/pollero_cultural_purobordearonvenegas_6/.  

 

El pollero cultural habla de una idea de la legalidad e ilegalidad, de lo escondido a plena 

vista. El trabajo que desempeña es el paso de cultura al otro lado, donde el sujeto- el 

artista Mambo- pasa por la frontera, y sus múltiples estrategias de control, un rollo de 

piezas de gráfica urbana de varios otros artistas, voces colectivas. Así, se toma un 

posicionamiento que habla del traspaso de culturas fronterizas, el ente fronterizo va más 

allá de la acción, se convierte en una agente de cambio, de apertura y trasgresión del 

límite.  

Continuando con las manifestaciones que hablan acerca de la frontera, existen también 

otros sujetos que toman el bordo fronterizo- este lugar en la línea, que está al lado del 

río- y lo apropian a través del arte. Este tipo de manifestaciones artísticas nos hablan en 



 

85 
 

un contexto ¨en el que se muestra mensajería de resistencia diversa que conquista este 

espacio para asaltarlo ‘anónimamente’ con contra discursos de alerta, opinión y 

denuncia¨ (Méndez, 2017).  

Y en ese tono, según la relación política y social entre ambos países es siempre 

importante. Con el reciente acontecimiento del ¨Muro de Trump¨, y sus decisiones en 

cuestión de política migratoria y mensajes acerca de las fronteras y México en particular, 

una serie de mensajes y contestaciones afloraron en el la línea fronteriza: ¨el mural del 

artista Melo Nonsense (Sinsentido) con la leyenda “fuck Trump” satiriza sobre el 

empresario, ahora en política, con un sombrero de Mickey Mouse al momento de 

insertar el último ladrillo del famoso muro que, según el magnate, separará ambos países 

y construirá en su gubernatura¨ (Méndez, 2017) (Figura 1.4.7). 

 

Figura 1.4.7 Mural Fuck Trump del artista urbano Melo Nonsense, en el bordo y canal del río, en la zona 
de cruce de los puentes internacionales Paso del Norte-Stanton. Fuente: Fotografía de Mónica 

Benavides, tomada en recorrido colectivo de campo ¨Caminar la Línea¨, parte de la colección de postales 
realizadas por el Museo de Arte de Ciudad Juárez, octubre 2017. 
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Por otra parte, también aparece Jellyfish Colectivo en el periodo más intenso de la 

violencia en Ciudad Juárez. Los miembros de este colectivo son: Leonel Portillo (Pilo) y 

Atenas Campbell, Ricardo Herrera (Kukui) y Francisco Chávez (Pika). Con el lema ̈ Making 

love, making art, making life¨ (Construyendo amor, construyendo arte y construyendo 

vida), empiezan por realizar acciones en colores intensos pintando las paredes de la 

ciudad. ¨Algunos de estos últimos proyectos son Hola Color (2013) y Color Walk (2014); 

el primero, absorbió una semana cultural… que importó diversos artistas —locales, 

nacionales e internacionales— sirvieron de vínculo afectivo con la ciudadanía al 

establecer talleres, cursos, tianguis, teatro, elaboración de máscaras, música en vivo, y 

pinturas murales, especialmente con niños de la colonia Riberas del Bravo¨ (Méndez, 

2017). Nuevamente apareciendo una relación estrecha con las comunidades, la acción 

ciudadana, y las identidades fronterizas en el espacio urbano (Figura 1.4.8). 

 

 

Figura 1.4.8 Proyecto de Hola Color. Fuente: Bárbara Vázquez 
https://muyjuarense.com/2013/12/19/capital-fronteriza-del-street-art/ 
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Uno de los espacios que el proyecto de Hola Color intervino fue el PRONAF18, muy 

cercano a la zona de cruce del puente internacional Córdova Américas, y en el cual se 

invitaron a artistas internacionales a realizar una serie de murales. ¨El evento contó con 

la colaboración de decenas de amigos y colegas de los colectivos locales como Olmo 

León, Arturo Damasco y Calavera Crew y, entre los internacionales destacaron Rone 

Evererech de Autralia, Pixel Pancho de Italia, Ela Maldonado de Venezuela y, Guim Tio, 

de España¨ (Marín, 2013). El objetivo fue apropiarse de la ciudad y llenarla de arte, 

cambiar la imagen negativa que había sido difundida globalmente como ¨Juárez, la 

ciudad más violenta del mundo¨, y cambiarla por otra (Figura 1.4.9). 

 

 

Figura 1.4.9 Proyecto de Hola Color. Mural pintado por Calavera Crew en la zona PRONAF de Ciudad 
Juárez, 2013. Fuente: Foto por Alejandra Marín en http://borderzine.com/2016/06/arte-en-la-calle-

cambian-los-colores-de-juarez-2/nggallery/image/pronaf/.  

                                                      
18 Programa Nacional Fronterizo 
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Por último, una parte relevante de los fenómenos de arte en la frontera Ciudad Juárez- 

El Paso son aquellos que provienen desde el arte contemporáneo internacional, y que 

toman el espacio de la línea fronteriza como el recurso para presentar las piezas de arte, 

o para el estudio o procesos artísticos.  

Con el lema “WE STAND FOR PEACE IN OUR CITY, OUR COUNTRY AND THE WORLD!” 

(Nos pronunciamos por la paz de nuestra ciudad, nuestro país y el mundo!), el Proyecto 

Inside Out19 nace en el año 2011, con base al trabajo del fotógrafo JR, y sus piezas en 

gran formato en las calles. Este proyecto otorga e invita globalmente a participar y 

compartir en fotografía retratos los cuales a la vez comparten un mensaje que acompaña 

la foto. El proyecto llega a la frontera en el 2012, en donde la fotógrafa Mónica Lozano 

emprendió las actividades localmente con el lema ¨BE THE CHANGE JUAREZ¨ (Se el 

cambio Juárez). ¨Luego de varios años fuera del país, Mónica Lozano se cansó de 

escuchar solo cosas negativas cuando todo foráneo se enteraba que ella era de Ciudad 

Juárez. Pensó que a través de la fotografía podría hacer `algo´ por cambiar esa imagen 

de nuestra ciudad que existe en la mente de la comunidad internacional. El deseo TED 

de JR sobre `Voltear el mundo al revés´ por medio del arte le dio a la fotógrafa juarense 

ese `algo´ que buscaba (Inside Out, 2012). El equipo se integró por 16 fotógrafos locales 

fronterizos, los cuales tomaron fotografías en formato retrato a los habitantes de ambas 

ciudades, Juárez y El Paso.  

El objetivo principal era juntar 1,000 para pegarlas en ambos lados del Río Bravo, 

repartidas por igual. Con los permisos necesarios el 29 de octubre del 2012 se pegaron 

posters de 135 x 90 cm gracias a más de 40 voluntarios, sobre las paredes del bordo del 

río. ¨ El objetivo era crear un diálogo de imágenes que se vieran… desde ambos lados; 

desde cada país. Nos encarrilamos a instalar fotos del lado mexicano del río y, luego de 

unas cuantas horas y más de 350 rostros colocados, empezamos a deletrear la palabra 

PEACE¨ (Inside Out, 2012). Del lado mexicano se concluyó la actividad, pero del lado 

                                                      
19 Mas información en: http://www.insideoutproject.net/en/about.  
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estadounidense no, debido a que los agentes de la patrulla fronteriza no lo permitieron 

(Figura 1.4.10 y 1.4.11). 

 

Figura 1.4.10 Proyecto Inside Out, Be the change Juárez. Zona de cruce internacional de 
los puentes Paso del Norte-Stanton, a lo lejos el Puente Stanton. Fuente: 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/11/01/fotografos-muestran-las-sonrisas-y-
la-belleza-de-ciudad-juarez/ 

 

Figura 1.4.11 Proyecto Inside Out, Be the change Juárez, actividad del pegado de las 
fotos retrato en gran formato a los lados del río. Zona de cruce internacional de los 

puentes Paso del Norte-Stanton, a lo lejos el Puente Paso del Norte, el puente negro 
del ferrocarril, por en medio el Río Bravo. Fuente: 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/11/01/fotografos-muestran-las-sonrisas-y-
la-belleza-de-ciudad-juarez/ 
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Por su parte, Francis Alys en colaboración con artistas locales juarenses presenta el 

proyecto "Francis Alÿs: Ciudad Juárez Projects" en enero de 2017, en colaboración con 

instituciones en ambos lados de la frontera. El proyecto tenía contemplado las ciudades 

menos caminables, el artista realiza unas visitas al centro histórico de Juárez, cerca de la 

línea fronteriza y en los asentamientos residenciales abandonados del sur oriente de la 

ciudad, y reflexionaba acerca de los procesos artísticos que se negocian con el paisaje 

urbano (Figura 1.4.12 y 1.4.13). 

 

Figura 1.4.12 "Francis Alÿs: Ciudad Juárez Projects", parte de los trabajos de la exhibición. En la imagen 
de la derecha se muestra un mapa de la zona de cruce internacional de los puentes hermanos Paso del 

Norte-Stanton, y una fotografía del puente negro del ferrocarril en donde por debajo pasa el río. Fuente: 
http://www.floornature.com/blog/francis-alys-ciudad-juarez-projects-proyectos-impala-12148/ 
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Figura 1.4.13 "Francis Alÿs: Ciudad Juárez Projects", parte de los trabajos de la exhibición. En la imagen 
Se muestra un collage de una persona arando ganado por encima del Río Bravo. En la imagen de la 

derecha se amplía la pieza a un mapa de la zona del cruce internacional de los puentes Paso del Norte-
Stanton con círculos rojos. Fuente: http://www.floornature.com/blog/francis-alys-ciudad-juarez-

projects-proyectos-impala-12148/ 
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Tres aspectos importantes al visualizar la frontera Ciudad Juárez-El Paso se han 

desarrollado para remarcar la relevancia de estudiar este espacio urbano. Los 

acontecimientos y eventos históricos que al pasar de los años han convertido la frontera 

en un lugar repleto de evidencias y encuentros que lo vuelven poseedor de un sin 

número de representaciones, signos y símbolos que son de relevancia para un estudio 

como este.  Los eventos sin fronteras, en donde aparecen manifestaciones sociales de 

encuentro, tradiciones compartidas y esfuerzos binacionales por compartir y resaltar la 

cultura de la región compartida. Los fenómenos de arte urbano que se gestan en escena 

fronteriza, como manifestaciones culturales y sociales de un empoderamiento 

ciudadano que visibilizan problemáticas y encuentros identitarios. Por lo que el contestar 

¿Desde dónde se visualiza el concepto de frontera?, ¿desde cuál mirada se retoma el 

estudio de (esta) frontera? es el siguiente paso.   
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CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL  

 

El análisis teórico-conceptual que sustenta el marco teórico de este trabajo de 

investigación es una relación entre la antropología urbana y la geografía experimental. 

La antropología urbana permite un acercamiento holístico a los estudios urbanos, ya que 

el énfasis se da en los aspectos cualitativos y culturales. Lo urbano se constituye como 

un objeto de investigación en sí mismo, la ciudad como un objeto conceptual de 

investigación que presenta realidades sociales y espaciales. La geografía experimental 

presenta un camino para descubrir el valor de las prácticas espaciales y su aportación a 

la producción cultural. La geografía no solo se ocupa de descubrir las configuraciones del 

espacio físico, sino también explica las acciones humanas, y cómo estas producen a la 

vez el espacio. La geografía como arte o el arte de la geografía (Thompson, 1993), explora 

las relaciones y los conflictos territoriales, en donde los fenómenos entrelazan 

encuentros entre arquitectura, arte, ciencias sociales, economía, política y otras 

disciplinas.  

Se han puesto de moda las fronteras, nuevamente se presentan, pero ahora en el ojo 

del espectador global, ya no por tanto por las características específicas que cualquier 

territorio que toca límites entre países pudiera tener, sino más bien porque hoy ya no 

quedan territorios des-limitados o ilimitados. Desde el borde se vislumbra una frontera, 

no cualquiera, ésta, Ciudad Juárez-El Paso. Una frontera peculiar en varios sentidos, pero 

que siempre se tiende a generalizar al querer conversar conceptualmente sobre su 

presencia. Las diferentes maneras de mirar una frontera son diversas, complejas o 

simples, y aportan cada una en aspectos específicos. El siguiente escrito tiene la 

intención de mostrar esas diferentes miradas hacia la frontera, pero con un eje guiador 

al anclarse territorialmente en ésta, así presentar un acercamiento tangencial. 

La ubicación de esta frontera se podría describir de la siguiente manera: Ciudad Juárez- 

El Paso se localiza en el norte de México, en la punta del estado de Chihuahua, y en el 

sur de los Estados Unidos, en el extremo poniente de Texas. Es un territorio que 
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naturalmente se fragmenta por la presencia del Río Grande, Río Bravo, en donde la línea 

fronteriza alcanza casi los 51 kilómetros de terrenos compartidos.  

Dando un paseo a su historia, ésta ha estado determinada por una serie de tratados de 

límites de aguas, disputas bélicas, y una serie de acuerdos internacionales con lo cual 

hoy es delimitada la frontera. Uno de los eventos más importantes fue el regreso del 

territorio de El Chamizal, en 1967, con lo cual se traslada el canal del Río Bravo varios 

kilómetros para asentarlo donde se localiza actualmente. 

En la línea fronteriza se localizan cuatro cuerpos de concreto por encima del Río Bravo, 

los puentes internacionales, los espacios de cruce legal de un país a otro. Estos lugares 

de cruce se componen a la vez de las personas, los alrededores, las actividades, los 

automóviles, los comercios, los eventos, todo lo que construye una serie de espacios 

urbanos complejos en cada uno. A la par los elementos fijos como el bordo, el canal del 

río y en la actualidad el muro fronterizo, también son elementos que forman el paisaje 

cambiante de esta frontera.  

La pregunta abierta quedaría ¿a qué le llamamos frontera?, y más puntualmente ¿Qué 

es esta frontera? Se cree importante mencionar que existen un importante número de 

acercamientos a la respuesta de estas preguntas, pero el interés de esta propuesta 

apuesta en el integrar miradas desde un análisis que permita visualizar las posibilidades 

al estudio desde las geografías disidentes, y la psicogeografía.  

La frontera, como concepto abierto, se captura dentro de algunas temáticas principales 

sujetas a la idea de un espacio urbano simbólico. Luego, la frontera como un ente liminal, 

el cual determina o trasciende en las identidades fronterizas. Si existe la frontera, por 

consiguiente, existe lo fronterizo, esa parte de la ciudad donde se estructuran los 

lenguajes, lo urbano, la disolución e interrupción, lo público, las definiciones y las 

desigualdades. Siguiendo el orden de ideas, la frontera se presenta como un espacio 

urbano de, para y desde las resistencias, donde se localizan diversas manifestaciones, 

principalmente de arte y política. Después, la idea de apropiación de la frontera se 
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desglosa, se desborda para identificar, analizar e interpretar la ciudad en relación con el 

arte. Posteriormente, la frontera presenta símbolos y signos que se expanden y 

trasgrede el espacio urbano de la misma, por lo que desde un análisis semiótico se puede 

dar una mirada hacia ella. Por último, el paisaje fronterizo como un espacio mediático, 

que todos conocen, todos construyen, pero que nadie ha tocado o llegará a tocar alguna 

vez 

 

2.1 Lo que se llama frontera. 

 

Al realizar un recuento de las miradas hacia el concepto de frontera, el término frontera 

se ha visualizado desde diversos ámbitos, el más prominente es desde la geografía 

humana. Existen diferentes conceptos de frontera, cada una con una yuxtaposición de 

categorías espaciales, como pueden ser el territorio, una zona o región geográfica, 

también los fenómenos que acontecen y los procesos sociales que se producen en el 

espacio, involucrando aquí a los actores urbanos. Estas diferentes combinaciones crean 

significaciones variadas conceptualmente.  

La primera cuestión sería ¿Cómo se visualiza esto que se llama frontera? ¿Cómo se ha 

construido conceptualmente el término? Existen varios coladeros por los que se puede 

empezar a localizar todas las vertientes que tocan esta palabra que se convierte en 

concepto, espacio, límite, dibujo, estructura física, política, ideológica, simbólica, 

histórica. Y se adentra como una inmersión casi de puntitas a eso que se llama frontera. 

Se pueden observar dos concepciones: la frontera como espacio absoluto y la frontera 

como espacio socialmente construido (Figura 2.1.1). 
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Figura 2.1.1. Diagrama de visualización del estudio del concepto frontera. 

 

En la primera, la frontera se retoma desde las nociones de zona, región, territorio, y tiene 

mayor incidencia en la geografía política e histórica.  Esta concepción estuvo vigente 

hasta la década de los sesenta. Se reflexiona principalmente desde visiones de divisiones 

internacionales y político administrativas, que tienen relación con los actores que 

inciden sobre y en el espacio frontera (el Estado y el pueblo nacional). La frontera es un 

fragmento de espacio absoluto, entendido este como un objeto de estudio de la 

geografía el cual se puede describir, un contenedor de cosas, personas, y actividades 

sociales, siendo estas actividades las que ayudan a diferenciar el espacio geográfico 

(Sáenz, 1977; Santos, 1978).  

Al realizar una diferenciación se caracterizaba y clasificaba la frontera, recurriendo a 

categorías geográficas como: región frontera, área frontera, espacio frontera. A las 

características de la geografía física como: frontera terrestre, frontera pluvial, frontera 

marítima. A las actividades sociales dominantes como: frontera agraria, frontera minera, 

frontera ganadera, frontera militar (Arriaga, 2012). El territorio se vuelve una categoría 

importante, ya que la frontera es diferente al límite, aquí aparecen las ¨fronteras 

estratégicas¨, como la franja territorial, zona o región de defensa del territorio, que es 

adyacente a este límite colindante. Esta sirve como fragmentos geográficos 

diferenciados de seguridad de los Estados en su relación de poder global. También las 

fronteras servirán como contenciones de amenazas exteriores (geografía política), 

donde el territorio es una porción donde ocurren relaciones jurídico-políticas entre los 

Estados y la frontera como zona.   
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La frontera como espacio absoluto, al estudiarse principalmente desde la geografía 

política desprende cuatro tesis principales: la frontera organicista, frontera como ¨zona 

de interpenetración¨, las ¨fronteras dinámicas¨, y las ¨fronteras extendidas¨. La frontera 

como zona se puede visualizar a su vez como la línea geográfica identificada en los 

mapas, y también como una zona de separación entre dos áreas geográficas. Fawcett 

(1918) propone que la frontera se integra de dos partes, frontier o zona de frontera, y la 

línea del límite territorial o boundary, siendo así un espacio de transición entre dos 

regiones delimitadas.  

La frontera organicista nos habla de una tierra dividida en espacios geográficos (Ritter, 

1862), cada uno con sus propios asuntos por resolver, pero dependiendo entre sí. Estas 

divisiones existían antes que las personas dividieran los territorios, y establecieran los 

límites, por lo que las divisiones posteriores pueden no representar los cuerpos reales 

de influencia. Friedrich Ratzel (Wiegert, 1956) presenta en su estudio de frontera un 

modelo estratégico de acción política con base en leyes, y determina que, si bien las 

características del espacio determinan el destino de las naciones, los Estados pueden 

controlar y utilizar los factores geográficos en su beneficio (Vallaux, 1914; Weigert, 

1956). La frontera se establece gracias a la expansión del territorio, influenciado por el 

poder del Estado y sus ambiciones; áreas de valor político, costeras, cuencas de río, 

llanuras, regiones con recursos naturales. Esta expansión es determinada por caracteres 

físicos de los territorios, dependiendo del lugar donde se encuentre y sus contextos 

(político, social, cultural, histórico).  

Ellen C. Semple manifiesta por su parte que las fronteras son zonas de contacto y de 

transición donde operan fuerzas que atraen hacia el centro a aquellos pueblos más 

débiles, al igual que son zonas de expansión política. Expone cuatro tipos de frontera 

dependiendo el grado de historicidad de los pueblos: racial, cultural, lingüística y política 

(Semple, 1911). Siguiendo el análisis geopolítico, Karl Haushofer expone que la frontera 

es la expresión de una línea divisoria entre naciones, siendo las fronteras flexibles y 
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mutables (contrario a lo que pensaba Ratzel), son un organismo vivo que se contrae y 

expande (Haushofer, 1975). 

Las fronteras como ¨zonas de interpenetración¨, se exponen con el trabajo de Camile 

Vallaux (1914), en donde son visualizadas como espacios de interpenetración y 

separación simultáneamente, conteniendo fuerzas de unión/desunión. También las 

concibe como transcripciones en un mapa, donde se contrastan zonas, contactos e 

interpenetraciones entre movimientos políticos. La frontera es un término relativo que 

varía con el tiempo y el espacio, así como los usos y funciones que se desenvuelven con 

ella. Los límites son borrados con estas interpenetraciones, ya que las ideas, personas, 

mercancías, vías de comunicación, siempre están en movimiento. Las fronteras no son 

solo líneas, son también zonas adyacentes a esos límites de colindancia (Vallaux, 1914).  

A diferencia de Vallaux (1914), aparece Jean Jaques Ancel (1936), con un estudio teórico 

de la frontera. Para Ancel, la frontera es una palabra con realidades múltiples, donde se 

ha presentado más bien de manera idealizada que real. La frontera no posee un valor 

absoluto, sino relativo, ya que depende de la función que le es asignada por los grupos 

en poder, que divide y separa los territorios. Aquí, divide dos maneras de definir el 

concepto de frontera: la determinista y la dinámica. En la determinista, la frontera es 

definida por las características físicas que determinan su existencia; la dinámica, 

establece la frontera como producto de las acciones humanas (Ancel, 1936).  

El concepto de ¨frontera expandida¨ es expuesta por Lord Curzon en su ensayo Frontiers 

(1907), en donde aparecen diferentes modelos de control extraterritorial; ¨zonas de 

seguridad¨, zonas de influencia, los ¨Estados tapón¨, el protectorado, y la ¨zona de 

interés¨. Este tipo de frontera aparece gracias a una necesidad imperialista de 

conservación de poder (Curzon, 1907).  

Por los años setenta aparece una nueva etapa en la geografía humana, una reinvención 

de la disciplina como ciencia social, el auge también de la geografía cuantitativa. El 

avance de los estudios de las metrópolis, los centros urbanos, desarrolla nuevos temas 
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de interés en donde aplicar modelos estadísticos, matemáticos y otras técnicas de 

ciencias sociales, fomentando una serie nueva de geografías, con sus métodos y teorías. 

Las fronteras dejan de ser un tema central. Las fronteras siguen apareciendo como líneas 

divisorias jurídica y políticamente, donde los territorios delimitaban simplemente los 

Estados y su poder. Se sostenía que las fronteras eran ¨instituciones establecidas por 

decisiones políticas y regidas por textos políticos¨ (Anderson, 1997).  

En la década de 1970 la geografía humana tiene un giro, metodológico y teórico, 

conducido por dos movimientos, la geografía humanista y la radical. Aquí, se exponía la 

necesidad de realizar análisis donde se tuviera en cuenta la complejidad del mundo, 

donde surgieran nuevos enfoques y marcos teóricos multidisciplinarios (Arriaga, 2012). 

Con esta nueva mirada se recoge el interés por el estudio de las fronteras.  Los enfoques 

renovados el espacio de frontera se empieza a consideras como un espacio socialmente 

construido, visualizando en los ámbitos tanto de la geografía política como de la cultural. 

Aparece el término de tranfronterizo, transfrontera, crítica de las relaciones 

transfronterizas desde la economía política y la geografía urbana, marcadas por la 

desigualdad y la asimetría (Alegría, 2008). 

Por un lado, la geografía disidente, trata de estudiar las fronteras con nuevos marcos 

conceptuales y en colaboración con otras ciencias y disciplinas. El concepto aquí 

desarrollado de frontera es multifacético, debido al aumento de focos desde donde se 

está estudiando, por lo que existe variadas definiciones, igualmente determinadas por 

categorías geográficas desde donde son interpretadas. También, por los procesos 

sociales que incidirán sobre los espacios de la frontera, y los actores participantes de 

estos procesos. Por lo tanto, se identifican tres enfoques: la frontera como producto del 

sistema social, la frontera como espacio poscolonial y la frontera como espacio simbólico 

(Arriaga, 2012). 

La frontera como producto del sistema social enfatiza las acciones de las personas antes 

que los espacios. La frontera es concebida como un espacio histórico que puede ser 

explicado por las relaciones de poder que ayudan a organizarlo, por las acciones de 
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dominación y poder. También puede ser visualizada desde las representaciones de este 

poder que los sujetos y grupos que lo viven tienen. Se considera un fragmento de un 

espacio mayor, el territorio, estructurado por las relaciones sociales de producción 

dominantes. Las ideas base de esta postura son tomadas de David Harvey, Henry 

Lefebvre, y Milton Santos, sin dedicar ningún trabajo específico en sí a los estudios de 

frontera, contribuyen al marco conceptual de la geografía disidente.  

David Harvey (1977) expone que para comprender el espacio se tiene que visualizar 

desde la geohistoria, implicando un conocimiento de los procesos sociales involucrados 

en su producción. Henry Lefebvre (1974) señala que el espacio es organizado por esta 

misma producción, organizando a su vez las relaciones sociales y el tiempo. Siendo así el 

espacio un producto social. Entonces, el objetivo de la geografía humana es visibilizar el 

espacio como algo social, producido por el conjunto de acciones y relaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales de los individuos y grupos. Milton Santos (1978) 

plantea que la producción de mercancías y la producción espacial son dos cosas que no 

pueden separarse, ya que cuando se produce se transforma el espacio natural, y en 

consecuencia se crea una nueva naturaleza, un espacio social. El espacio social se 

estructura socialmente y es contenedor de subestructuras; las localidades, zonas, y 

subespacios (fronteras), son espacios funcionales de procesos globales (Santos, 1978). 

La frontera como producto del sistema social se desarrolla principalmente en geografía 

política e histórica. Jonathan Barton (1997) estudioso de las fronteras latinoamericanas 

desde un enfoque de la geografía política, observa que estas fronteras han sido sitios de 

conflicto y apropiación, un área de actividades intra-estatales, en donde el énfasis de 

localización se ha vuelto importante. El proceso de ¨desterritorialización¨ se presenta ya 

que el sistema mundial globalizado es una red de Estados nacionales, donde existen 

acuerdos diplomáticos, económicos y políticos, y una vez que se trasciende la barrera 

territorial por medio de tecnologías avanzadas, o acuerdos comerciales, se llega a 

explotar territorios y a trasgredir las fronteras de los Estados.  
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Esta ¨desterritorialización¨ por una parte sugiere una desaparición de fronteras políticas, 

debido a un incesante flujo mundial de capital y tecnología, y el fenómeno de procesos 

transfronterizos. Por otra parte, la ideología del ¨mundo sin ataduras¨, donde surgen 

grandes centros de acumulación de capital fuera de control de los Estados nacionales, 

sin obstáculos por las fronteras. Para Barton (1997) estos discursos dejan fuera aspectos 

ineludibles de la realidad latinoamericana: pobreza, marginación, exclusión, etcétera.   

La frontera como espacio poscolonial es visualizada como un espacio híbrido, ya que 

combina múltiples espacialidades, prácticas y temporalidades. La idea del mundo 

colonial como una representación tuvo un auge en los años noventa, donde se 

observaba los estudios sobre las imágenes de los espacios naturales y sociales. Estas 

imágenes permitían descubrir diferencias étnicas, de género, y religiosas, 

principalmente, utilizadas como instrumento de dominación. Es un espacio que puede 

ser representado como un lugar de contacto y transculturación, un territorio híbrido, o 

bien como un espacio transformado por la acción humana (paisaje) (Arriaga, 2012).  

Si bien el autor presenta el espacio como poscolonial, la frontera se puede sentir como 

espacio colonial, la frontera como un espacio que desigual económicamente, la sociedad 

sujeta a la riqueza, la mezcla cultural constante, una división fuertemente marcada, un 

desarrollo industrial impuesto y eje de la sociedad, grandes demarcaciones de clase 

género y poder.  

La frontera como espacio simbólico es basado en un giro de enfoque posmoderno y 

hacia lo cultural, se introduce en campos de la geografía urbana, rural y cultural. Es un 

espacio simbólico donde las acciones y la vida humana tienen una expresión espacial. El 

espacio es imaginado y tiene repercusiones sociales, estas relaciones sociales son 

construidas, mediadas, o restringidas por el espacio. El lugar, la frontera, como espacio 

geográficamente determinado tiene características espaciales, en conjunto con los 

procesos e interacciones sociales. La frontera en sí es representación, una manera en 

que las personas conceptualizan el lugar espacialmente (Dear, 1988; Curry, 2002).   
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Michael Curry (2002) explica cómo los discursos en torno a la concepción de los lugares, 

regiones y espacios han cambiado y transitado. Para el enfoque posmoderno, se 

estudian los lugares en concreto, ya que lo que se define conceptualmente son las 

percepciones que tienen los sujetos que viven en él. La frontera puede ser representada 

desde el paisaje, ya que en la geografía éste se define como: representación de un 

espacio preciso, o espacio analizado por un observador. La frontera es un paisaje 

representado por un grupo social; un microcosmos imaginado como una representación 

de algo mayor, una entidad de larga duración donde aparecen rasgos, objetos, imágenes 

y símbolos de diferentes épocas (Arriaga, 2012). 

Los campos contemporáneos para el estudio de las fronteras nos hablan de su dimensión 

cultural. Desde la geografía cultural empiezan a aparecer trabajos que nos hablan de 

concepciones multidisciplinarias, desde la literatura, sociología, antropología, 

etnografía, hasta las artes. La frontera visualizada más allá de su propiedad física, o 

meramente política o económica, para hondar en las construcciones simbólicas, que 

exploran nuevas miradas. Si bien, la frontera seguirá siendo un espacio físico, ahora el 

enfoque está en lo que pasa en ese espacio en conjunto con esas estructuras que le dan 

forma y que es contenedora de las personas, lo que construye en sí las fronteras.  

Como bien se había mencionado anteriormente, dentro del análisis de lo poscolonial, 

existen trabajos que hablan de la frontera desde una visión de la diferencia. Cada 

frontera en concreto habla de realidades distintas, ya que se tendrán sujetos distintos. 

La frontera México-Estados Unidos ha sido un lienzo de estudios de frontera el cual ha 

producido reflexiones en torno a parámetros desde donde retomar el análisis.  

Por ejemplo, Gloria Anzaldúa (1987) expone la frontera como ¨una herida abierta donde 

el Tercer Mundo se roza contra el primero y sangra”, un espacio que da nacimiento a un 

tercero, una tercera nación, denominándolo el tercer país, third country. Aquí, la 

frontera va más allá de un límite geográfico, político o económico, se trata de una 

frontera cultural. La frontera es “una línea divisoria, un lugar indeterminado creado por 

el residuo emocional de un lazo no natural. Es un constante estado de transición”, donde 
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viven el ‘atravesado’, el perverso, el queer, el buscapleitos, el mulato, el híbrido; en 

definitiva, todos aquellos que atraviesan los confines de lo “normal” (p. 3). Se expone la 

frontera como un espacio resignificado, como un lugar de ideologías, resistencias 

identitarias y posicionamientos políticos.  

El concepto de hibridación en las fronteras, presente en los debates sobre las culturas 

fronterizas, se expone en el trabajo de Néstor García Canclini, Culturas Híbridas (1990), 

donde se indaga sobre los márgenes o cruces culturales reconociendo los vínculos 

socioculturales de lo tradicional y lo moderno que influyen en la definición de diferencias 

entre naciones, clases y etnias, así como en la presencia de procesos de 

desterritorialización/reterritorialización (García Canclini, 1990). La hibridación no será 

sinónimo de conciliación, ya que puede implicar combinaciones tensas y conflictos entre 

culturas y estéticas que se entrecruzarían desde posiciones desiguales (García Canclini, 

2014).  

Valenzuela (2014) nos presenta un enfoque abierto de lo que las fronteras pueden 

aportar al análisis de las ciudades que comparten territorio o líneas divisorias, en el 

sentido amplio del concepto, como espacios en donde parecieran ser oxímorons en sí 

mismos, son entradas y salidas, límites y aperturas, inicios y finales, donde comienza un 

territorio o termina otro. Las fronteras serán espacios que obtienen validación con este 

tipo de negaciones, que aparecen ya que algo las niega, pero el otro lo atenúa (p.9).  

Las fronteras nacionales Valenzuela (2014) las nombra umbrales político-territoriales 

que se encuentran administrados por Estados nacionales que definen las zonas de 

contacto y que participan en la disputa por la construcción de significados. Es en las 

fronteras donde las relaciones socioculturales se conforman para llamarse 

transfronteras, observable desde seis procesos: conjuntivos, disyuntivos, inyuntivos, 

conectivos, desconectivos y generativos (Valenzuela, 2014:17). 

Siguiendo la discusión, Pablo Vila (2007) comenta que la frontera, al menos en la zona El 

Paso-Ciudad Juárez va más allá de la figura consagrada del ¨cruzador de fronteras¨, en 
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donde puntualiza existe una confusión de lado norteamericano al estudiar la frontera, 

que llega a borrar la frontera mexicana, donde no se toma en cuenta la posibilidad 

teórica de que la fragmentación de la experiencia puede llevar a un refuerzo de 

fronteras, en vez de una invitación a cruzarla. También, la tendencia a confundir el hecho 

de compartir una cultura (o culturas) con compartir una identidad (identidades), donde 

el uso de la metáfora del ¨tercer país¨ promueve la idea de que los mexicanos y los 

mexicoamericanos construyen sus identidades sociales y culturales de modos muy 

similares (Vila, 2007: 19). 

Para empezar su desglose el autor remite a varios autores mexicanos (Monsiváis, 1978; 

Rodríguez Sala, 1985; Bustamante, 1988; Paredes, 1978; Lozano Rendón, 1990) que se 

diferenciaban de la postura anglosajona de los estudios de frontera, en particular del 

enfoque a la transculturación. Así entonces expone que en un principio la identidad 

fronteriza no existía, como una versión decadente del híbrido del ̈ cruzador de fronteras¨ 

que plantean los estudios norteamericanos, las primeras ideas sobre identidad y cultura 

de la frontera como ¨el resumidero de un país: ¨De modo que, la cultura mexicana en la 

frontera viene a representar, en términos generales, una pérdida de identidad (identidad 

aquí significa una fuerza política y cultural), la mezcla dudosa de dos estilos de vida 

nacionales (cada uno en su peor expresión), la deificación de la tecnología y una manía 

por los nuevo¨ (Monsiváis, 1978, citado por Vila, 2007: 20).  

Por otra parte, Vila (2007) expone la idea de los reforzadores de frontera (en lugar de los 

cruzadores de frontera) donde la `mexicanidad´ era más fuerte como identificación 

nacional: ¨… en la frontera norte de México la dificultad [en definir qué es cultura 

nacional]… es menor, porque la cultura nacional se define por contraste con la otredad 

cultural de los extranjeros con los que se convive y se interactúa cotidianamente. 

Culturalmente hablando, en la frontera norte lo mexicano es lo no-gringo¨ (Bustamante, 

1988, citado por Vila, 2007: 21). El objetivo de su trabajo fue el de investigar los procesos 

complejos de identificación, los cuales organizan el comportamiento de los actores de la 

frontera entre Ciudad Juárez y el Paso. Por lo tanto, se aleja de las cuestiones de 
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mexicanidad o hibridez, para permitir que los actores fronterizos expresaran sus propias 

narrativas sobre las identidades complejas, dentro de sus propias prácticas cotidianas. 

Estas narrativas retomadas desde la religión, el género y la clase. 

A palabras de Francisco Careri (2002): ¨A partir del momento en que el hombre cruza 

esta frontera y empieza a crear obras organiza, entonces empieza a depender de las 

mismas¨… ¨Si saltamos un muro y penetramos a pie en estas zonas, nos encontraremos 

inmersos en aquel líquido amniótico del cual extraía su linfa vital el inconsciente de la 

ciudad¨.  Y en un intento de la conciencia, la imagen de la frontera nos permite 

asomarnos a un océano, pero también a lo que está sumergido, lo que está en el fondo, 

a distintas profundidades, bajo la superficie. Cuando empezamos a recorrerla por esos 

paisajes desiertos, paisaje de concreto y viento, nos damos cuenta de que el lugar no es 

lo que parece, sino que representa mucho más que un punto en el mapa, que una línea, 

o que un límite 

 

2.2 Lo fronterizo 

 

Sur y Norte se encuentra, o Norte y Sur, depende de donde se vea. Cuando los territorios 

se fragmentan, se realiza una diferenciación de condiciones, las desigualdades. La 

frontera como ciudad es ¨un espacio de ¨conflicto¨, alimentado de escenarios 

compartidos llenos de superposiciones semánticas, con vocabularios y sensibilidades tan 

diversas como miradas que lo construyen¨ (Méndez, 2015, p.7). 

Al hablar de lógicas fronterizas se habla de las segmentaciones no como consecuencias 

de las diferencias preexistentes, sino como su demanda básica. Existen diferenciaciones, 

por lo que podemos percibir contrastes y no al contrario. “Es más, cuanto más fronteras, 

más probable será encontrar formaciones más organizadas y más especializadas, con 

dinteles más elevados de improbabilidad y de información” (Delgado, 1999, p. 104). 
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Los seres fronterizos serán liminales. La condición ambigua de quienes se encuentran en 

una situación liminal, las dificultades de su clasificación (puesto que son pura posibilidad, 

seres a medio camino entre lugares sociales), es lo que hace que se les perciba con 

desconfianza. La información que no se detecta del todo, lo nada, mal o poco clasificado 

es, por definición, contaminante. En este sentido, el transeúnte ritual es un peligro, 

puesto que él mismo está en peligro. “Previsible resulta entonces que se le apliquen 

todos aquellos mecanismos sociales que protegen a una comunidad estructurada contra 

la contradicción, ya que encarna a un personaje conceptual cuya característica principal 

es su frontereidad, un límite de carne y hueso.” (Delgado, 1999, p. 110) 

Los inmigrantes, los adolescentes, los enamorados, y los outsiders, se desempeñan como 

personajes que muestran hasta qué punto son intercambiables los estados de anomia y 

de liminalidad. Todos ellos exhiben, en su extrañamiento, al mismo sistema que los 

rechaza, son un “estado de las cosas”. Particularmente al inmigrante se le niega el 

derecho de llegar a y de estar plenamente. “El umbral o margen no está en una orilla de 

lo social, sino en el núcleo de su actividad. El marginal –léase ser liminal o liminoidal- se 

halla en ese centro mismo de lo social, puede vérsele con frecuencia constituyéndose en 

el corazón mismo de lo urbano.” (Delgado, 1999, p. 114) 

Las características de la fase liminal o de margen de los ritos de paso, puede ajustarse a 

aspectos centrales de la vida en las sociedades urbanizadas. Todos quienes están en 

tránsito han salido de un lugar de procedencia, pero todavía no llegan a su destino, no 

son lo que eran y todavía no se han incorporado a su nuevo rol. Siempre son pasajeros.  

La frontera como un lugar de lugares, es decir de puntos o niveles en una estructura 

espacial, región entre dos países. Es un espacio que se estructura socialmente, la 

sociedad por lo mismo permitirá las conversaciones de éste, el cual no está del todo 

definido, marcado o pensado. El lugar permite una morfología liminal, tener y edificar 

una red de circuitos o corredores que permite la comunicación entre sí, transfiriendo 

información de un lado a otro, generando intercambios de los que dependen ¨todo tipo 

de pactos e interdependencias¨ (Delgado, 1999, p. 177). 
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Esta frontera se formó como una región de paso, de tránsito. Si los ritos de paso son 

tránsito entre apartados de la estructura social, un cambio de lugar, entonces los 

ámbitos intermedios son fronteras cuya función es “mantener a un tiempo juntos y 

segregados dominios estructurados”. Esas fronteras se definen por la “intranquilidad”, 

ya que lo que ocurre ahí está sometido a un alto nivel de imprevisibilidad por ser zonas 

de difícil o imposible vigilancia. Quizá a sus peatones los define algo más que su 

contingencia, como es el caso del transeúnte urbano, ensimismado y de cortas 

distancias.  

Lo fronterizo, hablando de lo urbano en la frontera se pasa el tiempo autoorganizándose 

lejos de cualquier unificación, los agrupamientos son muchas veces instantáneos. Los 

elementos físicos de la frontera- los puentes, el canal y el bordo- se aproximan al 

concepto de calle y los demás espacios urbanos del tránsito como escenarios de un 

infinito potencial en forma de pequeños o grandes estremecimientos o acontecimientos 

que expresan una vocación aleatoria. Como lo son de prodigios, también lo son de 

catástrofes. El suceso urbano es tan arbitrario que no se puede rastrear su génesis o sus 

consecuencias. Roland Barthes desarrollo el concepto de incidente, que es mucho menos 

fuerte que el accidente, pero tal vez más inquietante como el “grado cero del acontecer 

que es tan sólo lo que cae dulcemente como una hoja sobre el tapiz de la vida” (Delgado, 

1999, p. 186). 

Lo fronterizo se mueve y se acciona, creando situaciones. Para los situacionistas, la 

situación es una unidad de acción que surge del decorado en que se produce, pero que 

es capaz de generar otros decorados y otros comportamientos. “Las situaciones 

constituyen intensificaciones vitales de los circuitos de comunicación e información de 

que está hecha la vida cotidiana, revoluciones y rupturas de lo ordinario, sin dejar por 

ello de constituir su misma posibilidad, a la vez exaltación de lo absoluto y toma de 

consciencia de lo efímero.” (Delgado, 1999, p. 188) 

La frontera como parte de la ciudad puede ser vista estructurándose como lenguaje, 

pero lo urbano es disolución e interrupción. El espacio público, el lugar por definición de 
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lo urbano, puede ser entonces contemplado como el de la proliferación de relatos. La 

frontera, haciendo alegoría a la calle, en cambio, pertenece a una entidad intensa que 

nunca descansa (Figura 2.2.1). 

  

Figura 2.2.1. Fotografía de garita de cobro a la entrada del Puente Paso del Norte, Ciudad Juárez 
(izquierda), entrada/salida del ferrocarril, el Puente Negro (Derecha), 2016. 

 

 

2.3 Resistencias de/para/desde el borde 

 

La resistencia en una concepción básica habla de una oposición a intrusiones, ataques, 

iniciativas o represiones, expresada en una acción directa por medios sociales, 

económicos, políticos, así, los comportamientos de las personas fronterizas hacia las 

imposiciones, una reacción desde la frontera. “Son respuestas subalternas que desafían 

al poder mediante intervenciones sociales en el espacio público (protestas, huelgas, 

manifestaciones, etcétera) las cuales son consideradas como actitudes, 

comportamientos y acciones contra hegemónicas y de resistencia que buscan la 

debilitación de un poder dominante con el propósito de redistribuirlo de una manera 

más equitativa en la sociedad” (Recio, 2015). 

En la frontera la idea de resistencia es casi natural, un territorio resiste al otro, un 

territorio mantiene a raya al otro, cada uno cuida de lo suyo, lo intercambia, y lo protege, 

pero existe ese lugar que se crea por lo mismo, un tanto más libre donde los límites se 
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tocan y dan diámetro a interacciones/reacciones. El espacio de la frontera, esta frontera, 

se presenta como un territorio desterritorializado, el cual se caracterizada por una 

sucesión y amontonamiento de componentes inestables. La frontera es un territorio 

movedizo donde se registra la concentración y el desplazamiento de fuerzas sociales, 

gracias a las lógicas urbanas. A través del tiempo las lógicas urbanas desencadenan 

crónicamente todo tipo de composiciones, descomposiciones o recomposiciones. A esto 

se le llama la desterritorialización, donde todo concurre y ocurre: ¨un espacio esponjoso 

en el que apenas nada merece el privilegio de quedarse¨ (Delgado, 1999, p. 46).  

Las distintas teorías de lo urbano deben permitir reconocer, también, los aspectos 

asistemáticos del entramado urbano, puntualmente aquí, lo urbano en la frontera. Para 

ello, Delgado (1999) busca respuesta en las tranversalidades, es decir, “los espacios cuyo 

destino es básicamente el de traspasar, cruzar, intersectar otros espacios devenidos 

territorios. En los espacios transversales toda acción se plantearía como un a través de” 

(p. 36). En ellos se produce la travesía en sí.  

Señala Delgado (1999), que el concepto que mejor ha sabido resumir la naturaleza 

diagramática de lo que sucede en la calle es el propuesto por Michel de Certeau (2007): 

espacio. Un lugar impropio abierto al devenir umbral o frontera. “Lo que se opone al 

espacio es la marca social del suelo, el dispositivo que expresa la identidad del grupo, lo 

que una comunidad dada cree que debe defender contra las amenazas externas e 

internas, en otras palabras, un territorio. Si el territorio es un lugar ocupado, el espacio 

es ante todo un lugar practicado” (p. 39). 

Por otro lado, en la antropología urbana como variante de la antropología del espacio, 

el objeto de estudio de la primera tiende a comportarse como una “entidad resbaladiza”. 

El estudio de estructuras estables en las sociedades urbanizadas sólo puede llevarse a 

cabo descontando su dimensión urbana, su tendencia laberíntica. Si la antropología 

urbana debe consistir en una ciencia social de las movilidades es porque es en ellas, por 

ellas y a través de ellas como se tejen las personalidades, todas ellas hechas de 

correspondencias, traspiés e interferencias.  
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En lo referente al poder político que se presenta en la frontera, este puede atribuirse al 

dominio de la ciudad que lo aloja, pero frente a la sociedad urbana ese poder es incapaz 

de ejercer su autoridad. En el canal o el bordo del espacio urbano de los cruces 

internacionales, el protagonismo no le corresponde a un supuesto animal político sino a 

la otra figura que Delgado (1999) llama animal público. La frontera es el lugar en que se 

verá realizada la epifanía de una sociedad auténticamente democrática:  

“Exacerbación del derecho a negarse a declarar, a permanecer difuminado, sin identidad, 
ejerciendo y recibiendo los beneficios del derecho a la indiferencia, no respecto de lo que 
cada cual hace, ni mucho menos de lo que a cada cual le pasa, sino con respecto a lo que 
cada cual es. Exterioridad absoluta, contrato social fundado, al mismo tiempo, en la 
evitación y en el reencuentro, trenzamiento de subjetividades e intereses co-presentes 
que coinciden episódicamente en lo que es -o debería ser- un horizonte abierto, 
intermitente, poroso y móvil: el espacio público” (Delgado, 1999, p. 205). 

Es en el espacio intermedio, liminal de la frontera, lo que Delgado (1999) llama la calle, 

es “donde se produce la integración de las incompatibilidades, donde se pueden llevar a 

cabo los ejercicios de reflexión sobre la propia identidad, donde cobra sentido el 

compromiso político como consecuencia de las posibilidades de la acción y donde la 

movilización social permite conocer la potencia de las corrientes de simpatía y 

solidaridad entre extraños” (p. 208). 

 

Por su parte, Néstor García Canclini (2010) dice que es en la resistencia donde algunos 

productores culturales encuentran las discriminaciones o la reivindicación de sus 

diferencias, y material para su arte (p. 21). En la frontera aparece desde el arte producido 

en su espacio físico, en esas tomas del lugar y sus producciones. Como una zona 

intermedia entre dos lugares, una zona que entre dos controles se ve libre, a la espera.  

La resistencia “trata de ver si, al explorar vínculos diversificados entre creación y 

mercado, entre insatisfacciones estéticas y malestares políticos, se iluminan 

correspondencias entre un arte al que le cuesta redefinirse, sociedades donde disminuyó 
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el sentido de optar entre izquierda o derecha y las ciencias sociales que buscan estudiar 

este paisaje con herramientas diferentes” (García Canclini, 2010, p.24). 

El arte del borde, siendo un contexto de la ciudad, revela una consideración ala espacio 

físico de la frontera, “la resistencia a percibirlos como meros no-lugares”. Se presentan 

como actos de interlocución, de inserción personal o grupal, un encuentro más allá de 

las obras preconcebidas a la que sólo se trataría de hacer pasear (García Canclini, 2010, 

p.164,165). Es conveniente decir que es cada lugar, producir de otro modo como se está 

documentando el arte desde los espacios impropios, indeterminados, que no pueden 

sujetarse a las mismas dinámicas que otros más comunes.  

Las nociones de resistencia poseen lo que llama García Canclini (2010) “inercias 

asombrosas¨, donde a cualquier lugar donde se enfoque la mirada existen distribuciones 

complejas e inestables del poder. Las ciudades se movilizan y ejercen el poder de 

diferentes maneras, lo cual representa un problema al querer hablar de una sola 

resistencia. Tiene más sentido hablar de resistencias (en plural), oposiciones y 

alternancias, presentadas de múltiples y variadas formas (p. 197).    

En la frontera, desde el borde, los artistas y productores de la cultura, o los activistas, 

encuentran un espacio fuera de las instituciones típicas como lo sería el museo, la 

galería, las universidades, para expandirse.  

“La expansión del arte fuera de su campo, la democratización de las relaciones sociales y la 
reutilización económica, política o mediática de los trabajos artísticos han llevado a artistas 
y a espectadores a vivir en zonas de intersección. La innovación de los creadores interactúa 
con la comprensión y la incomprensión de los públicos, con los rechazos institucionales o los 
intentos institucionales de asimilarlos. No hay fronteras claras ni durables” […] “La abolición 
de barreras trasciende lo artístico y quiere ser, a menudo, una reflexión sobre el estado del 
mundo” (García Canclini,2010, p.224, 226) 

 

La inclusión del arte en los espacios públicos va más allá de una búsqueda sin fin de una 

recepción del mensaje que se quiere comunicar. El control de una resistencia o la misma 

legitimación de las acciones de resistencia misma implica una reflexión sobre la actividad 
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de los destinatarios de las acciones que no siempre son consumidores sino partícipes de 

la producción (García Canclini, 2010, p. 219).  

La producción artística para la frontera nos habla de una intención en donde: 

 “los artistas contribuyen a modificar el mapa de lo perceptible y lo pensable, pueden 
suscitar nuevas experiencias, pero no hay razón para que modos heterogéneos de 
sensorialidad desemboquen en una comprensión del sentido capaz de movilizar 
decisiones transformadoras. No hay pasaje mecánico de la visión del espectáculo a la 
comprensión de la sociedad y de allí a políticas de cambio. En esta zona de incertidumbre, 
el arte es apto, más que para acciones directas, para sugerir la potencia de lo que está en 
suspenso. O suspendido.” (Canclini, 2010, p.235) 

 

Las interacciones de la actualidad se dan por cualquiera que pueda generar y difundir las 

imágenes en su cámara o teléfono móvil, que los suba a su blog, o que los inserte en su 

página de Facebook, Vine, o Youtube. Es ahí donde se tiene que repensar cómo es que 

la producción artística del espacio forma una comunidad creadora e interpretativa, 

donde los artistas se manifiestan como traductores de las problemáticas de un espacio, 

como comunicadores mismos de su producción, y como semilleros de actos de 

resistencia. Los artistas y acompañantes – diseñadores, reporteros, activistas- 

establecen nuevos tratados, nuevas lecturas, de comprensión, de sensibilidad, hacia la 

frontera.  

  

2.4 Apropiación de la frontera 

 

El concepto de apropiación que se toma para esta investigación parte de la 

conceptualización a partir de lo que se denomina modelo dual de la apropiación (Pol, 

1996, 2002a). Este modelo se puede resumir en dos vías principales: la acción-

transformación y la identificación simbólica. La primera, vincula con el término de 

territorialidad y el espacio personal desarrollado por Irving Altman (1975), lo que 

defendido también por Sidney Brower (1980) que considera la apropiación como un 
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concepto “subsidiario” de la territorialidad. La identificación simbólica se enlaza con 

procesos interactivos, afectivos y cognitivos. 

Algo muy relevante es la acción que los sujetos toman sobre el entorno, las personas de 

manera individual, o los grupos y las colectividades, que transforman el espacio, dejando 

vestigios. El espacio por lo tanto presenta caracteres, huellas y marcas cargadas 

simbólicamente. Es a través de/ por/ desde la acción que las personas integran el 

entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Las 

acciones son las que dotan al espacio de un significado social, a través de los procesos 

de interacción (Pol, 1996, 2002a). 

En la frontera estas acciones son políticas y artísticas. Estas respuestas por parte de las 

acciones artísticas enlazan el tema del arte social, ¨aquellas acciones con carga política 

y transgresora que se implica en los distintos procesos de cambios que experimenta 

nuestra sociedad¨…¨La disposición de una nueva concepción de la obra de arte como 

protesta en contra de la globalización y en contra de los conflictos armados supuso una 

generación de un movimiento artivista como una forma de cuestionar las ideas políticas 

con la idea de arte¨ (Ortega, 2015, p.103). 

La apropiación del espacio en la frontera se da como una forma de comprender una 

generación de vínculos con el “lugar”, con el espacio fronterizo, lo que facilita 

comportamientos responsables y la implicación y la participación en el propio entorno 

(Pol, 2002b). 

Si la apropiación se entiende como un proceso, en el cual un espacio acontece para la 

persona (o grupo, colectividad), ese lugar “propio”, se tendrá que entender el cómo se 

construye y se desarrolla este sentido. Los lugares crean vínculos, los cuales crean 

simbolismos, Sergi Valera (1993, 1996) presenta dos vías: En la primera, se subraya el 

simbolismo como inherente a la percepción de los espacios. Aquí, el significado puede 

resultar de las mismas características físico-estructurales del lugar, o de una 
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funcionalidad enlazada a prácticas sociales, o de interacciones simbólicas entre los 

sujetos que ocupan dicho espacio. 

La segunda vía propuesta por Valera (1996) presenta el cómo el significado colma un 

espacio determinado, lugar que contiene el proceso de apropiación espacial. Aquí, existe 

una doble fuente de referencia en la carga de simbolismo (Pol, 1997) que puede ser a 

través de instancias con poder (simbolismo a priori); por ejemplo, se pretender 

“monumentalizar”, con una escultura de arte urbano o un monumento en sí, un espacio 

público con algún significado político establecido; también, se puede dar a través una 

comunidad (simbolismo a posteriori), cuando se transforma ese significado político 

inicial establecido en otro diferente o hasta contrario; por último, puede ser desde una 

reconstrucción del significado a través de los procesos mismos de apropiación del 

espacio. 

Valera (1997) define el espacio simbólico urbano como “aquel elemento de una 

determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que identifica a un 

determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las 

dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran 

el grupo percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio, así 

como diferentes de los otros grupos en relación con el propio espacio o con las 

dimensiones categoriales simbolizadas por éste” (p.20). El espacio simbólico de la 

frontera permite simbolizar a través de las apropiaciones al identificarse desde/ en ese 

espacio y percibir la diferencia, la línea, la división, pero también al determinarse como 

entes fronterizos, como un grupo y las características que en si los definen y conforman 

a la vez.  

El significado de un espacio se procederá de la experiencia que en éste se obtenga, lo 

que encierra un aspecto emocional (Corraliza, 1987, 2000).  Una experiencia emocional 

en el espacio urbano envuelve las acciones que se desarrollen en el lugar, también las 

concepciones que se tengan del mismo. Se pueden plantear tres polos de los cuales suele 

emerger un significado (Gustafson 2001a): el self, relación de los otros y el entorno; 



 

115 
 

también, cuatro dimensiones principales: la distinción, la evaluación, la continuidad y el 

cambio. Los lugares que contienen un significado surgen de un contexto social, a través 

de relaciones sociales, se encuentran ubicados geográficamente y a la vez se relacionan 

con su realidad económica y cultural.  

La manera en que en el espacio urbano de la frontera se manifiesta es a través del arte. 

Es ahí donde la relación del sujeto con el lugar se da. Aparece el artivismo en la frontera, 

el cual ha tomado un papel igualmente expansivo. Originalmente toma la calle y la plaza 

como ámbitos de interpelación contra el sistema (económico, político y social), pero en 

esta frontera se postula y presenta a lo largo de su línea, en recovecos históricos e 

identitarios20. 

El discurso apela a la colectividad ya que se encuentra en un espacio público y denuncia 

algún tipo de marginación, principalmente de orden urbano. ¨Por ejemplo, dentro de la 

práctica de la gráfica urbana, las micro-resistencias se observan a partir de los 

productores de grafiti, de stencil, de stickers, de carteles, etcétera (porque adquieren el 

rostro del subordinado) que elaboran acciones disfrazadas de propuestas visuales que 

irrumpen en el espacio público… para comunicar los mensajes de sus obras gráficas¨ 

(Recio, 2015), así creando estrategias o tácticas (De Certeau, 2000) para apropiarse del 

espacio.  

En la frontera estas tácticas son indispensables:  

¨Llamo táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio. Por tanto, 
ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La 
táctica no tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar con el terreno que le impone 
y organiza la ley de una fuerza extraña. No tiene el medio de mantenerse a sí misma, a 
distancia, en una posición retirada, de previsión y de recogimiento de sí; es movimiento ¨en 

                                                      
20 El concepto de identidad se entiende como aquel concepto ligado al espacio. La identidad se visualiza 
como un concepto relacional, que es discursivamente constituido, es procesual y múltiple. “Las 
identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerarlas producidas en 
ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas 
específicas, mediante estrategias enunciativas específicas” […] “emergen en el juego de modalidades 
específicas de poder y, por ello, son un más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión 
que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida: una “identidad” en su significado tradicional 
(es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsútil, y sin diferenciación interna) (Hall, 1996). 
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el interior del campo de visión del enemigo¨… y está dentro del espacio controlado por éste. 
No cuenta pues con la posibilidad de darse un proyecto global ni de totalizar al adversario en 
un espacio distinto, visible, y capaz de hacerse objetivo¨ (De Certeau, 2000, p. 43). 

 

Se presenta una construcción estética (Méndez, 2016) de (esta) frontera donde “se 

articula a través de diferentes artivismos que comprenden propuestas y acciones 

poéticas/políticas que alteran la tónica habitual- y por tanto impersonal- para tomar la 

urbe como centro de disidencia desde estéticas de oposición. Estos artivismos se 

apropian simbólica y críticamente del espacio público creando microambientes 

transitorios y descentralizados que implican cierto riesgo al estacionarse ya sea <<en 

defensa de>> o <<en protesta por>> como voluntad para triunfar sobre el abandono- y 

fracaso- de la ciudad” (p. 191). 

Como vertiente de esta esencia contestataria, el arte político tiene actualmente una 

nueva carga simbólica. “Se trata de un nuevo tipo de arte político a cargo no solo de 

artistas, sino también de comunicadores, publicistas, diseñadores, arquitectos…, con 

expresiones muy diversas que, de manera imprecisa y con límites y contenidos 

discutibles, han sido agrupadas bajo el epígrafe general de arte activista o artivismo” 

(Delgado, 2013, p. 69). Por su parte, ¨arte activista¨ (Felshin, 1995) será aquel que se 

entiende como un híbrido entre el mundo del arte, el del activismo político y el de la 

acción comunitaria. Su objetivo principal es realizar propuestas que incentiven el cambio 

social. 

J.M Esquirol (2002) realiza una diferenciación: 

“Dentro del artivismo (…) podemos distinguir dos tipos bien diferenciados. Por un lado, 
tenemos un artivismo clásico, organizado como monólogo, en el que el artista transmite un 
mensaje político de una forma unilateral. La única opción para el público es ‘lo tomo o lo 
dejo´. Frente a este artivismo clásico tendríamos un artivismo estructural, en el que el artista 
no transmite un mensaje, sino lo que hace es ofrecer una serie de herramientas para la 
comunidad para que sea esta última la que exprese sus opiniones políticas, sean del signo 
que sean, en lugar de manifestar exclusivamente las opiniones del artista” (Esquirol, 2002, p. 
327, citado por Ortega, 2015, p.104) 
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El artivismo permite la creación de nuevas narrativas, capaz de alterar códigos y signos 

ya establecidos en la colectividad, utiliza narrativas de carácter social donde permite que 

el espectador forme parte de un proceso creativo. Se posiciona dentro de una 

concientización colectiva frente a un panorama de violencia o riesgo, de desigualdad o 

de injusticia social, “nutriéndose del uso de la estrategia de resistencia como medio” 

para hacer visible lo invisible (Ortega, 2015, p. 104). 

La grandilocuencia de su exposición y el contexto como instrumento de difusión fundan 

una paradoja, ya que en muchas ocasiones se convierten en denuncias superficiales que 

cubren la grieta profunda que originalmente denuncian. En la frontera se observa que 

su intención es la de exaltar los valores de los espacios, promoviendo cierta resistencia 

contra el control hegemónico, su interés va más allá de la concientización de los 

problemas, le interesa mover los cuerpos hacia la acción política. Las nuevas formas de 

artivismo tienen características que permiten su redefinición, entre ellas se destaca:  

“tendencia a la hibridación y la interdisciplinariedad; el papel nodal concedido a las 
llamadas nuevas tecnologías de la comunicación; la relativa renuncia a los determinantes 
de la autoría: la naturaleza con frecuencia cooperativa y autogestionada de sus 
producciones, muchas veces empleando nombres colectivos; el énfasis en las puestas en 
escena en pro de unos máximos niveles de visibilización; la aplicación de criterios de 
participación e involucramiento que desmientan la distancia entre creador y creación, o 
entre público y acción; empleo de estrategias de guerrilla simbólica; el papel asignado al 
humor, al absurdo, a la ironía; la renuncia a toda centralidad, a las definiciones u a los 
encapsulamientos; la concepción del artista como activista, es decir como generador de 
acontecimientos” (Delgado, 2013, p. 70). 

 

Entonces, se llega a la comprensión de que las reordenaciones urbanas han dado paso 

también a la expansión del campo artístico para interpelar las dinámicas de poder. Se 

pretende llevar a la estética a su máxima función política, y convertir las prácticas 

artísticas en instrumentos de transformación social. “Los discursos de disidencia 

encuentran en el mundo global múltiples motivos de resistencia, entre los que destacan 

lo `de nuevo cuño´: feminismo, contra la especulación inmobiliaria, de derechos civiles 

de minorías étnicas o sexuales, de trabajadores precarios o desempleados, ecologistas, 
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ciberespaciales.” (Delgado, 2013, p. 70), etcétera. Una de las funciones del mensaje sería 

la alteración del orden público, la inconformidad del status quo, y el espacio urbano 

representa el marco viviente de dichas expresiones artísticas, en comunidad se alcanza, 

a partir del artivismo, una “vivencia plástica”. Aunque también cabe señalar que el uso 

del espacio social, así como propicia el encuentro social, propicia también el 

desencuentro. 

Delgado (2013) apunta que esta forma actual de hacer arte activista “lleva a las últimas 

consecuencias la lógica de la performance artística (…)” (p. 70), basándose en las 

características que resume Barbosa de Oliveira: desterritorialización, dislocamiento, 

descentralizaciones, intensidades, intersubjetividades. Esta performance se basa en 

romper de pronto con los elementos que hacen descansar la cotidianeidad. El ámbito de 

lo reconocible se sacude y surgen los “extrañamientos súbitos”. Una especie de 

happening, propiamente traducido como “acontecimiento”. “Todo lo cual remite a la 

acción artística como puro acaecer, situación imprevista o sobresalto. El artivismo 

reclama y actualiza esa herencia y la traslada al centro de la acción política, generando 

formas poéticas y al tiempo literales modalidades de alteración del orden público” (p. 

71). 

La noción de situación dota de significado la expresión artística y que se enmarca en el 

espacio urbano, que proclama el absoluto y toma conciencia de lo efímero. La urgencia 

artística, desde esta perspectiva urbana-social, escapa de toda institución que pueda 

contenerla, lo que de entrada ya le da característica de vanguardia al ser rompedora. En 

este sentido, el artivismo no busca espacios de confinamiento, es esencialmente vital y 

callejero, transcurre en el ámbito de la vida colectiva y siembra en ella el objeto artístico, 

transgrediendo la idea formal de difusión. Su problemática se asocia a la vida en las 

ciudades: represión, deportación, miseria, elitización, postración, violencia económica y 

demás.  

La crisis de fronteras en todo el mundo es precisamente eso. Gente excluida de un 

espacio a partir de la reutilización de ese espacio como estrato, por diferencias 
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ideológicas, por precarización de la vida humana, etcétera. Se protesta, por lo general, 

ante el desarraigo, ante los impedimentos al acceso a una vida digna, ante la guerra, la 

muerte y el crimen. Sucede que estas protestas van de Egipto a Guatemala, lo que indica 

el fracaso del modelo. Estas protestas suceden en un lugar, el espacio público, pero esa 

conquista finalmente no es su finalidad. La desobediencia social debe reconfigurar las 

subjetividades que contiene, sus mecanismos, ser insumisa ante las dinámicas de poder 

mínimamente convencionales.  

La cuestión, no es la de preguntarse si este nuevo campo de experimentación formal es 

o no es arte, sino si es o no es revolución o contribución efectiva a una superación real 

del sistema capitalista. Quizá el artivismo sirve ahora no para crear una concepción de la 

acción política generadora de procesos, más bien como antología de estallidos creativos.  

Definir lo colectivo no ocupa al artivismo desde su estado actual, su interés radica en 

rasgar en la superficie de los problemas globales. Los efectos cuestionadores quedan 

supeditados a si son exitosamente difundidos o no a través de medios de comunicación 

o redes sociales, que juegan un papel bastante contradictorio en su utilización.  

Para finalizar, una reflexión abrumadora que hace Delgado (2013):  

“En este orden de cosas, de lo que se trata es de emplazar al activismo artístico a aplicar 

sobre sí mismo su implacable vocación crítica y a enfrentarse honestamente con sus 

propias contradicciones y paradojas, para establecer si, una vez reconocidas, continúa 

defendiendo la eficacia de esta tipología artística como instrumento de denuncia del 

contexto en que se produce.” (p. 78) (Figura 2.3.1). 
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Figura 2.3.1 Murales en la frontera, canal del río, Puente Paso del Norte, Ciudad Juárez. A lo lejos se 
observa el Puente Paso del Norte: Fuente: El diario de Juárez, 2016. 

 

 

La ciudad es socia de la arquitectura, son conceptos que nunca deberían haberse 

separado. La palabra civitas, ciudad, de donde se deriva lo que llamamos civil, y por su 

parte la palabra arquitectura que es edificación, recinto, instalación, espacio, pero 

también es casa, estructura, lenguaje (De Solà-Morales, 2002). ¿En qué parte se da el 

encuentro de estas dos? En la imagen, en la vivencia espacial, en la interacción.  

 

 

2.5 Espacio urbano y arte 

 

El espacio emotivo parte de la psicología ambiental, la cual presta atención a la 

significación que les otorgan las personas a los entornos. Existen varios estudios con los 

que se empiezan a desarrollar los factores con los cuales identificar la parte emotiva de 
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los espacios; por ejemplo, Canter (1969) identificaba siete factores de la significación 

ambiental: carácter, coherencia, amabilidad, rudeza, flexibilidad, tendencia (moda), y 

seguridad. Después otro autor, Vielhauer en 1960 llega a casi 66 categorías en donde se 

destacan cinco factores: apariencia estética, organización física, tamaño, temperatura-

ventilación, e iluminación (Farshchi y Fisher, 1997).  

La historia de la humanidad ha estado ligada a la forma en que concibe y percibe su 

entorno. La idea de ciudad, aquí de una ciudad fronteriza, ha sido cambiante y compleja 

como anteriormente se ha visto, ya que responde a diversas necesidades. Por lo mismo, 

“no hay una sola forma de hacer ciudades, y, por lo tanto, de percibirlas, de 

interpretarlas y de entenderlas.” (Velasco, 2015: p. 112). La ciudad (fronteriza) como 

obra de arte es el máximo ejemplo de la unidad cultural (Romero, 2009). Este 

planteamiento de ver a la ciudad fronteriza, como un espacio urbano en donde la cultura 

visual se desarrolla colectivamente en interacción con los aspectos sociales, políticos y 

urbanos.  

La ciudad como lo que llamaba Henry Lefebvre un living work of art que se crea a través 

de las acciones de sus habitantes. Las intervenciones de arte urbano son un fenómeno 

simbólico (Thompson, 1993). El arte tiene un rol dentro del espacio urbano, además de 

su función estética o de embellecimiento de la ciudad, o de decoración de la imagen 

urbana, puede ser un sostén de la memoria colectiva y de la significación del espacio. 

Posee a su vez una relevancia social, y un propósito público al pertenecer a sus imágenes, 

participa en aspectos de armonía y sincronía, en marcos públicos e intelectuales, 

culturales y políticos, es un lenguaje que posee el poder de ser interlocutor de los 

habitantes urbanos.  

La relación de la ciudad con el arte, y para ello, la reflexión gira en torno a los elementos 

que aporta la ciudad para la creación, la creación cuando contiene los referentes urbanos 

y la ciudad misma como objeto de arte. Es decir, “la producción de un medio urbano 

como obra maestra de las sociedades humanas.” (Velasco, 2015: p. 112).  
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En este sentido, no se descarta la puntual diferenciación entre arte y cualquier otra 

producción artesanal o utilitaria, derivadas estas últimas del entendido desarrollo 

industrial de las ciudades. Volviendo a la relación ciudad-arte, tenemos que es en ella en 

donde el artista encontrará desde los insumos necesarios para su creación hasta 

interlocutores y facilidades para su ejercicio artístico. De dicho consenso, la ciudad pasa 

de ser simplemente el contexto urbano para convertirse en una “pieza indispensable en 

la generación de obras de arte… La producción artística requiere del medio urbano, que 

provee de sustento al artista, de modo que puede dedicar a la creación de obras de arte 

sus principales esfuerzos” (Velasco, 2015: p. 113 y 114). 

Si la comunidad se entiende como sociedad organizada, se analiza entonces también la 

noción de poder con relación a la producción artística y sus implicaciones. Desde el poder 

se decide (entre muchas cosas) la manera en que se distribuye el territorio, y hay en la 

“utilización” del arte la oportunidad de dejar constancia de dicho ejercicio del poder. 

Una marca histórica, por así decirlo. Inversamente, el arte también denota las formas de 

dominio, convirtiéndose así en un “desafío”. Finalmente, es en la ciudad en donde 

cualquier manifestación, opositora o no, cobra sentido. 

“La producción de objetos de arte no es un fenómeno que se presenta en la ciudad, sino 

una condición del medio que los hombres construyen como hábitat. El arte no es urbano 

por coincidencia, porque la ciudad le preste facilidades o porque se prefiera esta 

condición frente a otras opciones. El arte, las artes y sus productos, son urbanas porque 

son inmanentes al concepto de ciudad, porque se pertenecen y se requieren.” (Velasco, 

2015: p. 116). Esencialmente, el arte en tanto percepción, encuentra su espacio natural 

en la ciudad, ya que es en ella en donde abona a la conciencia humana, en donde se da 

el encuentro. Los ejemplos abundan: catedrales, museos, teatros, galerías, aceras y 

demás.  

La ciudad es también, ya se mencionó, objeto del arte. Ésta ofrece una multiplicidad de 

temas que el artista sublima, de esta forma, un hecho urbano puede transformarse y a 

su vez ser interpretado por los habitantes como una comunidad que vive, entiende o 
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habita la ciudad misma. Pensaríamos entonces en las inagotables manifestaciones que 

tienen lugar en el transcurso del tiempo y dadas las transformaciones del espacio 

urbano. Es por esta razón, que el artista buscará también nuevos medios de expresión 

artística, con novedosos insumos (vanguardia), que irán en concordancia con la 

vertiginosa dinámica urbana. En este contexto, Velasco señala que el artista “no puede 

pretender mostrar todo lo que conforma a la ciudad y ocurre en ella”, pero es finalmente 

en la capacidad interpretativa en donde se encuentra la dimensión de la referencia 

urbana.  

Otra forma de entender a la ciudad como objeto del arte, es la preconcepción de un 

espacio que guarde intenciones estéticas antes de su materialización. Como ejemplo, la 

idea de algunas ciudades en el Renacimiento. Velasco (2015) supone que algunas 

ciudades mesoamericanas como Palenque o Mitla fueron imaginadas según intenciones 

artísticas, y de estas intenciones se pretendía representar poderío, organización social y 

cosmovisión. De ser así, se entiende una potente capacidad humana para llevar a cabo 

una idea artística integral. “En estos ejemplos, y algunos otros, el objeto ciudad es un 

objeto artístico, al menos desde la intención de sus creadores. Sin embargo, el concepto 

actual de ciudad se ha complicado a tal extremo, que resultaría imposible el día de hoy 

realizar una actividad que prevea que cada uno de los elementos que conforman a este 

objeto se diseñe y realice acorde con una idea artística” (Velasco, 2015: p. 122). 

Actualmente, e históricamente, las dinámicas económicas y de producción han impuesto 

nuevas formas de concebir y estructurar las ciudades fronterizas. Concebirlas como un 

todo sería un despropósito ya que estas mismas dinámicas han propiciado cambios y 

diversidades culturales, por eso hablamos del “hecho urbano” y no del objeto ciudad. El 

conocimiento total es imposible, mucho menos la comprensión, tan sólo queda la 

observación de una constante: el cambio.   

El urbanismo entendido como planificación supone tener como razón de ser las 

manifestaciones culturales de la ciudad, entender y pretender crear vínculos entre el 

espacio y la comunidad. Quizá este sentido estaba más presente antes de esta época 
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eminentemente industrial, en la que el capital puede despojar de todo sentido 

identitario un espacio urbano.  

A palabras de Velasco (2015a) la ciudad es “generadora” porque aporta las condiciones 

para la creación, ya sean estas físicas o de recepción. La ciudad es “contenedor” de la 

obra artística porque ahí se da el diálogo entre el artista y la comunidad, así como las 

relaciones. El lenguaje urbano, en sus muchas manifestaciones, es materia prima de la 

obra.  La ciudad es “objeto” porque guarda en su construcción los referentes que serán 

utilizados en la creación. Igualmente es “pretexto”, porque en ella se puede materializar 

la intención artística. “Así, podríamos suponer a la ciudad contemporánea como el 

escenario en donde la humanidad realiza su obra y su vida” (p. 128). 

De la suposición anterior, surge la paradoja. Si la ciudad es el escenario y la obra 

mostrada es la humanidad misma, entonces la guerra, la miseria, la desigualdad, las 

migraciones, no son consustanciales al desarrollo urbano. El ejercicio de poder que 

permite la dominación o la expansión siempre traerá consigo la ruptura de las 

identificaciones anteriores, pero los distintos discursos del arte han permanecido como 

expresión de la sensibilidad humana y como rastro de una época. Ya que: 

“Un escenario no es impasible, sino elemento activo y significante, explícito, en el 
cual se manifiestan la miseria y la nobleza, el hambre y la opulencia, todos los 
grandes contrastes que forman parte de la esencia urbana. La obra mostrada es la 
misma humanidad, y esta puede ser aplaudida, como lo han sido en otros tiempos 
las imágenes de los soldados muriendo en las trincheras, o denostadas, como los 
iconos orientales, los retablos barrocos, o el inefable perfil de las megalópolis” 
(Velasco p. 128) 
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Figura 2.4.1 Grafiti pintado en el bordo fronterizo, en la zona de cruce internacional de los puentes Paso 
del Norte-Stanton. ¨Bella Vista¨, nombre de una de las colonias más emblemáticas de la ciudad, y la 

frase: ¨La frontera más fabulosa y bella del mundo¨ fragmento de la canción de Juan Gabriel. Fuente: 
fotografía tomada en registro de campo, mayo 2018.  

 

 

 

Uno de los objetivos de la intervención en el territorio es la creación de reacciones en 

los observadores, en los interlocutores, en los espectadores y en los mismos 

participantes, ya que “las intervenciones frecuentan los límites de lo visible y lo notable 

que pretenden subvertir, no la ciudad, sino la mirada con la cual esta misma ciudad es 

observada” (Fernández, 2004, p.224).  

El trabajo de visualización de (esta) frontera, para poder concretar el estudio teórico de 

esta investigación, toma como parte de su sustento la concepción de que el concepto 

frontera transita primero por ideas que nos aproximan a lo fronterizo.  Las lógicas 

fronterizas, los seres fronterizos, y sus múltiples facetas siempre están en constante 

construcción y movimiento. La frontera es un espacio de resistencias, que al ser 
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apropiado lo hace desde las prácticas artivistas, donde los activistas, artistas y agentes 

tienen como objetivo un cambio social. El paisaje fronterizo es mediatizado y conocido 

globalmente, los mensajes y las huellas ya no se rastran en el suelo, sino en aquellos 

canales de los medios de comunicación masiva que muestran variadas interpretaciones 

y panorámicas fronterizas. Por último, la frontera espacialmente está ligada 

intensamente con las dinámicas del arte, en donde el espacio urbano de la frontera se 

toma como objeto para ser apropiado de múltiples maneras, una construcción estética 

fronteriza por medio de las prácticas artísticas y contestarias. 
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2.6 Semiótica y espacio frontera 

 

La idea de semiótica y frontera se toma al querer interpretar desde una mirada nueva 

las imágenes en las manifestaciones de arte que se suscitan en el espacio. Al comprender 

que la ciudad es un ente significativo por sí misma, el espacio urbano contenido en la 

frontera también lo es, ya que forma parte de una realidad recortada, esto para hacer 

énfasis y poder disponer de sus partes. Los elementos que la forman a la vez son 

elementos llenos de significados en sí mismos, los cuales forman una estructura, un 

entramado, un sistema, que contendrá a la vez aspectos temporales de la organización 

general. “Estos elementos al describirlos desde una perspectiva semiótica forman parte 

de varias capas de texto que otorgan una interacción entre el trabajo de arte y el 

paseante” (Biedarieva, 2015).  

El espacio urbano de frontera “es siempre plural, complejo e indefinido, a pesar de las 

continuas tentativas de volverlo uniforme” (Volli, 2014). Dentro de una ciudad se da una 

traducción Intersemiótica que navega entre lo que llama Lotman (1976) discrete and non 

discrete texts,21 como elementos compositivos de la realidad cotidiana y de la realidad 

artística, las cuales están pensadas desde canales temporales y espaciales, 

respectivamente (Biedarieva, 2015).  

El querer analizar desde la semiótica el espacio fronterizo tiene que ver con la idea de 

que la ciudad misma es un objeto de arte, un ente móvil y vivo que se posiciona como 

un cuerpo en movimiento, que expresa, habla, escribe y transcribe. “Desde el punto de 

vista semiótico, una realidad expresiva que se renueva y se redefine continuamente 

como la ciudad, se define como discurso, una práctica significante que, sin embargo, en 

cada momento proyecta a sus espaldas un texto” (Volli, 2014). 

                                                      
21 Se podría traducir como textos icónicos y no icónicos al referirnos a aquellos signos dentro de los modos 
de relación semiótica de Pierce (1974): Simbólicos, Icónicos, e Índices.  
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El espacio de la frontera contiene una dimensión procesual, al querer estudiar esos 

textos, realidades, donde el arte urbano toma posesión de la ciudad, se entra en un 

querer traducir esa información, donde en un mismo texto fuente, aquí el espacio de la 

frontera, subyacen múltiples traducciones (Torop, 2002). Ya que ¨todos los tipos de 

comunicación en la cultura pueden ser presentados como un proceso de traducción de 

textos (o fragmentos) en otros textos¨ (Torop, 2002, p. 1). 

Las imágenes presentadas en la ciudad se pueden entender como un voz en donde: “El 

texto urbano también está envuelto en una espesa red de referencias en un 

metalenguaje verbal que nombra a sus elementos: a las calles con un nombre (o, según 

los hábitos estadounidenses, con un número); a las casas con un número (o, según los 

hábitos japoneses, con un nombre); a los contenedores más significativos con nombres 

independientes del contexto y dependientes de la función (Palacio Real, Castillo, Iglesia 

Mayor [Duomo], etc.)” (Villo, 2014). 

La ciudad se puede entender por partes, recortes de realidad que conforman entes 

complejos. Cualquier ciudad forma una semiósfera (Biedarieva, 2015), aquí este 

fenómeno se observa en la frontera como un espacio urbano en por partes. La 

semiósfera es un espacio semiótico unificado, un sistema que contiene lenguajes y 

textos en constante interacción (Lotman, 1992, p.13). En el espacio de frontera esos 

textos pueden ser tomados para elaborar otros, gracias a este sistema dinámico de 

signos y combinaciones, la frontera es el lugar, como un sistema el cual contiene 

permanente un proceso de creación de signos (semiosis) (Biedarieva, 2015). La 

interacción espacial que ser logra en la frontera se manifiesta a través de estos mensajes, 

donde el diálogo aparece y pasa al arte urbano o la manifestación social, a la colectividad.  

Para Lotman (1992) una frontera conecta dos diferentes realidades y requiere de esta 

traducción, de actores que provean estas transcripciones. Por lo que el artista se vuelve 

el traductor (Biedarieva, 2015) operando desde los límites- bordes, líneas fronterizas- 

entre realidades. Al hablar del arte en el espacio de frontera, Lotman (2002) nos dice 

que el arte es un modelo de signos que tiene que ver con la materialidad, eso lo vuelve 
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excepcional, así el trabajo de traducción del arte urbano requiere de un proceso 

consciente de esa cualidad material.  

Si se habla del arte urbano -grafiti, performance, instalación- la fuerza está contenida en 

la intención espacial del acto. En la frontera el texto ajeno- del otro- y el borde siempre 

tiene una producción significativamente muy fuerte (Lotman, 1996, p.16). En el espacio 

fronterizo, existe una paradoja en donde está siempre presente la dualidad, la 

separación, los oxímorons de entrada/salida límite/comienzo, legal/ilegal, entre lo 

familiar y lo extraño, lo conocido y lo desconocido, lo concreto y lo difuso, ¨por lo que el 

arte se vuelve un resultado de un comportamiento no convencional, un no 

comportamiento, una negación del artista, en donde sus acciones se oponen a la lógica 

cotidiana, se apropia de la frontera, contra toda realidad lógica o geografía del 

lugar¨(Biedarieva, 2015).  

El arte en la frontera se presenta a través de estos traductores los cuales mudan la idea 

detrás del uso literal hacia la forma visual metafórica, el medio lo transportan a otro que 

conlleva la percepción de una audiencia, una narrativa espacial. El espacio urbano 

fronterizo se cambia de piel, presentándose el fenómeno de una falta metonímica de la 

función (Biedarieva, 2015), donde se pensaría que la frontera es un espacio tipo, 

intransitable, inseguro, y los artistas lo convierten en otro, un espacio apropiado, una 

frontera apropiada, al apropiarse de la frontera. El artista trata de remplazar el sentido 

práctico de las relaciones espaciales del objeto- en este caso del espacio urbano de la 

frontera- sin embargo, las conexiones no se perderán del todo sino más bien serán 

transformadas en acuerdo con las nuevas capas textuales como un nuevo nivel de 

descripción (Biedarieva, 2015, p. 4). 

Una pieza de arte urbano, ya que se sitúa en la ciudad, en la calle- en este caso en los 

elementos urbanos que forman la frontera- se sitúa en un ambiente ya dado, por lo que 

funciona como ¨un filtro bilingüe entre lo artístico y la realidad cotidiana ambas dentro 

de la misma semiósfera¨ de la frontera (Biedarieva, 2015).   
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La frontera está viva, cambia, evoluciona material y emocionalmente, comunica lo que 

proyecta. En cada uno de sus momentos, mutables, se concibe un espacio que es estable 

y legible como un libro. No será sólo un signo, o cúmulo de ellos, sino algo más, algo con 

significados y significantes bien determinados. Cada uno de los mensajes es único, 

percibido y comunicado, un texto, un cruce de elementos de sentido coherentes entre 

sí. Se trata de un texto complejo, que se forma en capas a través del tiempo, variable en 

el espacio. Por lo tanto, en veces inconcluso, en constante construcción, y muchas veces 

invisible. Es un texto conflictivo, porque la frontera está formada de múltiples rostros y 

capas, reconocibles, identificables, que se pueden medir, combatir y sentir, por lo que 

inevitablemente son representados.  

 

 

 

2.7 Paisaje fronterizo 

 

Todo mundo conoce la frontera. Todo mundo tiene acceso a ver lo que es, lo que se hace 

ahí, ya que es un paisaje en sí mismo, físico pero mediático a la vez. La condición 

mediática del conocimiento nos habla de que no puede haber experiencia estética, 

científica o filosófica si no hay mediación y mediadores, Giles Delueze (1968) nos habla 

de que el conocimiento avanza mediante el ¨establecimiento de ficciones en ciencia, 

arte y filosofía¨. En la creación artística de los lugares, las imágenes se presentan como 

propuestas, posiciones preparadas, para producir determinadas experiencias, 

conocimiento arquitectónico o paisajístico (De Solà-Morales, 2002). Tener 

acercamientos hacia la realidad del paisaje arquitectónico por medio de la construcción 

de otros medios para acceder a ella. Al mismo tiempo que se obtiene una aproximación 

el medio mismo va produciendo experiencias. De Solà-Morales expone que el paisaje 

urbano y la arquitectura son medio y resultado de esta mediación para hacer ¨de los no 
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lugares, lugares; de lo informe, forma; de lo ininteligible, inteligible; de lo fluido, 

consistente¨.  

Al hablar de mediaciones, es decir, suponer miradas esenciales, depuradas, capaces de 

hacer un contacto directo entre el sujeto y el mundo. La cultura visual construye 

dispositivos con los cuales mediar, de esta manera hacer posibles miradas organizadas a 

través de aparatos. Las aproximaciones a los paisajes urbanos, entendiendo que una 

visión no es algo que se pueda introducir dentro de los paisajes, de los edificios o de los 

cuerpos, sino algo externo, separado, que contiene la capacidad de aprehensión de la 

realidad. ¨En el océano de las percepciones y de las informaciones, toda operación 

constructiva consiste en la producción de paisajes y de arquitecturas¨ (De Solà-Morales, 

2002, p.117). La visión paisajística habla de lo que se propondría como una teoría del 

paisaje urbano de los medios ¨sin el temor ni la angustia de que estemos propagando 

procedimientos múltiples carentes de rigor y permanencia¨. ¨El mundo que narramos 

con las imágenes del paisaje y de la arquitectura, pero también la arquitectura y el 

paisaje mediatizados por sus imágenes, son, hoy por hoy, el envoltorio posible de 

nuestra aglomerada soledad¨. (De Solà-Morales, 2002, p.118).  

La ciudad, en este caso la frontera, puede ser abordada desde la experiencia estética22 

(Aguilar, 2006). Pensar la frontera como un espacio donde se suscitan ámbitos de 

creación de formas significativas; formas físicas, interacciones/intervenciones, 

contactos. Un espacio de transformación por parte de los habitantes urbanos, para 

expresar, sea perdurable o no, sensibilidades de su pensar y hacer cotidiano.  

La frontera como proceso, como proceso continuo y cambiante, el cual esta generado 

por actos individuales que pasan en conglomerado a volverse colectivo. La estética 

urbana que se forma de esas imágenes de actos individuales, cambiantes, continuos, 

                                                      
22 La idea de lo estético sin radicar en lo bello y las maneras de apreciar, sino en una idea contemporánea 
de la sensibilidad, en las maneras en que una situación o experiencia alteritaria cotidiana requiere de 
habilidades interpretativas propias de un contexto sociocultural particular (Aguilar, 2006).  
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complejos, y complicados23, no es trabajo del arquitecto, es resultado del efecto 

colectivo de cambios individuales, tal vez diminutos o extensos, amplios o estrechos 

(Friedman, 2003). La frontera puede ser configurada como imágenes de estas 

intervenciones por parte de los individuos, como experiencia visual. ¨La sociedad es 

sensible a lo que ve, a lo que oye, a lo que huele, a lo que siente y actúa en consecuencia¨ 

(Cortés Delgado, 2003). 

La visión paisajística destaca tres características formales que se pueden encontrar en el 

paisaje fronterizo: la primera, el modo de establecer los límites de esta mirada, la noción 

de paisaje en una ausencia de límites preestablecidas, la experiencia del paseo y del 

deambular, y la deriva. La segunda, la condición superficial del ver paisajístico. Hablando 

más allá del valor, de lo banal o trivial, lo que es percibido de la superficie visible, 

tangibles, transitable, que encontramos en el contexto, en el mundo. La tercera, la 

incorporación del tiempo y el movimiento a la experiencia del espacio. La experiencia 

del paisaje siempre mutante, los mensajes y formas, que se producen temporalmente, 

deambulando, están trasladándose por una presente innovación (De Solà-Morales, 

2002, p. 157,158). 

Por otro lado, la frontera se puede entender como un bloque elemental donde se 

construyen los mundos imaginarios24 (Appadurai, 2001), y el lugar donde fluyen y 

circulan los materiales culturales que atraviesan las líneas fronterizas. Estas líneas que 

también pueden desplazarse imaginariamente, creando imágenes por sí mismas, no de 

fronteras cerradas, sino de un concepto abierto, donde se convierte en un lienzo 

plasmado de manifestaciones (artísticas, culturales, políticas, sociales). El paisaje urbano 

mediático lo propone Arjun Appadurai (2001) como parte de los cinco ¨bloques¨ 

elementales con los que se construyen los múltiples mundos que son imaginados en esta 

época global.   

                                                      
23 Lo complejo y lo complicado no es lo mismo, si bien el primero es una serie de conexiones entre 
elementos finitos, el segundo es una serie de conexiones que no tiene límite.  
24 Estos se refieren a las construcciones de mundos múltiples que son producto de la imaginación 
históricamente situada de personas y grupos diversos por todo el globo (Appadurai, 2001).  
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De estos paisajes y sus dislocaciones aparecen los paisajes de las imágenes: paisaje 

mediático y paisaje ideológico. El paisaje mediático se refiere a todo el material visual 

que se comparte por medio de la diseminación y producción de información, que se 

dispone para los diferentes intereses públicos y privados del mundo y que son puestas 

en circulación. ¨Estas imágenes suponen la existencia de muchas inflexiones complejas, 

dependiendo del modo (es decir, si se trata de material documental o de un producto 

para el entretenimiento), del tipo de influencia (local, nacional o transnacional), y de los 

intereses de los propietarios y de los que manejan y controlan estos recursos¨. Lo 

importante de los paisajes mediáticos es el suministro de un formidable y complejo 

repertorio de imágenes, narraciones, y paisajes étnicos a los espectadores del mundo, 

donde el mundo de las mercancías culturales, el de las noticias y el de la política se 

encuentran profundamente relacionados (Appadurai, 2001, p. 49). 

En la frontera las imágenes se presentan en el paisaje urbano de la estructura que 

envuelve su esqueleto. Los paisajes urbanos mediáticos ¨tienden a centrarse en 

imágenes, a estar construidos sobre la base de narraciones de franjas de realidad, y 

ofrecen a aquellos que los viven y los transforman [en] una serie de elementos 

(personajes, tramas, formas textuales) a partir de los que se pueden componer guiones 

de vidas imaginadas, tanto las suyas propias, como las de otras personas que viven en 

otros lugares¨ (Appadurai, 2001, p. 49). 

Los paisajes ideológicos también consisten en imágenes, a diferencia del otro, este se 

refiere a mensajes políticos de manera directa, que tienen que ver frecuentemente con 

ideologías de los Estados y contra-ideologías de los movimientos sociales, culturales. 

Estos paisajes están compuestos por ¨elementos de una visión de mundo ilustrada o 

iluminista¨, que consiste en una serie de ideas, términos, e imágenes de libertad, 

bienestar, derechos, soberanía, democracia y de la representación de estas, (Appadurai, 

2001, p.50). 

Estos paisajes: ¨las personas, la maquinaria, el dinero, las imágenes y las ideas¨, circulan 

hoy por un mundo fluido, líquido, desbordado, en donde los límites se han desfasado, 
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vuelto difusos, o en su totalidad desaparecido. A la par, las fronteras en un esfuerzo en 

mantener sus formas, su control, poder y seguridad, han empleado nuevos parámetros 

tanto ideológicos como físicos que cambian infieren en los mismos paisajes a su vez. El 

paisaje mediático de la frontera como eje es un concepto que se retoma a través de la 

visualidad, componiéndose de imágenes, las cuales pueden ser analizadas con el objetivo 

de explorar la construcción simbólica de la frontera (Figuras 16 y 17). 

 

 

 

Figura 2.6.1 Proyecto Internacional Inside Out, Ciudad Juárez, Puente Paso del Norte, 2012. Fuente: 
https://paginassueltasydecolores.wordpress.com/2012/08/29/inside-out-project-la-cara-amable-de-

ciudad-juarez/, marzo 2017. 
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Figura 2.6.2 Proyecto Internacional Borrando Fronteras, Ciudad Juárez, 2016. Fuente: 
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/el-tramo-entre-ciudad-juarez-y-nuevo-mexico-

donde-todos-los-dias-desaparece-la-frontera, marzo 2017  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

Esta investigación plantea un corte espacial en los cruces internacionales Ciudad Juárez/ 

El Paso- principalmente en el Puente Paso del Norte-Stanton25 y el Puente Córdova-

Américas-; y un corte temporal de la última década, 2008-2018, en la cual se presentan 

transformaciones físicas en el sitio y los límites de frontera. Para adentrarnos, se plantea 

un enfoque cualitativo, exploratorio, de diseño no experimental y de corte transversal. 

Se utilizaron herramientas metodológicas que nos permitieron realizar un análisis geo 

histórico y de discurso visual con un alcance interpretativo.  

Los estudios de frontera tienen un camino recorrido muy importante para lo concepción 

de condiciones económicas, sociales y culturales desde diferentes áreas de estudio, 

entre las que destacan: antropología, economía, ciencias sociales, etnografía y estudios 

culturales. Sin embargo, desde la arquitectura y estudios de ciudad existe una 

oportunidad de establecer nuevos caminos desde los cuales aproximarse al análisis de la 

frontera, retomando herramientas multidisciplinarias que nos permitan establecer una 

explicación (e interpretación) a ciertos fenómenos que aparecen en los espacios urbanos 

que han sido históricamente delimitados como las líneas límites o bordes entre dos o 

más países. Así, el análisis espacial a través de un mapeo con registro y documentación 

de los lugares y un análisis semiótico interpretativo se conjugaron. 

Para operacionalizar los conceptos, se encuentran varios espacios que serán tomados 

dentro del caso estudio, es decir, lugares donde se realiza el mapeo y registro de 

manifestaciones sociopolíticas y de arte en el área de estudio, el objetivo es analizar e 

interpretar las manifestaciones de contraposición sociocultural representadas en el arte 

y en los actos sociales en los cruces internacionales26 de Ciudad Juárez-El Paso, para 

                                                      
25 La información histórica se presenta en el Capítulo 1 de la presente investigación.  
26 Delimitación espacial a los puentes internacionales con mayor relevancia y presencia de 
manifestaciones: Puente Paso del Norte-Stanton, y Puente Córdova Américas. 



 

137 
 

determinar qué tipo de dinámicas construyen el espacio urbano como un lugar simbólico 

y óptimo para la resistencia.  

Los instrumentos de recolección son: para el acopio de antecedentes históricos y 

fundamentación, la revisión documental, hemerográfica y de archivo histórico; para la 

delimitación del sitio de estudio y la caracterización de las manifestaciones, la 

información derivada del mapeo y los recorridos donde se hace un registro con fichas 

hemerográficas, documentales, mapas de localización-exploración, y registro 

fotográfico. Para la sistematización de información obtenida en las entrevistas y los 

relatos se utilizan fichas de entrevista y procesamiento de datos. Las principales 

manifestaciones registradas pasan por un análisis semiótico interpretativo, obteniendo 

como resultado narrativas visuales de la frontera. Y, por último, la cartografía se realiza 

como una interpretación de datos, un conjunto de toda la información obtenida a través 

de mapas iconográficos.  

Las fichas de campo documental son un instrumento para recopilar y analizar las 

manifestaciones de arte urbano a lo largo de la línea fronteriza Ciudad Juárez- El Paso, y 

posteriormente solo para el caso estudio. En primer plano se tiene un mapa de 

localización en donde ubicar la información, y debajo la imagen de la pieza. Los datos 

generales son: el número de ficha, el área o zona de acción, lugar, año de realización, 

nombre de la pieza, tipo de pieza, tipo de manifestación, aproximación que se da 

(mediática, física, monumental, etc.), autores/ productores/ gestores/ ejecutores/ líder/ 

asociación, descripción de la pieza y las fuentes de información (Figura 3.1.1). 

La guía de entrevista se realizó como un instrumento cualitativo cuyo objetivo fue 

realizar entrevistas a actores clave que hubieran utilizado el cruce internacional como 

un espacio de acción social, cultural o artística. Dentro de los perfiles se encuentran 

activistas, académicos, artistas, periodistas, entre otros (Figura 3.1.2). 
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Figura 3.1. Ficha de registro de piezas artísticas. Donde se registró asignando a cada manifestación un 
número; el área de la línea fronteriza; el lugar, el año, el nombre; que tipo de arte o de manifestación; 

que tipo de aproximación se da, ejemplo, mediática; quienes son el autor(es), o ejecutores; descripción 
de la manifestación; y la fuente de información. 

 

Figura 3.2. Guía de entrevista. Semi-estructurada.  
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Para el análisis de datos, se emplea la teoría fundamentada Grounded Theory, que fue 

propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss, la cual, de la información recabada en las 

entrevistas, se centra en un procedimiento sistemático cualitativo para generar una 

teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área 

específica (Hernández, 2010, p. 492). En el caso de esta investigación, se utilizan las 

narrativas de los actores urbanos partícipes en acciones en el área de cruce 

internacional. 

El primer paso es la recolección de datos que se da a través de las entrevistas, para pasar 

a la codificación abierta. La codificación abierta fue en donde se revisaron todos los 

segmentos del material y por comparación se generaron categorías iniciales de 

significado, se eliminaron redundancias, se desarrolló evidencia para las categorías y se 

subió el nivel de abstracción (Hernández, 2010, p. 492). Después vino el segundo proceso 

de codificación, la codificación axial, donde se agrupan ‘las piezas’ de los datos 

identificados y separados en la codificación abierta, para crear conexiones entre 

categorías y temas. Se construyó un modelo del fenómeno estudiado que incluye: las 

condiciones en las que ocurre o no, el contexto en que sucede, las acciones que lo 

describen y sus conexiones. La última parte de la codificación es la codificación selectiva, 

que es cuando se regresa a las unidades o segmentos y se comparan con el esquema 

emergente para fundamentarlo. De esta comparación se establecen las relaciones entre 

categorías o temas, obteniendo el sentido del entendimiento (Hernández, 2010, p. 496). 

El proceso de análisis fundamentado que se siguió en esta investigación fue; en primer 

lugar, se realizaron las entrevistas y mapeo, de donde se obtuvo la información, 

recolección de datos; después, se organizaron las grabaciones y mapas para preparar los 

datos, las transcripciones de las sesiones y la digitalización de la información (mapas y 

apuntes rápidos); luego, se realizó un panorama general de la información para poder 

pasar a un análisis de los conceptos generales; posteriormente, se pasó a la codificación 

abierta, la cual al ir avanzando se convirtió en codificación axial y en codificación 
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selectiva; por último, se realizó la triangulación de la información donde se generaron 

las explicaciones e interpretaciones en cuanto a la información obtenida. 

 

 

3.1 Recorridos y mapeos en la línea frontera 

 

A través de un registro fotográfico y mapeo, se documentó el espacio estudio. Se 

realizaron 11 recorridos etnográficos en la línea fronteriza, la frontera entre la ciudad de 

El Paso, Texas y Ciudad Juárez (Figura 3.1.1). Se resaltó que lugares presentan una mayor 

huella rastreable para la investigación y cómo el lugar se crea simbólicamente y está 

repleto de manifestaciones socio políticas y de arte. Son los cruces internacionales 

(Figura 3.1.2) los que presentan estas características antes mencionadas, pero cada uno 

de ellos muestra un lugar diferente al otro. Se puede decir que a lo largo de 

aproximadamente 51 km de línea se encuentran paisajes y lugares diversos, complejos 

e interesantes en sí mismos, si bien aquí solo se retomará una interpretación “por 

encima¨”, cada uno de ellos pudiera ser un lugar potencial para continuar indagando.  

Desde una mirada etnográfica permitió tomar la observación como un elemento 

importante dentro de la investigación, para determinar qué tipos de interrelaciones 

aparecen en el entorno construido y las apropiaciones del espacio urbano de la frontera. 

Caminar es un acto de resistencia en las ciudades hoy en día. Ahora, caminar la línea, la 

frontera, esa delimitación que se piensa en abstracto, que la ves pintada en los mapas y 

de amarillo o rojo en lo digital, fue un acto de valentía. Caminar la línea solo se puede en 

ciertos lados, unos más próximos a la delimitación geográfica exacta, otros más lejanos, 

otro por en medio, o por el lado. En algunos lugares se puede tocar, cruzar, o solo 

contemplar. Así bien, la frontera Ciudad Juárez y El Paso es una sucesión de lugares, de 
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puntos, de líneas, de paisajes, que se incrustan los unos con otros, que se mueven junto 

con las historias que ahí se viven.  

Recorrer estos los lugares urbanos de la frontera a pie nos abren un panorama diferente 

de la visión, nos mostró sitios que de otra forma pasan desapercibidos. Nos mostró esos 

lugares que son, fueron, que vuelven del polvo, o que ya nunca serán más. La línea 

frontera es cambiante, mutante, también es un testigo de las huellas silenciosas de 

múltiples cambios humanos, sociales, locales y globales. Michel de Certeau nos habla del 

espacio como un lugar practicado, de esos elementos urbanos en movimiento, los que 

caminan la ciudad son los que la construyen. De Certeau (2000) menciona que el espacio 

social o habitado es el resultado de un conflicto permanente entre poder y resistencia al 

poder, un ejemplo claro es el espacio de la frontera.  

El primer recorrido tuvo como objetivo registrar la parte central de la línea, el bordo, fue 

un recorrido de reconocimiento (Figura 3.1.3). Se tomaron notas y fotografías. Se 

determinó que el bordo es un lugar perímetro de la orilla del Río Bravo, o lo que queda 

de él, ya que solo se observa una huella natural de terreno que alguna vez, o en ciertos 

periodos tiene agua. A lo largo del trayecto se visualizó el del río como un espacio vacío, 

solo queda un hueco de tierra con hiervas silvestres, algún charco olvidado. A lo lejos se 

ve un muro de malla, alto, color naranja oscuro, ladrillo, enseguida de ella está una 

patrulla fronteriza, una camioneta color blanco con líneas verdes, la border patrol. El uso 

que se le da a este espacio varía según la hora y el día, puede ser un lugar para caminar 

o andar en bicicleta, o un lugar completamente desierto, solo como un paisaje a 

contemplar. En este trayecto hay 2 murales de mosaicos ¨Sol Rojo¨ y ¨Tierra Vida¨, 

realizados por la escultora Sabina Patricia Muñoz. Al lado del bordo, en línea paralela, se 

encuentra la Av. 4 siglos, cruzando está el monumento ¨El Encuentro¨ del escultor Juan 

Carlos Canfield. Las piezas nos hablan de la migración, de la añoranza, de la mirada hacia 

el norte, del desierto, de las mujeres (Figura 3.1.4). 
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Figura 3.1.1 Recorridos etnográficos en la frontera Ciudad Juárez-El Paso. En la imagen se desglosa los 
puntos visitados a lo largo de la línea fronteriza. Año 2016-2018. 
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Figura 3.1.2 Radios de influencia en relación con la apropiación espacial en la línea fronteriza Ciudad 
Juárez-El Paso. La imagen puntualiza los puntos de color naranja en donde hay mayor presencia de 

manifestaciones.  
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Figura 3.1.3 Recorrido 1, en el cual se visita el bordo de la frontera, a un costado de la zona de cruce 
internacional del Puente Córdova Américas. Se recorre parte central de la línea fronteriza como 

recorrido de referencia.  

 

Figura 3.1.4 Registro fotográfico del recorrido 1 en donde se registran las esculturas y murales de la zona 
del bordo fronterizo, trabajo de campo, 2016. 
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El recorrido 2 también se realizó como un reconocimiento inicial del sitio. Se caminó la 

parte del cruce internacional Puente Paso del Norte y el Puente Stanton, los alrededores 

y los pasos por debajo de los puentes (Figura 3.1.5). El recorrido comenzó al cruzar un 

puente peatonal el cual cruza las vías ferroviarias de antaño, esas vías que todavía 

transportan el ferrocarril binacional. El tren sí puede cruzar libremente, ya no transporta 

personas – no al menos legalmente- solo mercancías, acentuando los lazos comerciales 

que existen entre México y Estados Unidos. Si se camina por debajo del Puente Paso del 

Norte se topa con el bordo otra vez, pero este es un bordo diferente, está al lado del 

canal artificial de concreto que se construyó para que el río no se desviará y quedará fija 

esa línea, la línea de la frontera (Figura 3.1.6). 

El recorrido 3 contempló nuevamente el bordo, pero más ampliamente (Figura 3.1.7). Al 

ampliar la distancia se visualizó que el bordo es diferente en varias zonas, los muros de 

malla cambian de tamaño y color, el acercamiento y la lejanía varía, el nivel de agua, el 

ancho del bordo y del canal. Si bien en el primer recorrido el bordo era completamente 

de terreno natural de tierra, aquí en la zona poniente central de la línea se presenta el 

concreto. Siguiendo la avenida paralela a la línea, nos encontramos con dos panoramas; 

el primero es el bordo ancho natural, donde el ancho del río -sin agua- es muy amplio, 

se percibe lejano ¨el otro lado¨. Después, está el bordo que divide el Parque Chamizal, 

donde el canal es de concreto, la lejanía se pierde y el bordo se vuelve solo una banqueta 

que en ciertos puntos es inexistente. Hay un edificio abandonado, una de las ruinas del 

bordo, debiera tener al menos tres niveles, su fachada da hacia el otro lado, si subes al 

segundo nivel contemplas ciertas ventanas que dan a ambos lados de la frontera. Por 

una ventana ves hacia El Paso, Texas, y por el otro el Parque Chamizal, sus arboladas que 

alguna vez no tuvieron línea que las dividiera. El edificio está al lado de la aduana del 

Puente Córdova- Américas, una de sus ventanas da hacia el lote de autos decomisados, 

a lo lejos se contempla el Monumento a la Mexicanidad, o mejor conocida como ¨La X 

de Sebastián (Figura 3.1.8).  
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Figura 3.1.5 Recorrido 2, trabajo de campo. Recorrido en la zona de cruce de los puentes hermanos Paso 
del Norte-Stanton. 

 

 

Figura 3.1.6 Registro fotográfico de recorrido 2, trabajo de campo. Fotografías de la garita de cobro a la 
entrada del Puente Paso del Norte, panorámicas hacia los puentes y la ciudad de El Paso, el ferrocarril, y 

el puente negro por donde cruza ¨al otro lado¨, 2016.  

 

 



 

147 
 

 

Figura 3.1.7 Recorrido 3, trabajo de campo. Recorrido por el bordo fronterizo, zona central y central-
poniente del cruce Córdova-Américas. 

 

 

Figura 3.1.8 Registro fotográfico recorrido 3, trabajo de campo. Miradas desde el parque binacional El 
Chamizal, y desde una construcción abandonada al borde de este, solo a unos metros de la línea 

fronteriza. Por una de las ventanas se observa los campos de autos de la aduana fronteriza mexicana, 
2016.  
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Para el siguiente recorrido, el cuarto, se caminó la zona poniente de la línea. Este sitio es 

conocido como Anapra, es una zona determinada como de bajos recursos, nivel 

socioeconómico bajo. El inicio fue recorrer hacia una de las compuertas, al fin se tropezó 

con el río, el agua, esto es debido a la época del recorrido27 (Figura 3.1.9). A lo lejos, en 

el panorama se ve la University of Texas at el Paso, mejor conocida como UTEP, una 

arquitectura que se contrapone al lado mexicano con sus grandes formas y las zonas de 

mayor nivel socioeconómico de la ciudad estadounidense. El muro aquí es translúcido, 

no ha llegado todavía la cerrazón del material, pero está siempre presente la patrulla 

fronteriza. En este recorrido a la mitad se pierde el muro y se remplaza por otro 

elemento natural del espacio, los cerros, estos crean la división natural y la continuación 

de la línea.  

Al volver a encontrar el muro este está solo a unos metros de la primera vivienda, el 

patio es la línea, con un muro color amarillo oxidado de lámina, en donde se visualizan 

algunos mensajes dejados por personas en su trayecto hacia los Estados Unidos. 

También, aquí se observan los obeliscos históricos que dividían en otra época las 

naciones, grises, brillantes, e imponentes, altos se estiran hacia el cielo, ese que no tiene 

fronteras marcadas, ese que vemos todos. La piel de la línea es cambiante, si bien 

primero es de lámina amarilla, después se convierte en malla ciclónica gris, luego en 

lámina café óxido, para terminar de nuevo con una malla translucida color café oscuro. 

A lo lejos se observa un pedazo de cielo, es parte de un proyecto llamado Borrando 

Fronteras28, y en Juárez se borra un pedazo de muro (Figura 3.1.10). 

                                                      
27 El agua proviene de las presas El Elefante y El Caballo, Nuevo México, Estados Unidos y es destinada a 
los sembradíos de El Valle de Juárez. Este evento es parte del tratado de 1906, en donde se abren 74 
millones de metros cúbicos, pero varía según condiciones de sequía.  
28 Borrando fronteras es un proyecto de la artista Ana Teresa Fernández y la organización Border Arte, un 
esfuerzo binacional el cual se repite en varias ciudades fronterizas como Mexicali y Agua Prieta. La 
intención es utilizar el color del cielo, cambiante en cada sitio, para crear una franja donde se simule que 
no existe el muro, así como su título borrando la frontera.  
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Figura 3.1.9 Recorrido 4, trabajo de campo. Recorrido zona poniente de la línea fronteriza, en Puerto 
Anapra, una de las zonas con menor índice de ingresos económicos, donde algunos de los patios traseros 

de las viviendas tienen el muro fronterizo. 

 

Figura 3.1.10 Registro fotográfico, recorrido 4, trabajo de campo. Fotografías del muro fronterizo, desde 
el área de las compuertas del río, hasta el camino poniente que sale de Ciudad Juárez a Santa Teresa. El 
muro- lámina color amarillo y cerca metálica- fue derribado paulatinamente desde comienzo del 2017, 

estas fotografías fueron tomadas en noviembre-diciembre del 2016.  
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En el siguiente recorrido se visitó el Monumento La Toma del Chamizal, un importante 

referente histórico binacional y fronterizo, en donde ambos presidentes, 

estadounidense y mexicano se dan la mano para dar por terminada una disputa 

territorial y el regreso de El Chamizal a México (Figura 3.1.11). El monumento se localiza 

en el parque Chamizal, dentro de lo que era llamado la Isla de Córdova29 , a solo metros 

del cruce internacional Córdova-Américas. Este monumento representa el hecho 

histórico del regreso de terrenos del Parque Chamizal, un lugar binacional, compartido 

en ambos lados de la línea fronteriza. Construido de mármol, se levanta con dos torres 

de escaleras que simbolizan las dos naciones, en medio una plataforma, rodeada en un 

principio por fuentes de agua las cuales cambiaban de colores y eran monitoreadas en 

una casa departamento que está debajo del mismo. Alrededor del monumento se erigen 

elementos que representan a cada estado de México, en donde el día de la inauguración 

se postraron palomas mensajeras las cuales llevarían la noticia a todos los rincones de la 

nación mexicana30.  

Hoy las fuentes se han convertido en jardines improvisados, y las torres en lechos de 

basura y fuertes olores, parece que el olvido ha alcanzado uno de los monumentos más 

importantes de la historia fronteriza. Las vistas que logra alcanzar a lo alto de las torres 

es todo un recorrido visual, por un lado, el Parque Chamizal y sus arboladas, el Puente 

Internacional Córdova Américas, varias esculturas del lugar, incluyendo la Mega bandera 

ordenada por el presidente Ernesto Zedillo en 1997, y la escultura ¨Ciudades Hermanas¨ 

del escultor Miguel Ramos. El lugar está rodeado por una serie de monumentos que 

simbolizan las relaciones entre ambos países (Figura 3.1.12).  

                                                      
29La Isla de Córdova es un territorio el cual quedó por mucho tiempo entre el límite fronterizo 
estadounidense y el mexicano.  
30 Información obtenida con el relato del Arq. Agustín Hernández en visita al monumento, el arquitecto 
fue uno de los jóvenes estudiantes que fueron parte de la construcción del monumento.  
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Figura 3.1.11 Recorrido 5, trabajo de campo. Recorrido zona de cruce Puente Córdova-Américas. 

 

 

Figura 3.1.12 Registro fotográfico, recorrido 5, trabajo de campo. Monumento ¨Toma del Chamizal¨ 
construido de mármol blanco, en conmemoración de la devolución territorial hacia México en 1967. 

Fotografías 2017.  
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El recorrido 6 fue de reconocimiento, se caminó “del otro lado” el centro histórico de la 

ciudad de El Paso (Figura 3.1.13). Se cruzó el Puente Internacional Paso del Norte 

peatonalmente, se paga en la garita mexicana para entrar, se camina por el elevado 

elemento de concreto junto a varias personas, el puente es raro que esté solo. Después, 

al bajar se visualiza otro edificio, uno estadounidense, y las garitas de las personas que 

cruzan en auto. Un letrero de ¨documents ready¨/ ¨Tenga sus documentos listos¨ te 

recibe, abre la antesala de unas puertas giratorias de gran tamaño y fortificadas para 

entrar. Te topas con una fila de personas que están esperando cruzar, se detienen a 

mostrar en una máquina ¨la visa¨- documento requerido para entrar a Estados Unidos 

desde México-  la máquina pasa muy rápido las instrucciones, y en idioma inglés, así que 

el cruce es como aprender del que va enfrente de ti. Luego, se pasó con un aduanal 

estadounidense que te realizó una serie de preguntas como: ¿A dónde vas?, ¿A qué vas?, 

¿de dónde eres?, ¿a qué te dedicas?, y después de un escrutinio visual por parte de éste 

se pasa a dejar tu bolso o cosas a una banda elástica para que pase por monitoreo. Se 

sale de ese edificio un poco cansado, asustado, con una sensación de alivio respiras el 

aire ¨del otro lado¨, aunque pareciera ser el mismo, es diferente.  

El recorrido se realizó por la avenida principal del centro, El Paso Street, y se tomó 

registro de una serie de murales. Algunas firmas son de artistas de gráfica urbana y de 

colectivos que trabajan binacionalmente como Jellyfish Colectivo y Colectivo Los Dos. Las 

temáticas que se observan son variadas, pero sí destacan elementos mexicanos y latinos 

en general, recalcando las relaciones específicas de la región (Figura 3.1.14).  
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Figura 3.1.13 Recorrido 6, trabajo de campo. Recorrido centro histórico de El Paso, Texas, zona de cruce 
del Puente Paso del Norte.  

 

 

Fig. 3.1.14 Registro fotográfico, recorrido 6, trabajo de campo. Murales en la ciudad de El Paso, Texas, 
como resultado de un evento cultural, 2017. 
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El recorrido 7 se da en la parte del lado de México del Puente Paso del Norte, en la 

articulación de conexión principal la Avenida Juárez (Figura 3.1.15). A una cuadra del 

puente se encuentra la remodelada Plaza Juan Gabriel, en donde se realizaron una serie 

de murales por parte de artistas locales, como Clvr Studio, en ese lugar se observa un 

abandono por parte de las personas, si bien es muy colorido gracias a la gráfica urbana, 

las personas no parecen ser atraídas por ese lugar. De lejos se visualizó el muy 

comentado Mural de Juan Gabriel, del artista Arturo Damasco, que se ubica en una de 

las pocas edificaciones verticales y altas de la zona. Se llegó a la explanada principal del 

centro, donde en las últimas modificaciones se le ha dado espacios principalmente 

peatonales. Ahí se encontraron una serie de esculturas de caballos, las cuales fueron 

pintadas por artistas locales, incluyendo artistas de gráfica urbana como Yorch, y 

pintoras como La Catrina (Figura 3.1.16). 

 

 

Figura 3.1.15 Recorrido 7, trabajo de campo. Recorrido centro histórico de Ciudad Juárez. 
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Figura 3.1.16 Registro fotográfico, recorrido 7, trabajo de campo. Zona del centro histórico de Ciudad 
Juárez, esculturas y el mural de Juan Gabriel y Tin Tan como personajes emblemáticos de la ciudad, 

2017.  

 

 

El recorrido 8 fue un recorrido en una zona más amplia del centro de la ciudad de El 

Paso, Texas, en donde se localizaron una serie de murales en dos de los barrios más 

antiguos de la ciudad, y que históricamente reconocen la historia de la región fronteriza: 

Primer Barrio “Duranguito”, Segundo Barrio, y Barrio Chihuahuita (Figura 3.1.17). Se 

caminó por las calles perpendiculares a la arteria principal, El Paso Street, y se fueron 

encontrando murales, como el de ¨Sister Cities¨/Ciudades Hermanas del Colectivo los 

Dos, el mural ¨Sacred Heart¨/Sagrado Corazón de los artistas Francisco Delgado y 

Mauricio Olague aunados a la historia de la región fronteriza. Varios murales de la zona 

muestran en primer lugar algo religioso, la imagen de la Virgen María, y mujeres 
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principalmente. Hay varios murales de artistas internacionales, como El Mac y Tino 

Ortega, que recrean imágenes de personas migrantes, de herencia latinoamericana, 

como una manera de reforzar las identidades binacionales, multiculturales (Figura 

3.1.18). También existen plazas emblemáticas en la zona, como Plaza San Jacinto, recinto 

de la escultura de los lagartos desde 1980, y punto de reunión de varios encuentros 

binacionales.  

 

 

 

Figura 3.1.17 Recorrido 8, trabajo de campo. Recorrido por circuito de los murales del 2do. Barrio en El 
Paso, Texas, zona de cruce puentes Paso del Norte-Stanton. 



 

157 
 

 

Figura 3.1.18 Registro fotográfico, recorrido 8, trabajo de campo. Murales del centro histórico de la 
ciudad de El Paso, Texas, Segundo Barrio, uno de los barrios más antiguos de la frontera.  

 

 

El recorrido 9 se realizó para documentar el cambio de muro, la construcción de un 

nuevo muro en la frontera (Figura 3.1.19). Anteriormente el muro color amarillo dejaba 

ver un poco el horizonte del norte, el nuevo muro color oxido es muy alto, 

aproximadamente 2.80 metros de altura. El paisaje cambió, este nuevo patio trasero es 

más frío, más alto, más imponente que el anterior al que se estaba acostumbrado. Se 

borraron las huellas, los rastros, y se abrió la tierra profundamente para poder cimentar 

esta nueva barrera fronteriza. La impresión sí es mayor a lo que se pensaba, el paisaje 

realmente es otro (Figura 3.1.20). 



 

158 
 

 

Figura 3.1.19 Recorrido 9, trabajo de campo. Recorrido por zona poniente, Rancho Anapra, Ciudad 
Juárez, visitando el muro fronterizo.  

 

 

Figura 3.1.20 Registro Fotográfico, recorrido 9, trabajo de campo. Muro fronterizo, enero 2017. 
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El recorrido 10 se realizó con el objetivo de obtener imágenes aéreas, por lo que se utilizó 

un dron. Se recorrieron tres cruces internacionales: Puente Paso del Norte, Puente Libre 

Córdova-Américas, y Puente Zaragoza (Figura 3.1.21). Los tres puentes muestran una 

traza y morfología diferentes entre sí. El Puente Paso del Norte se visualiza con mayor 

acumulación de edificaciones y movimiento urbano, su traza es un tanto más irregular y 

repleta, muestra la arteria principal de la Avenida Juárez y El Paso Street conectando 

ambas ciudades. También, se registró nuevamente la Plaza Juan Gabriel, por 

considerarse un espacio aledaño al puente. El Puente Córdova-Américas está rodeado 

por una zona de baldíos por su lado oriente y por la zona de aduana por el poniente. Se 

vislumbra a la distancia la mancha urbana principal. El Puente Zaragoza está rodeado de 

lote baldío. No se alcanza a visualizar la mancha urbana del norte (Figura 3.1.22). 

 

 

Figura 3.1.21 Recorrido 10, trabajo de campo. Zonas de cruce internacional. 
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Figura 3.1.22 Registro fotográfico, recorrido 10, trabajo de campo. Imágenes áreas tomadas con dron. 
Murales en plaza del centro histórica de Ciudad Juárez, enero 2017. 

 

 

El recorrido 11 se realizó de manera colectiva, ya que se tomó como pretexto el día de 

las caminatas de Jane Jacobs, y se realizó una invitación a la comunidad para caminar la 

frontera, en el espacio del canal debajo de los Puentes Hermanos Paso del Norte-Stanton 

(Figura 3.1.23). La caminata se realizó con muchos participantes, alrededor de 30 

personas de variadas edades y ocupaciones, los cuales tomaron fotografías y platicaron 

de su percepción e impresiones al respecto. El lugar del canal se encuentra apropiado 

por varios artistas urbanos locales, internacionales, y algunos anónimos, los cuales han 

plasmado una cantidad importante de imágenes, mensajes, intervenciones, que dejan 

rastros de manifestaciones tanto sociales como artísticas y políticas (Figura 3.1.24).  

Esta caminata en la línea frontera se dio con charlas en relación con hechos ocurridos en 

el lugar, contemporáneos e históricos, como por ejemplo la muerte de Sergio31: un niño 

que jugaba en bicicleta en el canal, de un lado a otro pasaban por los charcos, la patrulla 

fronteriza les lanza unos gritos y ellos los regresan con piedras. Se escucha un disparo, 

                                                      
31 Se puede leer una de las notas más recientes del hecho en:  
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/corte-suprema-de-eu-dividida-por-demanda-de-mexicano-
muerto-en-frontera.html 
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alcanza el cuerpo de Sergio. A lo lejos una patrulla de la policía del lado mexicano ve todo 

lo ocurrido, por lo que sale corriendo para responder en defensa del niño, su compañero 

lo detiene, lo sujeta fuertemente ya que su coraje parece tomar las riendas. A lo lejos 

van llegando refuerzos en ambos lados al lugar, un niño tendido en la línea, una disputa 

(¿bélica?) en espera. Hasta hoy la justicia se ha esfumado en resolver la muerte de 

Sergio, y cada año, debajo de El Puente Negro en el cruce internacional entre México- 

Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua- El Paso, Texas la familia y amigos pintan 

mensajes en su memoria, en la memoria de todos (Figura 3.1.25).  

Otro tema es el de las bodas fronterizas, en donde las personas que no tienen papeles 

legales para cruzar de un país a otro utilizan el puente como el lugar para unir sus vidas 

en el contrato matrimonial: se encuentran en medio del puente, en lo más alto, en la 

línea, ahí se realiza la ceremonia en presencia de pocas personas allegadas a los 

interesados (Figura 3.1.26). En el trayecto al caminar el lugar se toparon varias personas, 

entre ellas un migrante el cual estaba pidiendo dinero para su sustento y el próximo 

intento de cruzar la frontera, cuenta la historia de cómo los migrantes son deportados y 

que llegan a un comedor comunitario llamado ¨El Pescador¨ que se localiza ahí en el 

bordo, a un lado del cruce internacional Paso del Norte, siendo su primera comida, su 

primera parada en este lado nuevamente, sin nada.  
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Figura 3.1.23 Recorrido 11, trabajo de campo. Recorrido colectivo: ¨Los Puentes Hermanos: caminar la 
frontera¨, parte de las caminatas Jane´s Walks en Juárez. 

 

Figura 3.1.24 Registro fotográfico, caminata ¨Los Puentes Hermanos: caminar la frontera¨, fotografías 
cortesía de Eugenio Abraham Puente. 
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Figura 3.1.25 Pintas en memoria de Sergio Hernández debajo del Puente Negro, cruce internacional Paso 
del Norte, Ciudad Juárez- El Paso. Fotografías de Nubia Castillo y Eugenio Abraham Puente.  

 

Figura 3.1.26 Bodas en el Puente, Fotografía de Teresa Vázquez en la colección de El Colegio de la 
Frontera Norte, ¨Del golfo al pacifico¨, en https://www.colef.mx/expo/delgolfoalpacifico/#44.   
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Se realizó un último recorrido, de igual manera colectivo. Por parte del Museo de Arte 

de Ciudad Juárez se lanzó una invitación a la comunidad para un recorrido fotográfico 

en la línea, como parte de los eventos del museo. El objetivo de seguir visitando la zona 

es registrar este cambio y movimiento que es muy rápido, por lo que en cada visita las 

apropiaciones y manifestaciones fueron cambiantes. 

El recorrido nuevamente se realizó en el canal debajo de la zona de cruce internacional 

del Puente Paso del Norte y Puente Stanton. En este recorrido los participantes son en 

su mayoría fotógrafos, o personas aficionadas a la fotografía. El día es nublado, y se inició 

la caminata, se visualiza un canal diferente, donde el río si lleva un poco de agua y deja 

de ser solo charcos olorosos. En este recorrido la idea de la línea como un lugar entre 

ambos lados, que es muchas veces desconocido, misterioso, peligroso, se acentúa. Las 

personas que regularmente te topas en el lugar son migrantes deportados, niños de las 

colonias cercanas, los artistas urbanos y personas en algún día específico para realizar 

actos específicos, ya sean de protesta, intervención, o evento cultural (Figura 3.1.27). 

 

Figura 3.1.27 Caminar la Línea, recorrido fotográfico, Museo de arte de Ciudad Juárez. Fotografía de 
postales producto del evento.  
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Careri (2002) nos habla de que “al modificar los significados del espacio atravesado, el 

recorrido se convirtió en la primera acción estética que penetró en los territorios del 

caos, construyendo un orden nuevo sobre cuyas bases se desarrolló la arquitectura de 

los objetos colocados en él” (p. 21).  A través del recorrido a pie, la caminata se convirtió 

en un instrumento de documentación, se documentaron los lugares con las imágenes, 

los relatos, las notas de campo, los objetos encontrados, los cuales evidencian el 

contenido propio del lugar. Las ciudades se han vuelto inconscientes al dejar de caminar, 

improductivas al dejar de interpretar y producir con sus hallazgos nuevas ideas de 

ciudad. La ciudad entonces se vuelve difusa, por lo que, al proponer regresar al caminar, 

se propone un despertar a través de la experimentación, de los sentidos, generando así 

un fortalecimiento de los símbolos, signos de la ciudad, o bien una producción nueva de 

la ciudad. 
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3.2 Las manifestaciones en (esta) frontera 

 

El espacio de (esta) frontera presenta tipos de manifestación para apropiarse del espacio 

urbano, en esta investigación se clasifican en dos categorías generales: Arte y 

Sociopolíticas (Figura 3.2.1).  

En las manifestaciones de arte se presentan: los monumentos, aquellos elementos de 

un lugar que representan un gran valor histórico; las esculturas urbanas, cualquier 

elemento escultórico que resalta alguna característica o temática de un lugar; los 

murales, aquellas obras pintadas en una pared o muro; grafica urbana, representaciones 

en la ciudad como el grafiti, stencil, poster, etc.; las intervenciones/instalaciones de arte, 

las cuales son creaciones artísticas que toman un espacio para construir una pieza por 

medio de varios elementos; las acciones de arte, las cuales harán un énfasis en los 

actores, artistas, actos que toman el espacio  urbano y sus elementos como parte de una 

obra/pieza de arte en un tiempo determinado. Este tipo de acciones de arte pueden ser 

efímeras y comunican una experiencia; los performances, los cuales tienen que ver con 

actos, espectáculos, vanguardista en donde se combinan elementos de arte, o ponen en 

escena. 

Las manifestaciones sociopolíticas por su parte se presentan: las marchas, las cuales son 

recorridos que conllevan un traslado de un punto a otro; las protestas, acto de o acción 

de protestar que se posición en un lugar determinado; toma de puentes, cuando por la 

acción de protesta se cierra la circulación de entrada/salida a los cruces internacionales; 

eventos, serán aquellos sucesos o acontecimientos de relevancia social, cultural. 

Actividades socioculturales, festivales, fiestas, ceremonias, competencias, 

convenciones, etc.; encuentros, es un acontecimiento el cual da la coincidencia o 

reunión de dos- en este caso dos países, México-Estados Unidos- en un mismo lugar, los 

cuales tienen personas conglomeradas. 
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Figura 3.2.1 Categorización de manifestaciones 

 

 

Las manifestaciones a su vez crean dos tipos de espacios: espacio de contemplación y 

espacio de suceso. El espacio de contemplación será por naturaleza aquel que tiene que 

ver con el observar, visitar, fotografiar, pasear, en donde el transeúnte o el visitante se 

detiene con interés, con placer con pasividad a absorber lo que está ahí, en el paisaje. Es 

un espacio que genera un tipo de reflexión, en donde las manifestaciones de arte 

aportan un mensaje de sentido identitario fronterizo, histórico y simbólico  

El puente se convierte en un tipo mirador, donde el espectador contempla la frontera 

(Figura 3.2.2). El canal del río se vuelve un lienzo en donde es plasmada una visión 

artística, y al integrarse más de una obra se lee como texto, se desarrollan narrativas 

visuales. El espacio de la frontera se convierte en un espacio para contemplar estas 

manifestaciones de arte, crea un diálogo primero interno, luego comunicado, 

colectivizado y recientemente popularizado. Esta es la frontera, y se apropia de múltiples 
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maneras, una de ellas por medio del arte. Por ejemplo, los trabajos de gráfica urbana 

que se localizan en la zona de los puentes Paso del Norte-Stanton se pueden observar 

desde arriba de los puentes, la gente se detiene a verlos, leer lo que dicen los mensajes 

(Figura 3.2.3 y 3.2.4).  

 

 

Figura 3.2.2 Mirador que se forma en la parte central del Puente Paso del Norte, donde se ondean en las 
banderas de ambos países, desde donde las personas voltean a ver el espacio del canal del río y el bordo 

lleno de manifestaciones de grafica urbana y murales. Fotografía tomada en recorrido, mayo 2018. 

 



 

169 
 

 

Figura 3.2.3 Grafica urbana debajo del Puente Paso del Norte, el espacio del canal del río y el bordo lleno 
de manifestaciones. Fuente: Fotografía de autora, mayo 2018. 

 

Figura 3.2.4 Visita a los murales resultado del evento Under the Bridge, en donde se contemplan las 
distintas voces de artistas urbanos de la frontera – de ambas ciudades Juárez y El Paso. Fuente: Foto de 

autora, mayo 2018. 
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El espacio de suceso aparece cuando la frontera es apropiada por medio de los 

acontecimientos que se crean con las personas en las manifestaciones, en el arte: los 

performances, las acciones, las intervenciones. Todas las manifestaciones sociopolíticas 

crean la frontera como un espacio de suceso (Figura 3.2.5). Las personas crean los 

lugares, ya que el espacio existe a partir de las construcciones sociales, por lo que al 

acontecer y apropiarse de la frontera aparece un nuevo lugar, uno que se visualiza 

gracias a la misma apropiación. Las entradas de los puentes diariamente son solo eso, 

testigo del cruce de miles de personas, cuando una toma de puente acontece, esa 

entrada se transforma en un espacio de suceso, un espacio apropiado que deja un 

mensaje, y que construye una nueva realidad que interrumpe la cotidianidad (Figura 

3.2.6). 

 

 

Figura 3.2.5 Evento Abrazos No Muros / Hugs Not Walls en la zona de cruce del Puente Internacional 
Paso del Norte, desde el canal del río, a un lado de los murales y grafitis. Recorrido de campo, mayo 

2018. 
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Figura 3.2.6 Evento de pinta de murales y pintas “Under the bridge”, debajo del Puente Internacional 
Paso del Norte. Aquí se reunieron artistas de ambos lados de la frontera, pintores, artistas urbanos, 

músicos, literatos, reporteros, arquitectos, diseñadores gráficos, entre otros. Fuente: foto de autora, 
mayo 2018.  
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3.3 Mapeo de las manifestaciones de arte  

 

Se mapearon 62 manifestaciones de arte urbano en la frontera y ramificaciones en los 

cruces con mayor influencia en las zonas de cruce: Puentes Paso del Norte-Stanton y 

Puente Córdova Américas. Se destacan por el lado estadounidense los murales, y del lado 

mexicano los monumentos históricos y esculturas urbanas, en el área de en medio se 

visualiza un arte político. 

 

En la zona de cruce del Puente Paso del Norte, se ocupa un área que se conecta con otro 

cuerpo, el Puente Stanton, dentro de esta área también se encuentran el canal del río, 

el bordo y dos puentes ferroviarios. Se destacan manifestaciones de arte como 

intervenciones político-culturales, murales y pintas con temáticas de reclamo, también 

acciones de performance. Esta zona fue la primera creada como cruce internacional en 

la región, lo cual data de los 1800. Se comparte la zona con avenidas conectadas y 

compartidas, como la Av. Juárez (México), y El Paso St. (Estados Unidos). Estas avenidas 

son ramificaciones mismas del puente, y comparten acciones en común, encuentros y 

arte binacional. Solo en esa zona se mapearon 41 manifestaciones de arte urbano (Figura 

3.2.1 a 3.2.16)32. 

                                                      
32 Las figuras en el texto son 14 de las 41, las demás se integraron en Anexa A de este documento.  
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Figura 3.3.1 Ubicación de manifestaciones en el cruce Puente Paso del Norte-Stanton, Ciudad Juárez- El 
Paso.  
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Figura 3.3.2 Mural de Tito Ortega en el Centro Histórico de El Paso, Texas, 2014. Fuente: 
http://rust2.com/?tag=tino-ortega. 

 

Figura 3.3.3 Mural “Animo sin Fronteras” del artista El Mac, 2015. Fuente: Fotografía de la autora, 
febrero 2017.  
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Figura 3.3.4 Mural “The Boxing Hall of Fame”, autor “Pano” Mendoza, 2000-2009. Fuente: Fotografía de 
la autora, febrero 2017. 

 

Figura 3.3.5 Escultura en Plaza de los Lagartos, autor Luis Jiménez, 1980. Fuente: Facebook Isaias R 
Salazar, abril 2018. 
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Figura 3.3.6 Mural Virgen de Guadalupe de Mario Colin en el centro histórico de El Paso. Fuente: 
http://borderzine.com/2016/05/el-paso-follows-national-trend-of-decrease-in-religious-

affiliation/#prettyPhoto%20http://flickriver.com/photos/chacal/15589078/, 2016. 

 

Figura 3.3.7 Mural “Sacred Heart/Sagrado Corazón” de Francisco Delgado y Mauricio Olague, 2007. 
Fuente: Fotografía de la autora, febrero 2017. 
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Figura 3.3.8 Mural “El Semilla” de Colectivo Los Dos, 2015. Fuente: Fotografía de autora, febrero 2017. 

 

Figura 3.3.9 Mural de Colectivo Los Dos "Sister Cities / Ciudades Hermanas" en 719 S. El Paso and Father 
Rahm (Segundo Barrio), 2015. Fuente: Fotografía de Andrew Joseph.  
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3.3.10 Mural “El Corrido” de Jesús Alvarado, 2012. Fuente: Fotografía de autora, febrero 2017. 

 

3.3.11 Mural “Fuck Trump” de Melo Nonsense, 2016. Fuente: Fotografía de autora, mayo 2018. 
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3.3.12 Mural “Berlin Wall” de Colectivo Rezizte, 2015. Fuente: Fotografía Isa Espino Robles, mayo 2018. 

 

Figura 3.3.13 Manifestaciones de arte en el canal del río. Pega de imágenes de una organización civil con 
la frase: ¨Tira Paro¨. Debajo más pintas que con el tiempo se han deteriorado. Fuente: Recorrido de 

campo colectivo, fotografía de Eugenio Puente, mayo 2017.  
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Figura 3.3.14 Intervención Proyecto “Inside Out Juarez” en la zona de cruce de los puentes Paso del 
Norte-Stanton, Rio Bravo/ Rio Grande. Fuente: Facebook Inside Out Project Juarez, 2011. 

 

Figura 3.3.15 Escultura urbana “Cruz Rosa”, 2011. Fuente: Fotografía de autora, febrero 2017. 
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Figura 3.3.16 “Cruz negra de los migrantes”, 2016. Fuente: Fotografía de Luis PEGUT™ para World Wide 
PRESS. 

 

Figura 3.3.17 “Instalación Volveré y seré millones / I will return and I will be millions “de Enrique Jezik, 
2017. Fuente: http://enriquejezik.com/en/2017-i-will-return-and-i-will-be-millions-juarez-city/ 
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Figura 3.3.18 Performance “"Braiding Borders + Trenzando Fronteras", nace de ambos lados de la 
frontera, 25 mujeres de cada lado se unirán para formar una cadena humana que atraviese la frontera 

internacional. Coalición comunitaria Boundless Across Borders, enero 2017. Fuente: 
http://nortedigital.mx/trenzan-mujeres-cabello-protesta-trump/ 



 

183 
 

 

Figura 3.3.19 Instalación “Tu huella es mi camino” de Betsameé Romero, 2017. Fuente: 
https://muyjuarense.com/2017/05/06/muro-de-huellas/#jp-carousel-66644, mayo 2017. 
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Figura 3.3.20 Mural “Sueños” de BICE, junio 2017. Fuente: Facebook Pulsoans ans.  

 

Figura 3.3.21 Mural “Ilusiones” de London Pablo, junio 2017. Fuente: Facebook Pulsoans ans.  

 



 

185 
 

 

Figura 3.3.22 Murales resultado del evento “Under the bridge”, mayo 2018. Fuente: Fotografía de 
autora, mayo 2018. 

 

3.3.23 Grafitis resultado del evento “Under the Bridge”, mayo 2018. Fuente: foto de autora, 2018.  
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Figura 3.3.24 Gráfica urbana del Colectivo Dios Perro, evento “Under the Bridge”, mayo 2018. Fuente: 
foto de autora, 2018. 

 

 

En el Puente Libre Córdova- Américas se mapearon 21 manifestaciones de arte urbano 

(Figura 3.3.25). El sitio contiene un peso histórico gracias al acontecimiento de la Toma 

del Chamizal en 1964, en la cual se regresa territorio a México por parte de Estados 

Unidos, principalmente. Su afluencia es más vehicular, pero por la presencia del parque 

memorial El Chamizal, el reconocimiento y la presencia de arte urbano se hace relevante 

y visitado. El carácter de las manifestaciones de arte que se dan en este sitio es más de 

giro monumental e histórico (Figuras de 3.3.26 a 3.3.29.). Pero existe una zona de 

murales muy importante en Lincoln Park,33 en donde desde 1981 se ha convertido en un 

sitio histórico identitario de la cultura binacional y fronteriza (Figura 3.2.31). 

                                                      
33 Existen cerca de 100 murales, por lo que el alcance de esta investigación no llega a documentarlos por 
completo. El tema se piensa retomar en un futuro, como un desarrollo vía de este trabajo. 
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Figura 3.3.25 Ubicación de manifestaciones de arte en la zona de cruce del Puente Córdova Américas.  
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Figura 3.3.26 “Monumento a la Toma del Chamizal”, 2014. Fuente: 
http://laopcion.com.mx/noticia/66475 

 

 

Figura 3.3.27 Mural en Bowie Highschool, 2014. Fuente: https://kfoxtv.com/news/local/rubin-center-
gifts-mural-to-bowie-high-school-honoring-gaspar-enriquez 
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Figura 3.3.28 Escultura “Los Indomables” de Gogy Farías, 2001. Fuente: Fotografía Luis Pegut.  

 

Figura 3.3.29 “Mega bandera”, 1999. Fuente: Fotografía Luis Pegut, 2015. 
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Figura 3.3.30 Murales en Lincoln Park, 1981-2012. Fuente: Fotografía de Eugenio Abraham Puente, 
noviembre 2017.  

 

 

Por otra parte, a lo largo del bordo, por el lado mexicano de la frontera Ciudad Juárez-El 

Paso se localizan también manifestaciones, mayormente en monumentos históricos y 

esculturas. (Figura 3.3.31). Existen zonas donde la frontera llega a desdibujarse, esto 

debido a los elementos naturales del sitio, como los cerros. En esas zonas en donde la 

región se vuelve una, aparecen manifestaciones efímeras, anónimas, como actos de 

registro de un momento, y que algunas veces gracias a la difusión mediática pueden ser 

percibidos e internalizados por las personas (Figura 3.3.32). 
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Figura 3.3.31 Escultura El Encuentro, vista desde el borde Ciudad Juárez hacia El Paso. Fotografía, trabajo 
de campo, agosto 2016. 

 

 

Figura 3.3.32 Instalación Borrando Fronteras, Muro Fronterizo Ciudad Juárez- El Paso. Fotografía Pablo 
Hernández, Border Patrol Magical-Mystery-Evangelical Tour (o el azul cielo es únicamente nuestro), 

mayo 2016..  
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3.4 Mapeo de las manifestaciones sociopolíticas  

 

De las manifestaciones sociopolíticas, se mapearon en la delimitación temporal de la 

investigación- 2008 al 2018- un total de 28 manifestaciones sociopolíticas (Figura 3.4.1). 

Se puede encontrar por un lado un recuento histórico de algunos eventos como el 

abrazo binacional34, las fiestas y misas binacionales, la carrera binacional, que visualizan 

el espacio de la frontera como lugar representativo, simbólico e identitario (Figura 3.4.2). 

Por otro lado, los cruces internacionales son el lugar, o un espacio testigo, de las 

protestas y marchas ciudadanas en torno, no solo a los temas fronterizos como la 

migración, sino también a los temas globales como la desaparición de personas y la trata, 

los temas nacionales como los precios de mercancías, la gasolina y los salarios, los temas 

de seguridad como los feminicidios, matanzas y la militarización (Figura 3.4.3). Las 

manifestaciones sociopolíticas se dan a ambos lados de la frontera, las más relevantes 

que se detectaron son: aquellas con el tema de las desapariciones y violencia hacia 

mujeres y niñas, las de los 43 “Ayotzinapa”; en la ciudad de El Paso la del Barrio 

Duranguito35 y las que hablan de los derechos de los migrantes (3.4.4 a 3.4.27).  

 

                                                      
34 También conocido como: el abrazo fronterizo, tres minutos de abrazo sin frontera, abrazos no muros.  
35 Por el alcance de la investigación no se pudo integrar toda la información de este hecho, lo cual da pie 
a retomarlo para un futuro trabajo.  
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Figura 3.3.1 Ubicación de manifestaciones sociopolíticas en el periodo 2008-2018. 
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Figura 3.4.2 Acción performativa "Braiding Borders + Trenzando Fronteras" en donde mujeres de El Paso, 
Texas, y de Ciudad Juárez, se trenzaron el cabello y unieron sus manos en el puente internacional de 

Paso del Norte en una protesta binacional por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados 
Unidos. Organizado por Boundless Across Borders, enero 2017. Fuente: Fotografía de José Luis González 

Palacios, 2017. 

 

Figura 3.4.3 Toma de puente “Nuestras hijas de regreso a casa”, realizada por el Comité de Madres y 
Familiares con Hijas Desaparecidas en protesta "por la nula investigación" de la desaparición de mujeres 

en Ciudad Juárez, enero 2012. Fuente: 
https://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/2012_01_15_archive.html 
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Figura 3.4.5 Marcha por “Ayotzinapa” camino al Puente Córdova Américas, octubre 2014. Fuente: 
(arriba) Fotografía Pablo Hernández, (abajo) Arturo Vázquez, octubre 2014. 
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Figura 3.4.6 Toma del puente internacional Córdova Américas en protesta por “Ayotzinapa”, octubre 
2014. Con el lema: “El silencio nos hace cómplices, que las calles no callen nunca lo que el pueblo 

adolece. Desde la frontera, ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Justicia para los 
normalistas de Ayotzinapa!”. Fuente: (arriba) foto de Itzel González, (abajo) Arturo Vázquez, 2014. 
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Figura 3.4.7 Protesta “Ayotzinapa” en Puente Internacional Paso del Norte Ciudad Juárez, enero 2015. 

Estudiantes y activistas juarenses pintaron mantas para protestar una vez más por la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa. Fuente: http://nortedigital.mx/marchan-en-juarez-por-ayotzinapa/ 
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Figura 3.4.8 Marcha “Ayotzinapa”, recorrido por la avenida Juárez hacia el Puente Internacional Paso del 
Norte, enero 2015. Alrededor de 100 personas se dirigieron hacia el puente Santa Fe de la avenida 

Juárez, donde se encontraron con estudiantes de El Paso, Texas.. Fuente: 
http://nortedigital.mx/marchan-en-juarez-por-ayotzinapa/ 
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Figura 3.4.9 Toma del Puente Internacional Paso del Norte Ciudad Juárez-El Paso, de la protesta 
“Ayotzinapa”, enero 2015. Alrededor de 100 personas se dirigieron hacia el puente Santa Fe de la 

avenida Juárez, donde se encontraron con estudiantes de El Paso, Texas. Fuente: 
http://nortedigital.mx/marchan-en-juarez-por-ayotzinapa/ 
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Figura 3.4.10 ‘Marcha por Ayotzinapa’, septiembre 2015. Miembros del plantel estudiantil de la 
Universidad de Texas en El Paso, en conjunto con grupos de comunitarios, se manifestaron por las calles 

del Centro de la ciudad en solidaridad a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que 
desaparecieron hace un año en el Estado de Guerrero. La trayectoria de la marcha dio comienzo desde 
la institución escolar y recorrió las calles hasta llegar al Centro de la ciudad, donde se detuvieron a las 
afueras de la oficina del congresista Beto O’Rourke, luego continuaron hasta las oficinas del Consulado 

Mexicano en El Paso. Fuente: Fotografía de Pablo Hernández, el Diario de El Paso 
http://diario.mx/El_Paso/2015-09-25_a61adead/marchan-por-justicia-en-caso-de-ayotzinapa/# 
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Figura 3.4.11 Marchan mujeres en contra de la violencia de género hacia el Puente Internacional Paso 
del Norte, abril 2016. Fuente: http://puentelibre.mx/noticia/29137-marchan_mujeres_contra_la_viol/2 

 

 

Figura 3.4.12 Protesta en la “Cruz de Clavos”, donde se actualizaron los nombres de las desaparecidas en 
el Puente Internacional Paso del Norte, marzo 2015. Fuente: foto Verónica Corchado. 
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Figura 3.4.13 Protesta en el Día Internacional de la Mujer, marzo 2018. Unas 20 madres y familiares de 
desaparecidas se manifestaron en la Cruz de Clavos del Puente Internacional Paso del Norte. Portando 
enormes pesquisas con fotos de mujeres pidieron a las autoridades ponerse a trabajar e investigar los 

casos pendientes. Fuente: (arriba) https://www.lapolaka.com/festejo-funesto/, (abajo) 
http://enmichoacan.com/news/mujeres-protestan-en-ciudad-juarez-por-aumento-de-

feminicidos?uid=16330 
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Figura 3.4.14 Marea Morada 24 abril 2016, Marcha contra la violencia de género. Fuente: Fotografía 
(arriba) Diana Ginez, (abajo) Ana De Alejandro García. 
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Figura 3.4.15 Protesta y toma de Puente Córdova Américas, con caballos y hasta tractores, cientos de 
campesinos de diferentes municipios bloquearon los diferentes carriles de circulación. En su exigencia de 

atención al campo, un sector que aseguraron está en crisis, los agricultores de diversas organizaciones 
provocaron con su protesta filas kilométricas de tráileres y vehículos del lado americano que pretendían 

ingresar a esta frontera, Octubre 2015. Fuente: (arriba) foto de Omar Morales/ (abajo) Mauricio Jiménez, 
http://diario.mx/Local/2015-10-27_e93e45c0/colapsan-campesinos-puentes-con-protesta/# 
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Figura 3.4.16 Toma de Puente Internacional Córdova-Américas por loteros en protesta por los 
decomisos, junio 2016. La caravana de loteros de Ciudad Juárez generó con su llegada al puente Libre 

que las autoridades mexicanas cerraran temporalmente el cruce de El Paso hacia Ciudad Juárez. Fuente: 
http://diario.mx/Local/2016-06-21_be06eb3f/toman-loteros-el-puente-libre/ 

 

Figura 3.4.17 Protesta contra el gasolinazo en el Puente Internacional Paso del Norte, enero 2017. 
Fuente: foto de Jesús Zamarrón. 
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Figura 3.4.18 Primer encuentro de Abrazos No Muros /Hugs Not Walls, agosto 2016. Organizado entre 
los esfuerzos de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, el Instituto Fronterizo Esperanza y la 

Patrulla Fronteriza (CBP), familias de ambos lados del río tuvieron una oportunidad especial de ser una 
familia unida. Vistiendo camisetas de color azul, familias del lado norteamericano esperaron 

ansiosamente el poder abrazar a sus seres queridos del otro lado de la frontera, quienes vestían 
camisetas de color blanco para denotar la diferencia. Al son del grito: "Sí se pudo, cruzar el muro", 

mientras se encontraban en el centro lodoso de un río divisorio. Fuente: Luis Pablo Hernández Espino / 
periodista multimedia del área El Paso/Juárez. 
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Figura 3.4.19 Segundo encuentro de Abrazos No Muros /Hugs Not Walls, octubre 2016. "El Paso, TX – 
Ciudad Juárez, Chih – Por segunda ocasión el simple acto de abrazar a un ser querido sirvió para mandar 
un mensaje de protesta a toda entidad gubernamental, partido político o individuo nocivo que considere 
que una línea imaginaria va a detener al migrante. El evento le permitió a más de 300 familias participar 

en un rencuentro único en las comunidades fronterizas. Con tan solo 3 minutos, estas familias 
fragmentadas tuvieron que aprovechar los escasos segundos para poder abrazarse, besarse, llorar, reír, 
prometerse que las cosas mejorarán. Fuente:  foto reportaje, Luis Pablo Hernández Espino / periodista 

multimedia del área El Paso/Juárez, 2016. 
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Figura 3.4.20 Tercer encuentro de Abrazos No Muros /Hugs Not Walls, enero 2017. “Un total de 400 

familias, alrededor de 2 mil personas, con tan sólo 3 minutos de contacto, de nueva cuenta sintieron la 
esperanza de estar juntas. Algunos podrían calificar este acto tan solo como un mero gesto simbólico, sin 
embargo, para los participantes, estos son encuentros anhelados”. Fuente:  Luis Pablo Hernández Espino 

/ periodista multimedia del área El Paso/Juárez. 
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Figura 3.4.21 Cuarto encuentro de Abrazos No Muros /Hugs Not Walls, junio 2017. “Desde su comienzo, 
“Abrazos No Muros” ha sido un acto de amor y también un acto de protesta. Ambas posturas 

continuaron vigentes y fuertes hoy en su cuarta celebración.”. Fuente: Luis Pablo Hernández Espino / 
periodista multimedia del área El Paso/Juárez 
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Figura 3.4.22 Quinto encuentro de Abrazos No Muros /Hugs Not Walls, junio 2017. “En Estados Unidos 
los migrantes están sufriendo un ataque sin precedente, histórico, no sólo desde el centro del poder, en 
donde está saliendo una narrativa que hace de nuestros migrantes criminales, sino que también se están 

desarrollando proyectos de detención y deportación masiva” Fernando García, director de la Red 
Fronteriza. Los organizadores de Abrazos No Muros buscan que esta quinta edición no sea la última, y a 

pesar de la creciente rigidez de las legislaciones federales, la presencia militar o las amenazas de 
separación familiar, la Red Fronteriza asegura que continuará su labor y continuará programando, 
planeando y realizando eventos como este a favor de la comunidad migrante. Fuente:  Luis Pablo 

Hernández Espino / periodista multimedia del área El Paso/Juárez. 
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Figura 3.4.23 Protesta en el Puente Internacional Paso del Norte en contra de la ley de cero tolerancia 
hacia los migrantes y las recientes separaciones de familias, El Paso Texas, 30 junio 2018. Fuente: foto de 

Hilda Sotelo. 

 

Figura 3.4.24 Protesta en el Ayuntamiento /City Hall de El Paso Texas, en el centro histórico, mayo 2018. 
Fuente: Luis Pablo Hernández Espino / periodista multimedia del área El Paso/Juárez. 
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Figura 3.4.25 Posada y protesta en la Plaza Union/ Union Plaza defendiendo el Barrio Duranguito, 
diciembre 2016. Fuente: Foto de Melissa Lugo. 

 

Figura 3.4.26 "Paso del Sur" presente y al frente de la protesta en contra de la construcción de la Arena y 
el desalojo de vecinos del barrio Duranguito, en El Paso, Texas, enero 2017. Fuente: foto reportaje Luis 

Pablo Hernández Espino / periodista multimedia del área El Paso/Juárez. 
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Figura 3.4.27 Marcha por los derechos de los migrantes / March for immigrant rights, organizada por 
Paso del Sur en las calles del centro histórico de El Paso, Texas, junio 2018. Fuente: fotos de Paso del Sur. 



 

214 
 

3.5 Voces de la frontera 

 

La frontera es un tema complejo, como lo hemos planteado anteriormente, del cual se 

extiende un abanico de aproximaciones e interpretaciones. El camino que se decide 

seguir en esta parte de la investigación es obtener una visión externa al investigador 

propio, el yo, para darle paso a las voces de diversos orígenes, los otros, que conectadas 

nos den una idea de la percepción hacia el espacio estudiado: ¿Qué es la frontera? y 

¿Cómo se construye simbólicamente este lugar? Se realizaron 10 entrevistas en total. 

Las voces que se buscaron fueron con base a 4 criterios principales, todos relacionados 

con la apropiación del espacio urbano de cruce y todos conectados entre sí en cuestiones 

de forma de vida y trabajo.  

El primer criterio con base en el artivismo, personas las cuales estuvieran presentes o 

fueran los actores principales en eventos y acciones que tomaran el puente como un 

lienzo de manifestaciones artísticas y sociopolíticas. El segundo fue personas que 

estuvieran investigando el espacio de frontera en múltiples facetas, pero que también 

fueran actores de intervenciones o actos en relación con el artivismo. El tercero que 

fueran personas que trabajaran en ambos lados de la frontera, y que relacionaran su 

actividad con la apropiación del espacio. El ultimo criterio tiene que ver con personas 

que viven en la frontera, en el espacio histórico apropiado a través de los años, que a la 

vez se relacionan con manifestaciones tanto artísticas como sociopolíticas 

transfronterizas (Figura 3.5.1).  

Las entrevistas se realizaron de manera abierta, se analizaron las narrativas arrojadas a 

través de la teoría fundamentada en donde se desarrollaron tres codificaciones; abierta, 

axial y selectiva. En la codificación abierta las narrativas arrojaron 26 categorías (Figura 

3.5.2).  Todas tienen una relación entre sí, por lo que están interconectadas, una se 

desarrolla a través de la anterior o la próxima, por ejemplo, la frontera se percibe como 
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un lugar de cruce en el cual se denotan relaciones de control y poder, por lo que la 

frontera es al mismo tiempo un espacio de cruce, pero también de poder y de control.  

 

Figura 3.5.1 Perfiles y relación de datos de entrevistas.  
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Fig. 3.5.2 Codificación abierta. Primera fase en el desarrollo de características, tipos de espacio de (esta) 
frontera. 
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En relación a estas interconexiones se realizó la codificación axial, que sigue el mismo 

patrón de conectividad, pero se detectan ya solo 8 categorías (Figura 3.5.3): 1) Espacio 

de poder y control desigual, 2)espacio de cruce y turístico, 3)espacio físico y de división, 

4)espacio histórico de comunidad, binacional y comercial, 5)espacio de resistencias y 

manifestaciones de arte y socio-política, 6)espacio de peligro y agresión, 7)espacio 

diferente a otras fronteras, y 8)espacio igual a otras fronteras. Varias características se 

tornaban entrelazadas, por ejemplo, al hablar del espacio binacional de convivencia y 

del de resistencia:  

“Tuvimos la posada del puente, es un grupo que defiende a toda la gente del puente, 
y aquí hicieron una posada y trajeron al obispo de El Paso y vino mucha gente de 
Juárez. Estuvo muy bonito, es una forma de apoyar a la gente también de Juárez” 
(F.P, comunicación personal, 2017). 

 

Por último, se realizó la codificación selectiva quedando las 8 categorías de la siguiente 

manera: 1) Espacio de poder, 2) Espacio de cruce internacional, 3) Espacio físico de 

división territorial, 4) Espacio histórico binacional, 5) Espacios de resistencias, 6) Espacio 

peligroso, 7) Frontera diferente y 8) Frontera igual (Figura 3.5.4).  
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Figura 3.5.3 Codificación Axial, conexiones entre categorías.  
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Figura 3.5.4 Codificación Selectiva de espacios, resultado del análisis de narrativas.  

 

La frontera como espacio de poder se percibe como un lugar de desigualdad económica, 

social y política que conlleva relaciones de dominación, al igual que un constante reto 

urbano y político a partir del contraste entre un primer y un tercer mundo en una región 

particular a través de las diferentes épocas: 

“se establecen relaciones de dominación entre quienes son más ricos y quienes son 
más pobres, en el caso de México y Estados Unidos”, al “… tener como vecino a uno 
de los países más fuertes es un reto permanente para la ciudad, es un reto permanente 
para el gobierno, es un reto permanente para los habitantes de la ciudad” (A.H, 
comunicación personal, 2017) 

 

En el lugar aparecen entonces ciertos espacios de imposición, como lo es el canal 

artificial del Río Bravo, los desplazamientos históricos gracias a esto, y en la 

contemporaneidad el famoso Muro. Gracias a esto, las personas perciben que existen 

relaciones de corrupción y explotación de parte de un poder imperialista: 
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“...veo un contraste bastante grande entre México y Estados Unidos. México del lado 
jodido y de Estados Unidos veo la potencia mundial completamente¨. ¨La frontera me 
parece algo bien estúpido, me parece la manifestación del poder imperialista más 
clara” 

“Cuando vi estas casas y veo esta frontera, digo: cómo es posible, tu patio es la 
frontera. Creo que eso te marca emocionalmente, te marca en todos los sentidos, 
tu forma en la que percibes el mundo. Es algo que me parece bien injusto, es una 
violación en toda la extensión de la palabra de los derechos humanos, de las 
garantías individuales. Es poder” (comunicación personal, 2017). 

 

A la par la percepción de la frontera como un lugar donde se llegan a nulificar todos tus 

derechos debido a la misma dependencia económica y social que se crea gracias a la 

desigualdad e impunidad en la que se vive en México: 

“A la pasada hay un letrero, y aunque no lo leas, tú sabes perfectamente que todos 
tus derechos se nulifican.  Y además cómo tú lo cruzas es tu agencia, te sientes entre 
culpable y: bueno, si no me gusta ¿por qué estoy aquí?, no debo de pasar si no quiero 
que me inspeccionen, es mi responsabilidad, representan vulnerabilidad, representa 
explotación, representa nuestra incapacidad de ser independientes 
económicamente porque tenemos que venir a trabajar aquí o tenemos que venir a 
comprar aquí” (S.C, comunicación personal, 2017) 

 

La frontera como espacio de poder se relaciona con la división de clases, con las 

desigualdades, con la idea de un espacio de control del flujo de las personas, de la 

migración, que están intrínsecamente conexo al espacio de cruce. La frontera como 

espacio de cruce se percibe como este espacio donde existe un flujo de personas, pero 

también de mercancías:  

“… porque en el puente hay mucho más flujo de transeúntes, peatones y además es 
mucho más variado, y aparte, no sólo tienes a la comunidad de El Paso, sino que 
tienes a los residentes de Juárez que vienen de compras” (…)” También que tiene 
que ver con lo que está pasando, el muro, la migración” (comunicación personal, 
2017) 
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“el puente puede representar muchas cosas, explotación, para empezar, porque ahí 
es donde se controla el flujo de los seres humanos, donde te sientes más vulnerable, 
yo creo que como en ninguna otra parte¨ … ¨es lo mismo en el puente porque el 
principal proveedor de empleo en la frontera es el ejército y el gobierno, es el ejército 
y el border patrol, los policías, el cuerpo represor” (S.C, comunicación personal, 
2017). 

 

El espacio de cruce muestra también tener un tipo de `filosofía del cruce´ en donde las 

personas cambian a tener comportamientos aprendidos para obtener resultados más 

beneficiosos con respecto al mismo cuidado de la persona y su legalidad:  

“entonces hablan de los bárbaros de México cuando tienen que responsabilizarse de sus 
acciones. Es una cultura del puente, que son así. Y también empiezas a crear una filosofía 
de la vida a través del puente, la línea más lenta es en la que tú vas¨, ¨yo creo que hasta la 
circulación peatonal como la circulación de carro tiene códigos de comportamiento que 
nada más nosotros los fronterizos conocemos: la mirada, se me va a meter, no se me va a 
meter a esta línea¨; ¨Y cómo empiezas a respetar las reglas en cuanto cruzas, ¿no? Porque 
allá nos ha pasado que los paseños también aplican el mismo código que en Juárez, o sea, 
se te atraviesan, son súper violentos manejando allá. Al cabo esta es una ciudad de 
impunidad” (comunicación personal, 2017). 

 

La frontera se percibe como un lugar físico de división territorial, esto se presenta por la 

cercanía que existe entre ambos países, incluso la frontera llega a ser el patio trasero de 

las casas. La línea de frontera al ser demarcada por el río es fija y permanente, visible, y 

en algunos lados caminable: 

“La frontera es un espacio físico, en nuestro caso está la frontera geopolítica que 
divide a México de Estados Unidos¨. ¨También me parece que es un territorio 
conflictivo” (comunicación personal, 2017) 

“Primero es el río, pero también es el tipo de construcciones, sólido, imponente, el 
paisaje, también, que es hasta cierto punto desértico pero cada vez ha sido más” … 
“yo me acuerdo de que cuando nosotros llegamos, que emigramos, una de las cosas 
obligadas que nos maravillaba, yo de chavita, era precisamente, sin pasaporte ni 
nada, era ir a asomarnos a ver el espacio geográfico de El Paso” (comunicación 
personal, 2017) 
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La construcción del muro en sus diferentes épocas, de igual manera demarca físicamente 

la división territorial, incluso llega en estos tiempos a ser percibida como una agresión 

permanente, circunscribe el espacio de poder permanente edificado, los contrastes 

entre ambos países: 

 “Al tener estos grandes muros me parece una violación a los derechos humanos. 
Me parece un retroceso, una violencia en su máxima expresión, y me parece una 
injusticia también” (D.G, comunicación personal, 2017). 

“Y la idea de la frase del muro de Berlín o Berlín Wall, es con la idea utópica de 
pensar que en algún momento caiga ese muro como cayó el muro de Berlín” …  
“decir que ese muro debe desaparecer, entonces pues es jugar con esa idea” (J., 
comunicación personal, 2017). 

“Una agresión, nada más, un desprecio, una agresión emocional y un desprecio 
diciendo: ustedes no tienen por qué estar aquí” (S.C, comunicación personal, 2017). 

 

La idea de la frontera geopolítica siempre está presente, y los elementos físicos que la 

demarcan: los puentes, el canal, el río, y el muro, si bien han tenido cambios, siempre 

han estado presentes. Estos elementos construyen el paisaje de la frontera Ciudad 

Juárez-El Paso, único y diferente a otras ciudades fronterizas, aunado a la historia misma 

que va edificando una cultura e identidades propias del lugar.  

La frontera como espacio histórico entrelaza todas las percepciones, a través de la 

historia se ha construido, reconstruido y destruido elementos físicos que demarcan el 

espacio físicamente. Los eventos sociales, políticos y culturales acentúan las identidades 

de la frontera, al igual que los conflictos, las negociaciones y los tratados mismos. 

“También desde niña…, siempre ha sido una zona de por allá por donde yo vivo, no 
Anapra, pero por acá arriba, entonces mi papá desde que era pequeña juega futbol 
y béisbol, entonces muchas veces iban a jugar a aquellas secciones y nosotros nos 
íbamos a bañar al Río Bravo, cuando éramos niños” (D.G, comunicación personal, 
2017) 
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“Es mi historia, son nuestras raíces de nuestros barrios, son nuestros barrios. Ahora, 
cuando el señor Clinton estuvo de presidente, dijo que, si queríamos áreas libres, 
limpias y seguras, que trabajáramos en comunidades” (D.T, comunicación personal, 
2017) 

“Cuando hicieron el Centro Cívico, comenzaron a traer artistas, vino Angélica María, 
Lucha Villa, hicieron puestos de comida” (comunicación personal, 2017) 

 

Históricamente este espacio es binacional, las comunidades comparten actividades 

familiares, comerciales, sociales, culturales, con las cuales los lazos se han estrechados 

a través de los años de convivencia: 

“Conozco las dos fronteras, Juárez era muy chiquito, Bellavista, donde está la plaza, 
era la orilla, la Constitución, donde está el cerro era la orilla, la cervecería era la 
orilla, todo eran sembradíos de chinos” (D.T, comunicación personal, 2017) 

“Usted pasaba migración, por ejemplo, los años nuevos y todo, se salían todos ahí 
en Avenida Juárez que era la que tenía los adornos, ahí festejaban entonces Año 
Nuevo, nos daban los de los salones (…) Se salían los soldados, americanos, negritos, 
chinos, de todo, hasta indios abrazados, todos a felicitarnos en Año Nuevo (…) Pura 
felicidad, no había esto (…)” (comunicación personal, 2017) 

“Me da tristeza porque yo soy de las dos ciudades, soy como esa bandera que está 
ahí en el puente, de los dos lados. (…) También lloramos por Kennedy cuando lo 
mataron” (D.T, comunicación personal, 2017) 

“Cuando yo estaba chavala que vivía en Juárez, Juárez era muy chiquito, entonces 
la orilla de Juárez era la Escuela Revolución, no sé si ustedes la conocieron, era la 
orilla de Juárez” (F.P, comunicación personal) 

 

De la misma manera es un espacio comercial, la frontera destaca como un espacio de 

intercambio fructuoso el cual a través de los años ha sido cambiante pero continuo, 

desde la prohibición hasta la maquiladora, que hoy sigue estando presente. 

“nosotros vivimos todo el tiempo en comunidad y comercio, comunidad y comercio, 
porque aquí había una vecindad, allí había una panadería, allí había una tiendita, y 
estaba el centro… tenía cantidad de gente de Juárez, trabajaba, lo mismo venían de 
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Juárez que iba, pero el centro estaba precioso, ustedes todavía no nacían, estaban 
todas las tiendas llenas, todas” (D.T, comunicación personal, 2017) 

“El peso con el dólar está afectando, pero años atrás, cuando yo estaba joven que 
trabajaba (…) en navidad hubieran visto cómo estaba el centro, y estaban todas las 
tiendas, todas abiertas. Ahorita si ustedes van con los chinos del puente de Santa Fe 
hasta (…) es el único comercio, y un pedacito de (…), pero, aun así, dejen decirles, yo 
tengo amistades de trabajo, de Delicias, de Chihuahua, llegan a mi casa, compran, 
dejan aquí, luego vuelven a comprar y dejan aquí” (comunicación personal, 2017) 

“Además la frontera es, como luego dicen, es el comercio hormiga, porque es donde 
hacen su parada para ir a otros Estados y la entrada para venir a comprar a Estados 
Unidos. Si ves las tiendas de Walmart, Kmart, todo eso, hay una de gente de 
Chihuahua…, y llega a la frontera, a Juárez y luego brincan para acá, pero brincan 
legal, no brincan de otra forma” (comunicación personal, 2017)  

“es otro país que trae mercancía que se necesita para apoyar a otras fábricas que 
producen mucho otras cosas. Y es una economía que los puede ayudar, y también la 
gente, trabajadores que vienen y hacen un trabajo honesto, nomás porque viven al 
cruzar el puente los excluyen de trabajar juntos en un país que podemos prosperar” 
(comunicación personal, 2017) 

“que incluso los comerciantes de El Paso les pagan a más oficiales para que en ciertas 
horas dejen cruzar porque le conviene a la economía de El Paso. Y claro, la economía 
de El Paso es…, el consumo de Juárez es muy importante, entonces, yo creo que ya en 
el ejercicio no se está cumpliendo” (comunicación personal, 2017) 

 

Las relaciones que existen en la frontera como región se acentúan, creando ideales de 

ciudad como las ciudades hermanas /sister cities, donde la colaboración e intercambio 

es constante, creando muchas veces una región aparte, una cultura hibrida, con lenguaje 

propio. 

“Conozco mucha gente que nació aquí pero no sabía que había nacido aquí, 
entonces ir al puente es…: es que yo nací aquí nada más que no me habían dicho, 
aquí están mis papeles, o mi hijo nació aquí, no sé, también se revalidan ciertas 
relaciones familiares a veces en el puente. Hay tanto qué pensar” (…) “como parte 
de una fortaleza, o sea, esa conciencia bicultural, en donde puedes hasta, no sé, 
adaptarte, camuflajearte” (comunicación personal, 2017) 

“Si, no, en Ciudad Juárez- El Paso. yo creo que si es… Binacional” (…) “eso abre un 
tema interesante por donde estamos, no, por esa… comunidad… de dos culturas 
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muy diferentes y como… en lo personal, lo he puesto muy claro, de cómo identificas” 
(comunicación personal, 2017) 

¨ves esa parte es la que yo veo muy positiva. Incluso eso son nivel un cliente así en particular, 
pero luego vienen estas empresas, estos corporativos, que dice: ah mira que padre que en 
la misma oficina estén las dos culturas. No es muy común que te topes una oficina así, en 
donde tiene presencia en los dos lados, y es una presencia sólida…¨. ¨Porque hay mucha 
necesidad a veces de clientes de México que quieren hacer cosas en los Estados Unidos, y 
también hay ese interés de entender que es lo que pasa en México, o en Juárez más 
específico ahorita que puede ser un beneficio ahorita¨ (H.A, comunicación personal, 2017) 

“La ventaja de la frontera. Lo híbrido¨, ¨porque somos firma de frontera, porque 
ninguna firma hasta este punto se ha anunciado como específicamente nosotros 
trabajamos en frontera” (…) “Border issues base architects, o algo así… y we are 
dealing with border issues” (C.L, comunicación personal, 2017) 

 

En la frontera, como parte de su historia, existen las historias de desplazamiento y 

defensa del territorio, la más conocida es la de la Isla de Córdova, cuando se regresa el 

territorio de El Chamizal a México, pero también hubo desplazamientos cuando se 

construye el canal de concreto del río: 

“La otra vez estábamos platicando acerca de la desposesión y el desplazamiento de 
los habitantes de El Paso, que fueron relocalizados cuando se asfaltó, o se puso 
cemento en el cauce” (F.P, comunicación personal) 

“lo que te comentaba la otra vez del río que a mí me duele mucho, esta impunidad con la 
que el gobierno de Estados Unidos y los empresarios agrícolas de Estados Unidos han 
decidido privarnos del agua, cómo la detienen arriba, y también exigen que el gobierno de 
México pague el agua que supuestamente deben de dar cuando el contrato se hizo en 
condiciones diferentes y pensando en escenarios naturales, diferentes. Eso, las relaciones 
entre los dos gobiernos en las que se estipularon el tipo de cruce y de vida que iba a haber 
en esta región, la hace diferente” (S.C, comunicación personal, 2017) 

 

La frontera como espacio de resistencia presenta varias facetas, la primera estaría ligada 

con el territorio, que históricamente se plantea dentro de un contraste de poder y de 

situación de desigualdad social y económica, lo que lleva a plantear la realización de 

actos que fortalezcan la soberanía, por ejemplo, el Monumento La Toma del Chamizal: 
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“Es el orgullo y la dignidad de decir: nosotros sabemos y podemos defendernos ante 
ustedes, ante la agresión de ustedes, pero no construyendo nada sino al contrario, 
levantando un monumento para que vengan y vean con cuánta dignidad pudimos 
defender nosotros nuestra patria, nuestro terreno” (A.H, comunicación personal, 
2017) 

 

También los actos anuales comunitarios, como las fiestas tradicionales, los eventos 

binacionales, las protestas, las marchas: 

“Tuvimos la posada del puente, es un grupo que defiende a toda la gente del puente, 
y aquí hicieron una posada y trajeron al obispo de El Paso y vino mucha gente de 
Juárez. Estuvo muy bonito, es una forma de apoyar a la gente también de Juárez” 
(F.P, comunicación persona, 2017) 

“por ejemplo cuando vino Marcos, él anduvo ahí, él tomó fotos, el subcomandante 
Marcos, ahí en el puente¨. ¨Estaba rodeado por la gente de la línea, tenía seguridad 
del pueblo. Era un acto bien tremendo que hizo de apoyar a la gente y la gente 
respondió para recibirlo” (M.P, comunicación personal, 2017) 

“Entonces cuando estuvimos planeando las manifestaciones, inicialmente 
estuvimos enfrente del consulado, pero el consulado de pronto se dio cuenta cómo 
anular nuestro contacto con el público, empezó a organizar las citas, nasa más 
puedes venir por cita, entonces es uno por uno y ya no tienes con quién hablar. 
Entonces por eso decidimos ir al puente, porque en el puente hay mucho más flujo” 
(S.C, comunicación personal, 2017) 

“el puente estuvimos haciendo acto de presencia con Ayotzinapa, esto es en el 2014, 
en el 2014 estuvimos presentándonos cada semana por lo menos dos meses a 
volantear y a hacer performance” (comunicación personal, 2017) 

 

Al continuar con el orden de ideas, aparece en el espacio de resistencia las 

manifestaciones de arte, y lo relacionado con la colaboración e intercambio entre los 

artistas que intervienen el espacio de manera física con la gráfica urbana, o las 

intervenciones urbano-artísticas: 
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“creo que sí se le puede llamar arte a todas estas pintas que están sobre…, que 
podemos ver en el puente Santa Fe, que están ahí sobre el Río Bravo, hay pintas de 
protesta sobre esta línea divisoria” (J., comunicación personal, 2017) 

“hemos tenido participaciones, muchas colaboraciones. El trabajo que hicimos aquí 
de Berlín Wall es con un artista americano” (…) ”Hay muchas maneras de 
manifestarse, en esa parte nos correspondía lo gráfico…” (J, comunicación personal, 
2017) 

“Aquí hay trabajo de muchos artistas que han estado viniendo a lo largo de estos 
dos años, más o menos” (M.R, comunicación personal, 2017) 

“He sabido mucho de manifestaciones que se hacen en la orilla del puente, pero algo que 
sea permanente, no, al menos como de las pintas. Fuera de eso no lo hay¨, ̈ pienso que sería 
interesante y hasta cierto punto necesario, que los artistas vayan a esta frontera, a la línea 
como algo físico que existe, y que se haga algún tipo de manifestación que pueda ser 
permanente¨. ¨Y creo que la frontera tendría que ser, desde mi punto de vista, algo más 
discutido, los artistas deberían apropiarse, debería de ser…, o sea, deberíamos de dar clases 
en la frontera hasta para hacer trabajos de campo, caminar la frontera” (D.G, comunicación 
personal, 2017) 

 

Si bien en el espacio de manera permanente existen las pintas, la gráfica urbana, también 

se han suscitado otro tipo de manifestaciones artísticas, como el performance, la 

instalación, y eventos socioculturales, que si bien se pueden catalogar como 

manifestaciones sociopolíticas que muchas de las ocasiones están acompañadas por 

artistas y activistas: 

“En el colectivo nosotros decíamos que hacemos todos en Juárez una resistencia 
siempre ya sea soportando o imponiéndose o manifestándose¨, ¨Hay muchas 
maneras de manifestarse, en esa parte nos correspondía lo gráfico, que hasta la 
fecha lo seguimos haciendo, haciendo proyectos de ciudad y todo eso, y esa era la 
manera de resistir” (comunicación personal, 2017) 

 

Los registros y documentación de estas manifestaciones son importantes, los trabajos 

de la mediatización de estos actos han fortalecido la frontera como espacio para todos, 

todos la pueden ver, todos la apropian de una u otra manera, todos conocen la frontera: 
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“Todos la transitamos, toda la gente vivimos en la frontera, pero todos estamos bien 
al límite entre esas dos divisiones” (…) “está la frontera en el foco de todos, es un 
pizarrón enorme y pues…, mandar un mensaje hacia el otro lado” (…) “el río no detiene 
el humo de aquí de El Paso pa´llá ni de allá pa´cá” (comunicación personal, 2017). 

“Y nosotros por muchos años hemos estado, por medio de estos Polleros Culturales, 
…, cruzando obra a Estados Unidos sin registrarla, por ahí anda en Estados Unidos por 
diferentes lados gracias a ellos, pues entonces es esa posibilidad que nos da el bordo” 
(J, comunicación personal, 2017) 

 

Otra cualidad del espacio de frontera es que se percibe como un espacio peligroso, la 

construcción misma de la infraestructura de control, que determina las acciones de la 

patrulla fronteriza, la aduana, el visado a la entrada y salida de personas y mercancías 

hacia ambos lados de la frontera construye un sentimiento de miedo en las personas 

que la transitan. Al igual que el paisaje, con la construcción del muro como evidencia 

física del control del espacio de la frontera.  

“cuando nosotros cruzábamos de regreso y estaban detenidos los inmigrantes de 
Centroamérica ahí, ay qué horrible, volteabas hacia abajo y estaban con las caras 
asomándose, ahora del lado mexicano, porque también del lado mexicano, otro abuso. Nos 
quitaban las cosas, pasábamos con las bolsas del mandado caminando y te agarraban una 
manzana, un durazno y se lo comían así en frente de ti, con tanto trabajo que habías 
comprado las cosas y luego te las quitaban. No es solamente del otro lado” (S.C, 
comunicación personal, 2017) 

“La frontera para mí es peligro. Y peligro desde tocarlo, estar ahí. La vez que fui al 
muro, estaban unas personas del lado de Estados Unidos trabajando y yo sentía que 
si me acercaba algo me iba a pasar, o me iban a decir algo o me iba a caer la migra. 
No sé, siempre existe miedo, a mí me genera miedo” (D.G, comunicación personal, 
2017) 

“Es un lugar peligroso por muchas razones, también una vez que ya estás adentro 
ya no tienes la misma movilidad que antes de iniciarlo y al terminarlo, ya no te 
puedes mover tan fácilmente ni de tu carro ni de la línea, hacia dónde corres, hacia 
dónde caminas y a quién le pides ayuda, ¿a los soldados, a los delincuentes que 
están ahí o del otro lado, a los delincuentes que son todos?” (comunicación 
personal, 2017) 
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 La frontera Ciudad Juárez-El Paso es una ciudad fronteriza la cual comparte algunas 

características con otras, como la gente y el sentimiento de añoranza de una mejor vida 

al cruzar a otro país en búsqueda de mejores condiciones: 

“La gente igualita, las señoras con sus redes, esperando que alguien les dé un aventón para 
poder pasar sin que los revisen tanto. Nosotros pasamos rapidísimos porque nosotros 
éramos turistas, había una línea exprés y ni siquiera nos tenían que estampar nuestros 
pasaportes, con un gran privilegio, mientras los otros estaban allá abajo siendo 
escrutinizados. Mucha pobreza y carros lujosísimos europeos en la línea también. Te puedes 
tardar horas igual que aquí en El Paso. Hay gente también vendiendo aguas, refrescos” (A.R, 
comunicación personal, 2017) 

“La esperanza también de pasar de un lado hacia otro para hacer negocio, para 
hacer la vida. En eso pienso que sí hay fronteras que se parecen, sobre todo cuando 
es de un país imperialista a un país colonizado, porque hay otras fronteras que para 
nada: Estados Unidos y Canadá” (S.C, comunicación personal, 2017) 

 

Pero, como tiene aspectos parecidos, hay aspectos en el discurso de las personas 

entrevistadas que la diferencian y la convierten en un espacio particular, lleno de 

especificidades que la vuelven un lugar único y distinto a otras partes de la frontera y del 

mundo: 

“En primer lugar el puente, el puente que yo he cruzado, los puentes que yo he cruzado 
en Canadá son mucho más aislados y mucho menos transitados, tu carro puede ser el 
único que va pasando, hay dos o tres carros cuando mucho.  Con referencia a mis 
amigos de la frontera Estados Unidos-Canadá, a ellos no los interrogan de la misma 
manera que a mí o a mi hermana, o que a otras personas” (S.C, comunicación 
personal, 2017) 

“Claro que sí. Inclusive hay una gran diferencia entre El Paso y Los Ángeles, El Paso y 
Arizona, Phoenix o Tucson. Es cierto¨… ¨estoy tan cerca de la frontera y 45 dólares por 
un refresco representa lo que mi familia, en ese entonces de 7 personas, consume en 
una semana. Un refresco de ahí le da de comer a mi familia muy bien con carne, leche, 
tortillas, sin pasar esa semana hambres, toda una semana. Para mí fue un choque que 
no he vivido, no he tenido la oportunidad de vivirlo en El Paso” (A.R, comunicación 
personal, 2017) 

“Y cruzar me pareció completamente…, San Diego me pareció una frontera 
extremadamente cara, donde es mucho más marcada la cuestión social, aquí es 
marcada, pero no tan abismal como lo es entre Tijuana y San Diego, ahí me pareció 
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abismal al grado obsceno. Porque finalmente Los Ángeles no queda tanto en la 
frontera sino más bien San Diego” (comunicación personal, 2017) 

“Y Tijuana es diferente porque no está el río, pero también el muro ese está más 
impresionante” (…) “Cuando yo fui a Tijuana, no tienes esa cercanía de la frontera, de 
entrada. Esa cercanía visual si tú vienes sin pasaporte o tienes esa facilidad de cruzar, 
no es la misma imagen que tú puedes tener. A mí me tocó pararme ahí y decir: ah, 
caray, aquí no veo para dónde. Está muy lejos” (comunicación personal, 2017) 

 

La percepción del espacio de la frontera es variado y complejo, si bien se pueden 

categorizar ciertas características, como se comentó anteriormente, unas estarán 

ligadas estrechamente con las otras, una viene después de la otra o antes. El espacio 

histórico binacional es el que cuenta con mayor relevancia y liga hacia otras 

características, ya que involucra la frontera como espacio primero histórico, después 

comercial, de comunidad, de convivencia, de intercambio cultural, de protesta, de 

apropiación, de defensa del territorio.  Por lo tanto, también de espacio de poder y 

espacio de cruce, todo aunado a su característica de región binacional con 

manifestaciones socio políticas, culturales y de arte. El espacio de frontera como un 

espacio de poder igualmente toca transversal o paralelamente las demás características, 

principalmente sus elementos físicos de división, donde se acentúan los contrastes de 

una economía y sociedad desiguales, que son reflejadas en la misma arquitectura de 

control que se tiene y se edifica.  

El espacio de frontera como un espacio para las resistencias está ligado a los dos 

anteriores, ya que sin su presencia no existiría. Desde la historia han existido las 

manifestaciones de resistencia en distintas facetas sociales, políticas y de arte, y son 

características de apropiación urbana de la región fronteriza de Ciudad Juárez-El Paso, 

acentuándose el lugar donde se realizan en los cruces internacionales que presentan: los 

puentes internacionales, el bordo, el canal y más recientemente el muro.   
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CAPÍTULO 4. LA FRONTERA EN/DESDE/HACIA EL PUENTE 

 

Al recorrer la frontera en esta investigación permitió la apertura de un abanico de 

materiales en torno a cómo se construye el espacio urbano de la frontera Ciudad Juárez- 

El Paso, que desde la visión paisajista (De Solà-Morales, 2002) tiene una relación muy 

estrecha con la propia estética de la ciudad y el arte, como la arquitectura o los 

elementos edificados, aunque sean pocos, hacen posible que un espacio fortalezca o 

degrade las identidades históricas y contemporáneas de las comunidades.  La relación 

espacio- persona que se asocia a los cruces internacionales como espacios simbólicos, 

históricos, llenos de multiplicidad de identidades se presenta a través de espacios 

emotivos. 

Pensar en la frontera es pensar en lo que hay, pero también es proponer nuevas maneras 

de afrontar lo que está apareciendo, por lo tanto, es un concepto pensado en términos 

de una red o circuito de interacción de múltiples actantes. La frontera es espacio (Lozoya, 

2013), por lo tanto, es un espacio urbano que es apropiado desde las manifestaciones 

de arte y las manifestaciones sociopolíticas. Este espacio es cambiante, movible, 

transformable, moldeable, mediático, ya que no solo será el escenario físico donde se da 

el intercambio social, cultural, económico, también es el escenario emocional en donde 

se presentan las diferentes miradas de los actores que interactúan en ella, y que la (de) 

forman, (de) construyen.  

Se retoma el arte como método de visibilidad (Quintanar, 2008) con el propósito de 

construir interpretaciones de lo obtenido. ¿A partir de estos resultados, cómo se 

interpreta la frontera como un lugar apto para la apropiación urbana? ¿de qué maneras 

la frontera presenta un abanico de espacios, y tipos de apropiaciones? Son las cuestiones 

por responder, el camino escogido es el de la interpretación por medio de una 

cartografía emotiva, en donde los datos nos puedan mostrar de manera sensible una 

mirada al espacio apropiado de la frontera.  
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4.1 Cartografía emotiva del espacio urbano fronterizo  

 

Al observar, documentar fotográficamente y recorrer los distintos lugares que conllevan 

los casi 51 kilómetros de línea fronteriza se obtiene una primera idea de lo que el lugar 

emotivamente transmite y es percibido por los habitantes y accionantes de la ciudad, en 

específico los que ven, intervienen, caminan o transitan el espacio urbano de la frontera 

Ciudad Juárez- El Paso. Esta primera idea se abstrae a manera de dibujo, en donde se 

trata de delinear los espacios recorridos, de Este a Oeste. El Mapa 1 contiene la zona 

Oeste en donde se observa el desierto, las montañas, anteriormente era una zona más 

libre de construcción, después pasa a delimitarse por la serie de muros que se han 

construido.  El mapa 2 está relacionado con la zona histórica del primer puente, Puente 

Paso del Norte hoy en día, resaltando un lugar de cada lado de la línea que estuviera 

recorriendo en el momento de ser elaborado. El mapa 3 es la zona en general, un dibujo 

en abstracción, resaltando las masas más grandes, las articulaciones de contacto y los 

lugares por recorrer al momento de la elaboración. Los tres mapas se elaboraron con la 

idea de conectar por medio del dibujo el trabajo de documentación e interpretación de 

la zona, al recorrer y recordar, ¿Qué zonas se quedaban más en la memoria? Y es por lo 

mismo que la zona mexicana es más amplia en representación (Figuras 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3). 
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Figura 4.1.1 Mapa 1, Zona Oeste de la Línea Fronteriza Ciudad Juárez- El Paso, dibujo digital. Fuente: 
Cartografías de la frontera (Ceniceros, 2017). 
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Figura 4.1.2 Mapa 2, zona histórica de la línea fronteriza, Puente Paso del Norte y Puente Stanton, dibujo 
digital. Fuente: Cartografías de la frontera (Ceniceros, 2017). 
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Figura 4.1.3 Mapa 3, zona general de la línea fronteriza Ciudad Juárez-El Paso, dibujo digital. Fuente: 
Cartografías de la frontera (Ceniceros, 2017). 
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Otra aproximación que se tuvo al momento de querer cartografiar la frontera fue la 

pintura, con una serie de aproximaciones abstractas que retratan emotivamente las 

zonas recorridas, los elementos más remémbrales y legibles. Utilizando la memoria y la 

interpretación emotiva se elaboró una serie de dibujos los cuales representaban de 

alguna manera los lugares mapeados a manera de paisajes abstractos; el puente 

fronterizo, las personas en el cruce, las edificaciones en la frontera, los mapas 

fronterizos, las montañas, los puentes hermanos, el río.  

 

 

Figura 4.1.4 Serie de paisajes de la frontera. Fuente: Cartografías de la frontera (Ceniceros, 2017) 36. 

                                                      
36 El foto libro Cartografías de la Frontera es un trabajo realizado a la par de esta investigación, con el 
objetivo de divulgar parte de las reflexiones y productos por medio del arte. Fue un proyecto gestionado 
por el colectivo Bazart Juarez del cual se es parte, y la edición es apoyada por el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, la Secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua, la Subsecretaría de Cultura de Ciudad Juárez 
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Después de un intenso recorrido por el material y los resultados del análisis de esta 

investigación, se dio a la tarea de realizar una cartografía de interpretación de la frontera 

Ciudad Juárez- El Paso como espacio emotivo, que a la par se ve como un lugar simbólico, 

histórico, lleno de peculiaridades que vuelven (esta) frontera distinta a otros espacios 

fronterizos.  Lo anterior se toma como base para la elaboración de la cartografía emotiva, 

un enlace entre las percepciones obtenidas de las entrevistas realizadas y el mapeo de 

los lugares (Figura 4.1.5).  

 

 

Figura 4.1.5 Cuadro de relación de categorías de espacio. 

 

Al tomar como característica principal que los espacios que se detectan están aunados 

a la particularidad de la apropiación territorial, y que las categorías que han sido 

                                                      
y el Consejo Nacional de las Artes a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMyC) Unidad Regional de Culturas Populares del Estado de Chihuahua (Ceniceros, 
2017).  

Mapeo Entrevistas Cartografía

1. Espacio de contemplación Narrativas:

1. Espacio de poder 1. Espacio torrente
2. Espacio de cruce 

internacional 2. Espacio expresivo

Manifestaciones de Arte: Monumentos, 

murales, gráfica urbana, esculturas

3. Espacio físico de división 

territorial
3. Espacio vociferante 

2. Espacio de suceso 4. Espacio histórico 4. Espacio Elevado

5. Espacios de resistencias
5. Espacio oscuro

6. Espacio peligroso
6. Espacio memorial 

Manifestaciones de Arte: 

Intervenciones/instalaciones, acciones 

y performances 7. Frontera diferente
Manifestaciones Sociopolíticas: 

Marchas, toma de puentes, protestas, 

eventos y encuentros 8. Frontera igual

El que tiene que ver con el  observar, 

visitar, fotografiar, pasear

Es aquel que habla de la apropiación 

del espacio, de los acontecimientos que 

se crean con las personas en las 

manifestaciones
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resultado del análisis de datos se entrelazan por medio de una relación entre las 

diferentes narrativas e imágenes, percepciones e interpretaciones de un espacio 

complejo donde acontecen manifestaciones de apropiación de la frontera. 

Consiguientemente, se construyen las siguientes categorías: 

1) Espacio torrente, este elemento natural que recorre la línea frontera como algo 

intrínseco del lugar, aparece y desaparece, pero siempre está en el paisaje de manera 

permanente, como un río o como la huella de éste.  También es un espacio que refleja 

lo móvil, lo flexible, lo efímero que puede ser la idea de frontera, nunca vez dos veces el 

mismo río. En medio de éste se atrapan abrazos, carreras, misas, en donde las palabras 

parecieran volar y cruzar sin papeles la frontera.   

2) Espacio expresivo, este lugar se logra gracias al cambio artificial del bordo por un canal 

de concreto, se localiza en la zona histórica de la línea, debajo de donde se edificó el 

primer puente de cruce, y el lugar donde siempre ha estado una entrada/salida en la 

frontera. Se muestra como un lugar flexible, lleno de color gracias a las intervenciones 

de gráfica urbana e instalaciones de arte colaborativo y contemporáneo. También es un 

lugar de día, ya que por la noche se vuelve inseguro, aun así, con la presencia constante 

de la patrulla fronteriza. Un paisaje mediático en toda su extensión, un paisaje para 

todos, gracias al registro y divulgación por redes sociales internacionales y medios de 

comunicación masiva, una frontera de todos para todos (los que tengan acceso en todos 

los sentidos posibles).  

3) Espacio vociferante, este lugar se acentúa en la entrada/salida de los puentes, en 

donde se colocan elementos simbólicos que ayudan a la memoria histórica, a la protesta, 

a la demanda, a la toma del espacio. Distintas voces a lo largo de la existencia de este 

espacio se han escuchado, y continúan vociferando demandas de justicia, reclamo de 

visibilidad, distintas huellas de pisadas se han quedado marcadas en este espacio.  

4) Espacio elevado, este lugar se encuentra en lo alto de los puentes, donde se colocan 

las placas y las banderas, que es apropiado a través de acciones civiles como las bodas, 
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las tomas, las protestas y marchas. Aquí, se han trenzado cabellos de mujeres en lo alto, 

bajando hacia ambos lados de la frontera, un lugar de contemplación, idealización y 

ensoñación.  

5) Espacio oscuro, este esta arrinconado a los huecos que los propios elementos físicos 

de la frontera permiten retener. Es utilizado para actividades consideradas ilegales o 

delictivas ya que su propia naturaleza secreta permita estar alegado de cualquier mirada. 

6) Espacio memorial, este se encuentra sembrado en varios lugares en los cuales se trata 

de rescatar un sentido de soberanía un tanto olvidada, ya que la mayoría de los espacios 

se encuentran en deterioro. Los espacios muestran un monumento o escultura que 

representaría históricamente un evento o un personaje.  
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Figura 5.1.10 Cartografía emotiva de la frontera.  
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Así, la cartografía emotiva del espacio de la frontera como un espacio simbólico nos 

presenta varios lugares que se crean en la línea. Reflexionar, repensar, recrear la relación 

del espacio con las personas que se apropian de este, y al hacerlo forman nuevas 

comunidades interpretadoras y creadoras. En este proceso se establecen nuevos pactos, 

que no solo serán de lectura ni recepción, sino de comprensión, sensibilidad, acciones, 

intervenciones, actos, y comunicaciones de los signos y significados que se crearon.  

Las manifestaciones en la frontera son un instrumento en donde el arte, el diseño 

urbano, la arquitectura misma pueden ser utilizados como herramientas para sugerir, 

resaltar, demandar, o hacer visibles contextos sociales que se sitúan en la vida cotidiana 

del habitante urbano fronterizo. Con estas acciones se asocian los sentidos del ambiente, 

espíritu y realidad, se posicionan en un discurso crítico reflexivo que puede incluir todo 

tipo de propuestas y objetos artísticos, financiados o no, lenguaje de aquellos que 

ocupan y habitan la ciudad frontera.  
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4.2 Las imágenes de resistencia desde la frontera 

 

Las imágenes nos hablan, y las podemos interpretar como un texto. La frontera contiene 

múltiples representaciones e imágenes que nos hablan de su construcción como un 

espacio para la resistencia. Entendiendo que los mensajes, significados encontrados en 

los diferentes ejemplos, nos dan una idea de lo que el mismo espacio es. La frontera es 

un espacio simbólico, un lugar que es apropiado a través de acciones sociopolíticas y de 

arte. Por consiguiente, ¿Qué comunican las diferentes representaciones, narrativas 

visuales en la frontera? 

Las imágenes de las manifestaciones de arte en la frontera poseen una fuerza relevante 

al hablar de apropiación territorial, el espacio cambiante va moviéndose con el tiempo y 

dejando huellas rastreables y otras efímeras, mutantes, un palimpsesto de la frontera.  

En primera instancia, se presenta que los murales en la zona de cruce del Puente Paso 

del Norte han cambiado tres veces en un periodo de dos años de documentación y 

registro. Por ejemplo, el mural del colectivo Rezizte (Figura 4.2.1) se ha vuelto una 

imagen emblemática en el lugar, si bien los demás pueden desaparecer o ser 

intervenidos con el tiempo, este mural permanece casi intacto. Así, a través de tres años, 

el mural solo ha sido rodeado, mas no borrado ni intercedido. 

Berlín Wall hace alegoría a la idea del derrumbe del muro de Berlín, el significado es: 

que, así como fue derrumbado allá el muro se puede derrumbar la frontera aquí. (Figura 

4.2.2).  
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Figura 4.2.1 Murales en la zona de cruce del Puente Paso del Norte. A lo lejos el Mural del colectivo 
Rezizte ¨Berlín Wall¨ en color azul. Fotografía tomada en recorrido, 2016. 

 

Figura 4.2.2 Mural ¨Berlín Wall¨ del colectivo Rezizte, en donde debajo de la palabra Resizte ya aparecen 
otras intervenciones gráficas y grafiti. Fotografía tomada en recorrido colectivo, por Eugenio Abraham, 

mayo 2017.  
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Después de tres años de su creación, se realizó otro mural que le acompaña- 

intervención realizada en mayo 2018- esté muestra un joven con las frases tatuadas: 

¨Perdóname jefita¨, y ¨vida loca¨ en sus brazos. La escena muestra al joven escribiendo 

una carta, en su cara tiene a su vez tatuadas dos lágrimas y tres puntos negros. Las 

lágrimas representan las personas que ha matado, mientras que los tres puntos son en 

relación con la frase “mi vida loca”, MVL, cada punto una letra. La frase representa 

aquello que se vive o se puede vivir: pandilla, drogas, pleito, territorio, la idea de morir 

joven. La vestimenta es característica y símbolo del grupo denominado como ¨cholos¨ y 

de los barrios. `La jefita´ representa ya sea la propia madre o la figura de la virgen de 

Guadalupe, que también puede simbolizar la tierra. El joven se encuentra escribiendo, 

en una hoja blanca con letras negras, la frase: ¨Espera mi regreso, jefa…¨, simbolizando 

la idea de un migrante que está lejos y manda una carta a su madre a Juaritos, México. 

El mensaje escrito se localiza junto a un sobre postal. Por último, para anclar el mural a 

una geografía, los dedos del joven tienen tatuados los números ¨656¨, lada telefónica de 

Ciudad Juárez (Figura 4.2.3 y 4.2.4).  

La zona de cruce de los puentes hermanos Paso del Norte -Stanton, es una zona de 

constante movimiento de los artistas urbanos, y es cambiante a través de los años. Se 

pueden encontrar cada semana nuevos rastros de grafiti, pintas, o trazos, mensajes de 

resistencia como: ¨pinche Trump¨, ¨Viva Keko, 5to. Aniversario¨; nombres de personas, 

fechas, nombres de colectivos, etcétera. Gráfica urbana y murales que toman la frontera 

como lienzo, como un espacio potencial, un medio para que las personas que cruzan 

visitan o registran el espacio, puedan compartir mensajes. Es un espacio que se 

mediatiza por medio de los nuevos alcances de comunicación masiva (Figura 4.2.5). 

.  



 

245 
 

 

Figura 4.2.3 Fotografía de mural con el texto “Perdóname jefita” a un lado del mural de Resizte. 
Fotografía tomada en campo, mayo 2018.  

 

Figura 4.2.4 Detalle de mural “Perdóname jefita”. Fuente: foto de autora, mayo 2018. 
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Figura 4.2.5 Murales, pintas y grafitis en el canal del Río Bravo, en la zona de los puentes hermanos Paso 
del Norte-Stanton. Fotografía tomada en recorrido colectivo, por Eugenio Abraham Puente, mayo 2017.  

 

 

Otro mural en la zona muestra una mano con un galón de agua, el cual lleva la frase: “Allí 

yo me moriré, a la orilla del río”. La imagen nos habla de los migrantes, esa idea del 

peligro del cruce y la adversidad. También, de la añoranza misma al agua, y como los 

migrantes llevan en galones agua, o encuentran agua en galones que dejan las personas 

del `otro lado´ al tratar de ayudar. Por otro lado, la idea del peligro que enfrentan las 

personas al cruzar ilegalmente la frontera, que se puede reflejar en su propia muerte. La 

palabra del río y siendo el mural pintado en el canal del Río Bravo lo sitúa 

territorialmente, haciendo una metáfora del mismo lugar, la orilla como límite de la 

frontera (Figura 4.2.6 y 4.2.7).  
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Figura 4.2.6 Mural pintando en el canal del río, ¨Allí yo me moriré, a la orilla del río¨, zona de los puentes 
Paso del Norte-Stanton. Fuente: foto de autora, mayo 2018. 

 

Figura 4.2.7 Detalle de la frase del mural ¨Allí yo me moriré, a la orilla del río¨. Fuente: foto de autora, 
mayo 2018. 
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Las intervenciones en el canal del río también son comunes, en donde presentan algún 

mensaje para la comunidad fronteriza. Al ser espacio cambiante y efímero en la situación 

de las intervenciones/instalaciones, los mensajes aparecen en distintas modalidades. Por 

ejemplo, la organización Tira Paro en el 2017 realizó una intervención que formaba su 

nombre con imágenes pegadas de ilustraciones de una mujer con un cerebro formado 

con palabras: “Abre tu mente antes de tirar rollo”. La representación hace alusión a la 

colaboración entre pares, entre amigos, entre organizaciones, pero también entre 

ciudades, entre fronteras. La imagen como una representación de la mujer juarense, la 

idea positiva para combatir otra imagen estigmatizada de Juárez: “la ciudad donde 

matan a las mujeres”. En contraste se presenta esta mujer con inteligencia, usando el 

cerebro, empoderada, llena de ideas para compartir y colaborar en la comunidad (Figura 

4.2.8). Para el 2018, solo queda un rastro débil del trazo, por lo que otros han venido y 

han intervenido el mismo lugar. Ahora solo aparece la frase a manera de pinta en color 

naranja (Figura 4.2.9). 
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Figura 4.2.8 Intervención, ¨ Tira Paro¨, Organizado por la Asociación civil Tira Paro. Fotografías tomadas 
por Eugenio Abraham Puente y Nubia Castillo en recorrido colectivo, mayo 2017.   
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Figura 4.2.9 Pinta ¨Tira Paro¨, D.C.H, en el canal del río, en la zona de cruce Paso del Norte -Stanton. 
Fotografía tomada en recorrido de campo, mayo 2018. 

 

 

El espacio de la frontera es transformado por los artistas activistas y colaboradores, 

donde mediante acciones e intervenciones crean un lugar y lo llevan a través de sus 

mediatizaciones a todos, para todos, sin límites. El bordo fronterizo no solo es el campo 

adjunto a un canal del río, sino una plataforma para el arte contemporáneo, donde por 

una mañana puedes ver como banderas blancas ondean con el viento. 

La pieza de la artista Betsabeé Romero se instaló en julio 2017. Su obra “Tu huella es el 

camino, tu bandera es de paz” se plantó en el bordo fronterizo, en donde 100 hormas 

de zapatos son sujetas a la asta de banderas blancas. A palabras de la artista: “Son 

hormas que tienen grabadas los dedos y las uñas; grabe la línea de la frontera como una 

herida que corta, que está abierta”. La pieza habla de esas huellas de los migrantes que 

se dejan en el suelo, con heridas, que se dejan a la mirada, que te enfrentan con 

realidades duras y adversas. Se localiza cerca del camino de “La Bestia”, nombre dado al 
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ferrocarril que traslada miles, o más, de personas migrantes en busca del sueño 

americano, y llega a la frontera de Ciudad Juárez para `cruzar al otro lado´. Cada horma 

a su vez tiene escrita una frase, por ejemplo: “Si tengo alas para volar”, o “what do i need 

you for” (¿para qué te necesito?), “your footprint became my road” (tus huellas se 

convierten en mi camino) (Figura 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12). 

 

¨Tu huella es el camino, tu bandera es la paz 
Huella endurecida 
Piel de madera impenetrable 
De Árboles que sangran 
con sus plantas desgarradas 
Llevando los estigmas de una crucifixión callada 
Memoria que gotea dolor 
Para tocar sus pies 
Desnudos de llorar 
Abiertos e implorando, 
Para mirarlos cara a cara 
Frágiles y empobrecidos 
Buscando el pan 
Con banderas blancas 
Desde el trabajo y resistencia de tantas vueltas 
De uno y otro lado 
huella negada, cubierta y olvidada 
Abanderada a media asta 
para verse de ambos lados 
de frente y desde abajo 
 
Buscando sus nombres y sus letras 
Cruzando libremente en son de paz 
Hacia el otro lado De la Historia, de la vida 
Y De la memoria sin fronteras que cada uno se merece¨37 
 

                                                      
37 Conceptualización de la instalación de Betsabé Romero, 2017, ¨Tu huella es mi camino¨, en 
https://www.betsabeeromero.com/tuhuellaeselcamino.  
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Figura 4.2.10 Instalación de la obra ¨Tu huella es mi camino¨, de la artista Betsabé Romero en el bordo 
fronterizo, 2017. A lo lejos el puente internacional Paso del Norte, el canal del río a la derecha. Fuente: 

https://www.betsabeeromero.com/tuhuellaeselcamino. 

 

Figura 4.2.11 Detalle de las hormas de zapato instaladas en “Tu huella es mi camino”, mayo 2017. 
Fuente: https://muyjuarense.com/2017/05/06/muro-de-huellas/#jp-carousel-66645 
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Figura 4.2.12 Detalle de las hormas de zapato instaladas en “Tu huella es mi camino” con frases 
grabadas, mayo 2017. Fuente: https://muyjuarense.com/2017/05/06/muro-de-huellas/#jp-carousel-

66645 

 

 

Otro punto relevante en el espacio urbano fronterizo que toman como espacio de 

apropiación los artistas urbanos en la frontera es el ¨Puente Negro¨. El Puente Negro es 

en si todo un símbolo histórico, de memoria y de identidad en la frontera. Este lugar es 

la entrada y salida del ferrocarril de México hacia los Estados Unidos, representa en sí el 

sueño de cruce. Así, el puente se convierte en un lienzo y a la vez en bastidor de 

mensajes, piezas de arte contemporáneo e intervenciones en general. El espacio forma 

a su vez una narrativa visual en el paisaje, ya que se encuentra lleno de grafitis y mensajes 

escritos en color, nombres de personas y fechas (Figura 4.2.13).  
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Figura 4.2.13 El Puente Negro, paso del ferrocarril en la frontera México- EU- Ciudad Juárez y El Paso-, 
por debajo el canal del Río Bravo, se localiza en la zona de cruce de los puentes hermanos Paso del 

Norte- Stanton. Fotografía tomada en campo, mayo 2018.  

 

La instalación del artista Enrique Jezík, “Volveré y seré millones”, se instaló en el 2016. 

Esta obra toma el puente como punto estratégico para mandar un mensaje. Se colocó 

una manta con la frase “Volveré y seré millones”, la cual es una consigna política 

argentina, que fue pronunciada por Eva Perón hacia el final de su vida y luego adoptada 

como insignia por la rama de izquierda de la Juventud Peronista. Sin embargo, su origen 

proviene de Perú. Tupac Amaru II, líder de un levantamiento contra la colonia española, 

en 1781, la gritó poco antes de ser ejecutado. La frase en la frontera hace alusión al 

movimiento migratorio y todas estas resistencias a las nuevas políticas de cerrazón que 

se han desencadenado globalmente (Figura 4.2.14).  

Así, se ubicó como un mensaje en (esta) frontera, para los fronterizos. Es una imagen 

inquietante del paisaje, al cual le apoya la tipografía bold sobre fondo blanco. La manta 

blanca con la frase en negro habla de un anonimato, no es firmada, ese mensaje lo puede 
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haber dicho cualquiera, es la voz de los miles y millones que cruzan las líneas fronteras 

con esperanza "al otro lado". También, es una amenaza que no termina de serlo ya que 

la amenaza suele ser negativa, esta frase más bien promete, al conocer el contexto, el 

puente pasa a adquirir el papel de símbolo, el canal de agua es icono de "los mojados" 

el paso que lleva a una vida mejor. 

 

 

Figura 4.2.14 Instalación ¨Volveré y seré millones¨ del artista Enrique Jesík, frase realizada en manta y 
colocada sobre el puente negro en 2016. En la imagen se observa el río y con el reflejo del agua, a lo 
lejos el Puente Internacional Stanton, y debajo los murales, pintas, y demás grafica urbana. Fuente: 

http://enriquejezik.com/2017-volvere-y-sere-millones-ciudad-juarez/ 

 

 

La imagen muestra una manta sobre un puente negro, presentando primeramente aquí 

el índice, una conexión dinámica entre el mensaje (manta) y el puente (cruce), hay una 



 

256 
 

conexión entre los sentidos de percepción de aquellos que ven el mensaje y la memoria 

que puede traer. El Puente Negro es el lugar en donde está conectada. El icono se 

presenta en el mensaje que es presentado sobre lo blanco con el mensaje en tipografía 

negra. Es un mensaje que se repetirá en otros lugares, réplicas, y por lo tanto ecos de 

éste. El símbolo es la acción misma de colocar el mensaje en la frontera, “volveré y seré 

millones”, el cruce de migrantes por la frontera. Uno objetivo es lanzar el mensaje ¨al 

otro lado¨, un mensaje para todos lo que lo puedan leer, también igualmente hablando 

de las actuales deportaciones, el sueño americano, la palabra volveré como esta 

connotación de la nostalgia y la perseverancia y terquedad al cruce, la palabra millones 

que relata cuantitativa pero cualitativamente sobre la cantidad de personas y la 

economía neocapitalista de hoy (Figura 4.2.15). 

 

Figura 4.2.15 Panorámica de la instalación ¨Volveré y seré millones¨, del artista Enrique Jesík. En primer 
plano el Puente Internacional Paso del Norte, después el puente negro con la manta del mensaje, y a lo 
lejos el Puente Stanton. En medio se ve el canal del río. Fuente: http://enriquejezik.com/2017-volvere-y-

sere-millones-ciudad-juarez/ 
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Como lienzo, el Puente Negro presenta murales, pintas y grafiti, pero es siempre 

cambiante, efímero, como un cuerpo en el que sus tatuajes son temporales. Algunos 

duran más que otros, pero siempre existe la necesidad de uno nuevo. Una frase que se 

puede observar es “Sin fronteras”, a manera de mensaje la idea de que se puede vivir 

sin divisiones, que si el ferrocarril puede pasar también las personas más allá de os 

propios límites impuestos (Figura 4.2.16).  

 

 

Figura 4.2.16 Puente negro y pinta ¨Sin fronteras¨. Las vías del ferrocarril entrando por el puente, la 
entrada hacia los Estados Unidos desde México. Fotografía tomada en campo, mayo 2018.  

 

 

Otro mural fue realizado por el Colectivo Los Dos. En éste se muestra una figura de un 

vendedor de dulces mexicanos tradicionales, con mascara de perro con la lengua de 
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fuera. En el surtido de sus dulces podemos ver: mazapanes, paletas, cerillos, chicles, 

cigarros, paletas, cacahuates. Pero también encontramos: pasaportes, y polvos mágicos. 

Al ver el pasaporte como un artículo de venta, se habla de este intercambio e ilegalidad 

del cruce de la frontera, esa cualidad económica y desigual, en donde alguien te puede 

vender, y comprar tu ida, tu regreso, tu mejor vida, tu sueño. Los dientes y la lengua de 

fuera representan la idea del cansancio, cruzar fronteras en el desierto, la falta de agua, 

las botas picudas y los colores de una figura del sujeto ¨mexicano¨ o mexicanizado.  

(Figura 4.2.17 y 4.2.18). 

 

 

 

Figura 4.2.17 Mural del colectivo Los Dos, ¨Vendedor de dulces¨, en el Puente Negro. En primer plan el 
vendedor, a la entrada del puente, a un lado las vías del ferrocarril, a lo lejos la ciudad de El Paso. Por 

debajo se ve el canal del río.  Fuente: foto de autora, mayo 2018.  
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Figura 4.2.18 Detalle de mural ¨Vendedor de dulces¨, del colectivo Los Dos. Se observa la colección de 
dulces mexicanos como el mazapán, las paletas de semáforo, los piloncillos, caramelos, entre ellos el 

pasaporte y los polvos mágicos. Fuente: foto de autora, mayo 2018. 

 

 

La entrada del Puente Internacional Paso del Norte es otro punto importante al hablar 

de las imágenes de resistencia, ya que este espacio es apropiado y transformado un 

espacio vociferante, difusor y transmisor de protestas. Es el hito de referencia para las 

marchas, el inicio/final de recorridos, y el testigo de miles de andados diarios de la 

frontera (Figura 4.2.19). 
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Figura 4.2.19 Entrada del Puente Internacional Paso del Norte. Recorrido colectivo, a lo lejos las garitas 
de cobro vehicular, y la escultura urbana de ¨La Cruz de clavos¨. Fotografía tomada en recorrido por 

Eugenio Puente, mayo 2017.  

 

 

Es el lugar donde se localiza la escultura urbana “La cruz de clavos”, una obra realizada 

por mujeres en busca de las desaparecidas, en honor a las mujeres encontradas en el 

campo algodonero, cada clavo simbolizando cada vida, cada evento añadiéndole peso a 

su recuerdo. La frase: “Ni una más” se presenta como símbolo de resistencia y protesta 

a la injusticia de las autoridades, a la impunidad que han sufrido y sufren las familias. La 

cruz negra sobre fondo rosa se multiplica y se vuelve un símbolo colectivo, un símbolo 

de lucha por las mujeres, por la memoria (Figura 4.2.20, 4.2.21). 
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Figura 4.2.20 Entrada del Puente Internacional Paso del Norte. En primer plano una mujer en el evento 
de la marea morada, abril 2016. Protesta en contra de la violencia contra las mujeres, de reclamo por las 

desapariciones de las mujeres, y por justicia. Fotografía de Diana Ginez.  

 

Figura 4.2.21 Entrada del Puente Internacional Paso del Norte. En primer plano la escultura urbana ¨La 
Cruz de clavos¨. Protesta en contra de la violencia contra las mujeres, de reclamo por las desapariciones 

de las mujeres, y por justicia. Fotografía de Monique Benavides. 
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Otra imagen recurrente en la colectividad al hablar de frontera es el muro fronterizo, el 

cual, desde su creación ha sufrido alteraciones, y apropiaciones como pintas y grafiti. El 

cambio de estructura más reciente se da en enero 2017, donde el muro es remplazado 

por otro, más alto, el cual cambia la panorámica en el paisaje de manera muy profunda. 

A raíz de toda la discusión por la construcción de un muro cada vez más cerrado, más 

agudo y más duro, se han desatado reacciones y acciones en el sitio. Así, el muro también 

se ha distinguido por ser un elemento apropiado por los artistas y por las personas, la 

lámina de algunos patios traseros, el paisaje de otros más.  

El primer muro que se documentó fue en el año 2016, y se encontró que el elemento ya 

se presentaba cierto camuflaje con el paisaje. Los mensajes, pintas y grafitis que se 

plasmaban en este, son nombres, fechas, algunas frases como: “Cree en el señor Jesús y 

serás salvo tú y toda tu casa, hecho…”. Los mensajes nos hablan de los cruces cotidianos 

por personas migrantes, una añoranza de seguridad, y un anclaje hacia la petición de 

salvación (Figura 4.2.22). 

Para enero 2017, el muro cambió. Las láminas que habían permanecido y se habían 

envuelto en la naturaleza del lugar, ya no son más. Ahora un muro de color óxido café 

oscuro se empodera en el espacio, rígido, imponente (4.2.23). También, las cercas de 

malla ciclónica que en algunos puntos formaban su estructura fueron remplazadas. El 

paisaje ya no es para todos, ahora para verlo las personas se asoman por una reja que 

sobrepasa el horizonte visual de una altura promedio, ahora se vuelve inalcanzable 

(4.2.24).  
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Figura 4.2.22 Pintas y grafitis en el muro fronterizo. Fotografía tomada en campo, 2016. 
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Figura 4.2.23 Muro fronterizo agosto 2016- enero 2017. Fotografías tomadas en campo. 
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Figura 4.2.24 Remplazo de muro fronterizo, enero 2017. Fuente: 
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-plan-de-trump-mexico-pague-el-muro-articulo-

676771. 

 

 

En abril de 2017 un grupo de artistas urbanos y colectivos se dan a la tarea de hacer 

notable la inconformidad por la irrupción de un nuevo muro, una nueva barrera, que 

representa un cierre más a los intercambios en una frontera de ciudades hermanas. Así 

con la leyenda: “ni delincuentes, ni ilegales… somos trabajadores internacionales” se 

pintó el muro (Figura 4.2.25), y en el lugar se realiza un performance (Figura 4.2.26).  
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Figura 4.2.25 Muro fronterizo intervenido con pintas y la frase: “Ni delincuentes ni ilegales… somos 
trabajadores internacionales”, abril 2017. Fotografía de Julián Contreras en página de Facebook.  

 

Figura 4.2.26 Performance en el muro fronterizo. Personajes como Donald Trump, Peña Nieto, y el 
subcomandante Marcos aparecen haciendo una parodia de la compraventa en la frontera. Fotografía 

por Julián Contreras en Facebook.  
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Las figuras que se presentan en la acción performativa del muro fronterizo son: el 

presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México Enrique Peña 

Nieto, el subcomandante Marcos, el personaje de Uncle Sam/ Tío Sam.  Es interesante 

ver que los textos se refieren directamente a Trump y su periodo de gobierno. Entonces, 

podríamos pensar que hay dos planes, de pasado y presente. Tío Sam se presenta como 

un traductor en la frontera entre semiósferas culturales, como una figura mítica. 

Podemos decir que en la terminología de Lotman (2002), se presenta como un trickster, 

por eso tiene esos atributos del circo o del carnaval. Tenemos una sátira fuerte que 

involucra no solo los textos mediáticos, también un nivel histórico ideológico.     

La obra nos habla del contexto de conflicto global de la territorialidad, la puesta en 

escena realiza una sátira en torno a la cultura estadounidense y los conflictos que 

conllevan las diferentes alianzas entre los países, sin tomar en cuenta a la población 

migrante, binacional, que lleva toda una vida conviviendo entre ambas culturas. La frase 

es tomada de la historia de Tijuana de hace 20 años, y es inscrita en el muro de 5.5 

metros de altura. La frase comienza en español, con la lectura y denuncia que pone 

visible el intercambio de personas y de mano de obra desde la historia, para después 

terminar con una frase en inglés “Fuck Trump y su pinche muro” un reclamo y resistencia 

(Figura 4.2.27).  
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Figura 4.2.27 Pinta en muro fronterizo: “Fuck Donald Trump y su pinche muro”, abril 2016. Fuente: foto 
de Julian Contreras. 

 

La pieza muestra aspectos de metadescripción al combinar palabras e imagen, 

integrándose en un mensaje que está dentro de un sistema dinámico de la cultura 

binacional entre México y EU, donde coexisten lenguajes y textos como signos 

reconocidos y simbólicos. La semiósfera cultural de este espacio territorio se convierte 

en frontera, y se trasgrede la frontera misma, convencional y práctica. El performance a 

manera de juego teatral relata una serie de características de la realidad, y de las 

experiencias emotivas que se están sintiendo en la colectividad. Al reproducirse y ser 

captada y comunicada mediáticamente, la pieza de arte está compilando una época en 

la frontera territorial y desarrollando nuevos significados a ese elemento alien, el muro 

fronterizo. Así, la pieza recrea un discurso colectivo de rechazo a las políticas migratorias, 

a la cerrazón del intercambio económico-social entre ambos países (Figura 4.2.28). 
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Figura 4.2.28 Performance en muro fronterizo, abril 2016. Fotografía por Julián Contreras, en Facebook. 

 

 

El espacio de la frontera está lleno de manifestaciones que a su vez crean 

representaciones que buscan colectivizar principalmente mensajes acerca de la vida 

fronteriza, donde aparecen los temas de una vida de intercambios, de conexión, sí, 

también de violencia y desigualdad, de miedo, de poder. Lo fronterizo se asocia 
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espacialmente, morfológicamente, donde aparecen redes identitarias cambiantes, pero 

sustentadas en ejes representativos, narraciones, objetos, emblemas. Contendrá 

imágenes, imágenes de lo fronterizo, construidas socio espacialmente. 

El arte político es un aspecto muy destacado en el espacio urbano de la frontera, donde 

el agente de intervención no solo será el artista urbano, o artista contemporáneo, sino 

también los diseñadores gráficos, los arquitectos, los periodistas, los comunicadores, los 

activistas. El espacio es testigo de una serie de mensajes constantes que muestran una 

faceta de lucha y reclamo al ser apropiado por los diferentes sujetos, mayormente en 

colectividad.  

La frontera presenta una serie de símbolos y características efímeras y cambiantes que 

han cambiado el uso meramente funcional de la frontera, de ser de “paso” a ser de 

expresión. La frontera se presenta como un palimpsesto en una constante 

(re)construcción, en un movimiento rápido entre la destrucción y la construcción, el 

espacio se (re)forma sobre las referencias anteriores, encima de las huellas 

preexistentes, viejas o nuevas. Esto se da gracias a que el lugar cuenta con las 

condiciones inherentes como lo es la misma arquitectura y las diferentes expresiones de 

arte urbano, formal e informal que contiene. El palimpsesto de la frontera se presenta 

como aquellos antiguos pergaminos que todavía conservan las escrituras anteriores en 

la misma superficie, a manera de un lenguaje prosaico en el cual se escribe 

indefinidamente sobre lo que ya está escrito.  
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CONCLUSIONES 

 

El fenómeno de la apropiación del espacio urbano de la frontera Ciudad Juárez-El Paso 

al cierre de esta investigación se visualiza como una característica acentuada en las zonas 

de cruce internacional. Los puentes crean un espacio complejo, donde por una parte es 

el lugar de cruce legal de cientos de personas diariamente; por otra, crean un lugar 

indeterminado, este no lugar del cual se apropian los artistas urbanos, activistas y 

artivistas. La frontera ya no solo es este concepto abstracto, geográfico, político y 

económico, es también el lugar adecuado donde se presentan apropiaciones urbanas 

que le dotan al espacio una dimensión más allá de lo físico, y empieza un entendimiento 

como un espacio simbólico, lleno de representaciones que nos hablan de lo fronterizo. 

Entonces, al tomar la frontera como este personaje que no tenía rostro, estas 

apropiaciones – representadas en las manifestaciones- remiten a esa tragedia 

contemporánea donde los límites son interpretados y posicionados no de manera literal 

sino se habla de lo que acontece ahí, de la época. Se presentan clichés, y también no 

clichés, aparecen sensaciones conocidas y también inciertas, difusas, pero sin dejar de 

ser reconocidas. Una oscilación entre lo que pertenece o no, lo de un lado u otro, figuras, 

iconos, desubicados u ubicados a medias, en el límite. Un espacio donde coexisten. Un 

ejemplo de esto, los múltiples artistas que vienen de otras geografías y apropian el lugar, 

el caso de Enrique Jezík es uno de ellos.  

Al contestar la pregunta ¿De que manera se presentan las manifestaciones de resistencia 

sociopolítica y de arte en el espacio urbano de cruce de la frontera Ciudad Juárez-El 

Paso?  

En el espacio urbano fronterizo juarense estas huellas pueden ser rastreables a través 

del paisaje mediático o del espacio tangible, donde los elementos se entienden, se 

utilizan, se difuminan y otros se conservan como restos indelebles que se yuxtaponen 

sin anular los anteriores.  
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Se mapearon un total de 90 manifestaciones -62 de arte y 30 sociopolíticas. Las 

expresiones se nutren gracias a las anteriores, los mensajes son compartidos, 

recordados, y apropiados no solo en el espacio urbano, sino más allá, pasan a la memoria 

de los fronterizos.   

La posmodernidad aquí permite que se puedan entender todos estos fenómenos que 

requieren de reconocimiento de las “otredades”, de los medios de comunicación masiva, 

del arte y hasta del vandalismo como manifestaciones efímeras y de la apropiación del 

espacio urbano como manifestación. 

Esta frontera es de todos, puede ser vista por todos, se transita y atraviesa de múltiples 

y dinámicas maneras, en su amplia discusión las ciudades fronteras del norte de México, 

presenta particularidades que la distinguen de otras. 

Su arquitectura y elementos urbanos son una construcción mediática y simbólica que 

está en constante movimiento, cambiante, efímera, y a su vez histórica, llena de una 

pluralidad de representaciones e identidades. La frontera Juárez- El Paso presenta una 

serie de paisajes urbanos que han estado sujetos a cambios estructurales, uno de ellos 

la reciente construcción del (los) muro(s) fronterizo(s). Este hecho se da al estar en una 

época de posmodernidad y transmodernidad, lo que ha permitido que factores como la 

globalización, la mediatización, el usos de las tecnologías, la transformación de la 

identidad, entre otras situaciones, presenten a la frontera  no solamente como una 

barrera de exclusión, sino más bien como un fenómeno de apropiación del espacio que 

se vuelve un territorio socio político para las manifestaciones de arte, denuncia, 

solidaridad, e incluso identitarias por el contexto simbólico que éste representa. 

Esta frontera puede ser visualizada en cualquier mapa, y leída a través de diferentes 

miradas alrededor del mundo, mapas, imágenes satelitales, y fotografías de alta 

resolución, sin embargo, estás imágenes, por su misma naturaleza, son fragmentos de 

una realidad que no empatará del todo. 
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Las sociedades son de los lugares, y son estructuradas espacialmente. En la frontera esta 

característica se potencializa, se encarna. Lo social en el espacio urbano permite la 

comunicación entre las personas, una conversación no definida, no marcada, no 

pensable sino es desde el territorio. Las personas (fronterizas) asociamos los sitios, 

morfológicamente, socio espacialmente, gracias a la ubicación de imágenes urbanas, de 

sitios, que a su vez van creando una red identitaria cambiante, pero sustentada en ejes 

representativos, narraciones, objetos, emblemas. Esto posibilita la creación de pactos e 

interrelaciones más allá de los límites. 

En la frontera Ciudad Juárez-El Paso el espacio se emplea como un lugar apto y óptimo 

para manifestarse. Esto es debido a las circunstancias liminales del mismo lugar, que está 

en constante resistencia. La disgregación, el debilitamiento de las estructuras sociales 

tradicionales y las condiciones del mundo actual, fomentan la anomia38 en todas 

direcciones, es por eso por lo que con frecuencia hay expresiones de efervescencia 

basadas en pasiones anárquicas, en ansias humanas que provocan un estado de 

exasperación inusitado, que sobreexcita fuerzas que no tienen un objeto claro ya que 

responden a cierto malestar o irritabilidad indeterminados. Por ejemplo, todas las 

manifestaciones sociopolíticas que se apropian desde el acontecimiento para develar 

mensajes y protestas (Figura 13).  

                                                      
38 Si Durkheim interpretaba a la sociedad como un sistema de funciones estables y regulares, frente a este 
organicismo, Gabriel Tarde proclamó el caos social a partir del análisis, no de la compenetración entre 
elementos, sino de sus “colisiones, encabalgamientos, acoplamientos irregulares y provisionales, 
perturbaciones e interacciones entre partículas inestables.” (Delgado, 1999, p. 87) Para Tarde, la sociología 
debía ser, ante todo, una ciencia de las erupciones, de las emanaciones desordenadas que delatan la 
constitución confusa de lo social. Durkheim, a su vez, identificaba esa efervescencia con una “sed de 
infinito” siempre presente en toda estructuración social. La energía que desprende esa ebullición viene de 
hechos indescifrables e inclasificables, fenómenos que no pueden ser conceptualizados puesto que no 
corresponden a la normalidad ni a la anormalidad, que no implican violación de ninguna regla porque la 
propia regla social es puesta en cuestión.  
Dichos fenómenos son lo que Durkeim define como anomia, la consecuencia de un desnivel entre las 
necesidades que experimentan los componentes sociales y la incapacidad que tiene el sistema social de 
satisfacerlas. “Esas necesidades son, en las sociedades modernas, incontenibles e ilimitadas, justo porque 
la organización social se muestra incapaz de alcanzar un grado de integración suficiente de sus 
componentes moleculares que permita ya no satisfacer dichas necesidades, sino sencillamente 
conocerlas.” (Delgado, 1999, p. 91) 
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Figura 13 Protesta en defensa del Barrio Duranguito. Una protesta binacional, con personas juarenses y 
de El Paso; activistas, estudiantes, profesores, artistas, entre otros. Fuente: Luis Pablo Hernández Espino 

/ periodista multimedia del área El Paso/Juárez. 
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Estas acciones provocan reacciones e imaginarios nuevos, por lo tanto, representaciones 

nuevas que hablan de una época y un espacio en la frontera. Documentan a la par el 

sentir, la percepción, la voluntad y la lectura del lugar (Figura 14).  

"The fight to save Barrio Duranguito continues. The mayor and city council are implicated 
in the destruction of American, Mexican, Chinese and El Paso Del Norte cultural heritage 
to build a sports arena for private interest. The people have spoken, please stop the 
destruction and do something proactive to preserve our history. I would love to draw a 
cartoon about how this barrio was preserved." / “La lucha para salvar el Barrio Duranguito 
continua. El alcalde y consejo de la ciudad están implicados en la destrucción de la herencia 
cultural Americana, Mexicana, China y de Paso del Norte para construir arenas deportivas 
con un interés privado. Las personas han hablado, por favor detengan la destrucción y sean 
proactivos para preservar nuestra historia. Yo amaría dibujar una caricatura acerca de 
como el barrio se perservó” -Zeke Peña 

 

 

Figura 14 Ilustración del artista Zeke Peña, acerca de la lucha en defensa del Barrio Duranguito, 

septiembre 2017. Fuente: fotos de Paso del Sur.  
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También, aquellas acciones en el arte como los performances e instalaciones que hablan 

de una posición política del espacio (Figura 15). 

 

Figura 15. Frase en el muro fronterizo pintada, “Alto a la venta del país. Gobierno recuerda que el pueblo 
es tu patrón”. Fuente: Foto de Diana Ginez. 
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Figura 16 Evento de pinta murales en la frontera, “Under the Bridge”, en donde artistas de ambas 
ciudades – Ciudad Juárez y El Paso- se reunieron para realizar una acción que resaltará la unión e 

intercambio de culturas entre las ciudades hermanas. Fuente: Octavio Nava, mayo 2018. 
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Entonces, ¿Qué características históricas y físicas permiten, facilitan, alientan o impiden 

que se presenten manifestaciones de arte y socioculturales en el espacio de cruce? 

La frontera es visualiza como portal, a veces cerrada, a veces abierta, dura y flexible a la 

vez. En esta región fronteriza como espacio histórico se ve en los límites espaciales, que 

han sido cambiantes a través del tiempo, lo que la conforma como un lugar en el que se 

reforman y resisten miradas. Es en este espacio donde aparecen estos eventos sin 

fronteras, binacionales, encuentros, que ponen en manifiesto la frontera como un lugar 

emblemático lleno de ideales y representaciones de identidad (Figura 17 y 18). 

 

Figura 17. Una mujer con su niña a la espera de que empiece el abrazo de tres minutos en la línea 
fronteriza, atrás una de las mantas en el muro fronterizo de la ciudad de El Paso que muestra una 

ilustración de una mujer abrazando a un niño rompiendo un muro de ladrillos, a lo lejos el cerro y la 
escultura monumental de la X de Ciudad Juárez. Quinto encuentro “Abrazos no muros /Hugs not walls” 
organizado por La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, mayo 2018. Fuente: Luis Pablo Hernández 

Espino / periodista multimedia del área El Paso/Juárez.  

 

Aquí, en (esta) la frontera, el puente hace manifiesto que existen dos orillas (Simmel, 

1986), la del norte y la del sur, la de allá y la de acá, la de éstos y los aquellos, la de los 
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otros y la de nosotros, separadas, una frente a la otra, y un río en medio. Pero, a la vez 

este puente construye una puerta que simboliza una posibilidad, por la cual hay un 

constante intercambio, contacto, sentido, un toque entre unos y otros (Figura 18). 

 

 

Figura 18 Fotografía del negocio a una cuadra del Puente Internacional Paso del Norte, donde el puente 
se convierte en un símbolo emblemático del lugar. Fuente: Monique Benavides. 

  

En la frontera se presentan las víctimas de la anomia (Delgado, 1999), son los actores de 

la apropiación espacial, donde a través de un desapego al mundo real pueden volverse 

inmoderadamente generosos y altruistas en pro de un objetivo ideal. Un ideal que tal 

vez nunca se consiga, pero al cual se aspira; el cruce al otro lado, las ventajas de un 

mundo desarrollado, la idea del norte es mejor que el sur. No son manifestaciones 

antisociales, ya que no pretenden destruir el orden social, ni cambiarlo, son a- sociales 

ya que implican una indiferencia o desacato a las normas establecidas, no actúan contra 

el sistema sino al margen de él (Figura 19). 
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Figura 19 Artistas urbanos reunidos en el bordo del Río Bravo, al terminar el evento “Under the Bridge” 
de pinta de murales, mayo 2018. Fuente: foto de Shuky Zapata.  

 

 

Por consiguiente, ¿Qué huellas se dejan en el espacio de cruce y qué manifestaciones 

artísticas y sociopolíticas de resistencia responden a estas mismas? 

Las manifestaciones en (esta) frontera, y representaciones, que más se acercan a la línea 

fronteriza son las que en mayor medida tocan los temas políticos: Después le sigue el 

tema histórico y después el identitario. Como vertiente de esta esencia contestataria, el 

arte político tiene actualmente una nueva carga simbólica. En este tipo de arte político 

no solo caben los artistas, sino también comunicadores, activistas, publicistas, 

diseñadores, arquitectos, los cuales a través de expresiones muy diversas se agrupan 

bajo un rotulo general de arte activista o artivismo.   
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Su intención es la de exaltar los valores de la frontera en sus múltiples facetas, comercial, 

cultural, social, de desigualdad, promoviendo cierta resistencia contra el control 

hegemónico, su interés va más allá de la concientización de los problemas, le interesa 

mover los cuerpos hacia la acción política. Estas llamadas nuevas formas de artivismo 

tienen características que permiten una redefinición, entre ellas se destacó una 

tendencia a la hibridación e interdisciplinariedad, donde la participación individual se 

queda en segundo plano para dar paso a manifestaciones de orden colectivo, 

mediatizado a través de pares o colectivos, asociaciones, fundaciones, cómplices del 

quehacer.  

Las manifestaciones en (esta) frontera dan a conocer la misma y es mayormente gracias 

a las nuevas tecnologías de la comunicación, en donde se desdibujan las determinantes 

de la autoría, la naturaleza es con frecuencia colectiva, de cooperación y de autogestión. 

Existe un interés hacia la visibilización, y lo que llama Delgado (1999) guerrilla simbólica, 

donde los productores de estas imágenes son concebidos como activistas generadores 

de conocimiento. 

Se observa cómo estas reordenaciones urbanas han dado paso también a una 

diversificación y empoderamiento del campo artístico contemporáneo para interpelar 

con las dinámicas de poder. El propósito es el de llevar a la estética a su máxima función 

política, y convertir las prácticas artísticas en instrumentos de transformación social. Los 

discursos de disidencia fronterizos encuentran en el mundo global múltiples motivos de 

resistencia. La urgencia artística social y urbana escapa de toda institución que pueda 

contenerla, lo que de entrada ya le da característica de vanguardia al ser trasgresora. 

 

En (esta) frontera se vuelve al concepto de lo urbano, se diferencia el espacio construido 

y el espacio habitado, a diferencia de lo que sucede con la ciudad, donde lo urbano no 

es un espacio que pueda ser moderado. La ciudad tiene habitantes, lo urbano no, la 

ciudad es habitada, la frontera no. De hecho, lo urbano en la frontera se llega a 

desarrollar en espacios deshabitados e incluso inhabitables. La frontera no tiene 
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habitantes, sino usuarios. Es en estos espacios usados, son en donde se manifiesta lo 

propiamente urbano, y se pudiera decir lo fronterizo: “lo inopinado, lo imprevisto, lo 

sorprendente, lo oscilante […] La urbanidad consiste en esa reunión de extraños, unidos 

por la evitación, el anonimato y otras películas protectoras, expuestos, a la intemperie, 

y al mismo tiempo, a cubierto, camuflados, mimetizados, invisibles. Tal y como nos 

recuerda Isaac Joseph, el espacio público es vivido como espaciamiento, esto es como 

“espacio social regido por la distancia” (Delgado, 1999, p. 33). 

Esta frontera es en sí misma un lugar impropio, abierto al devenir, un umbral, un 

oxímoron. Una de las cosas que pone de la frontera como un lugar es la marca, la huella 

del tránsito, del mensaje social muchas veces representado con arte. Este dispositivo es 

lo que expresa las identidades de un grupo, lo que una comunidad es, lo que cree 

defender, la resistencia a amenazas externas e internas, en pocas palabras la apropiación 

del territorio.  

Entonces, ¿Hasta dónde llega el agotamiento de los dogmas que fundan el sistema como 

lo conocemos y hasta dónde son vigentes para replantear las condiciones de la vida en 

comunidad, en sociedad, la vida global? Se presenta una crisis de fronteras mundial de 

exclusión y precarización humanas. En esta frontera el alzar la voz de protesta toca fibras 

finas de la propia identidad al límite, la exclusión misma que conlleva estar en el borde, 

en la orilla, la muerte, el peligro que esto conlleva, la desigualdad. Pero, también la 

resistencia, los sueños y las ilusiones, la hermandad, y la unión transfronteriza. 

 

 

Como en la frontera misma, la dualidad de un lado y otro, de la mirada desde un lado y 

otro, del sur y del norte, aparece lo fronterizo/borderiano. Lo fronterizo hablará de 

aquello tangible aunado a un territorio, lo físico, lo sensible que acontece y deja 

testimonio en las memorias, las identidades, las apropiaciones de la frontera. Lo 

borderiano es aquello que aparece como un humo efímero capturado con el lente 
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obturador de una cámara, de un ojo, de un relato, aquellas intenciones de los actores 

que se apropian del espacio de la frontera, que llevan los actos. 

Lo fronterizo nos habla del espacio de contemplación, en donde existen las huellas que 

seguir, un espacio testigo de un evento, de una acción. Lo fronterizo muestra el espacio 

como un ente observante. Lo borderiano nos habla de un espacio del suceso, de la 

creación del acontecimiento, es el momento que se capturan, pero en tiempo real, es 

las acciones mismas, el trazo antes, las líneas que forman las letras del mural, los 

mensajes, es como un lugar que aparece y desaparece, un traje que los actores de la 

frontera, los accionantes, los borderianos toman al apropiarse espacialmente y crear 

lugar: los artistas urbanos, los activistas, los artivistas en la frontera (Figura 20 y 21).  

Así lo fronterizo y lo borderiano en la frontera aparecen, del sur o del norte, de norte a 

sur, dependerá desde donde mires. En la línea se abre el campo visual, desde el límite se 

amplía un horizonte fuera de los planos cardinales.  
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Figura 20. En las fotografías se observa (arriba) lo fronterizo, como este espacio contemplativo, donde 
los murales ya están terminados y los observas, lees y compartes; (abajo) la acción en el instante que los 

artistas urbanos realizan las piezas murales, el espacio frontera es apropiado a través de estos sujetos 
actores. Fuente: fotos de autora, mayo 2018. 
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Figura 21. En las fotografías: (arriba) lo fronterizo, como este espacio contemplativo, donde los murales 
ya están terminados y los observas, lees y compartes; (abajo) la acción en el instante el encuentro entre 

personas de ambos países -México y Estados Unidos- se unen en la ceremonia del abrazo, el espacio 
frontera es apropiado a través de estos sujetos actores. Fuente: fotos de autora, mayo 2018. 
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Entonces, ¿De qué maneras se presenta el espacio como un lugar para las resistencias? 

Las manifestaciones en la frontera nos hablan desde la producción espacial del espacio 

urbano, donde existe una voluntad de los actores a realizar actos y dejar huellas para 

comunicar. Esto se podría interpretar como un empoderamiento del campo artivista, 

por un lado; por el otro nos habla de una reafirmación del límite desde el límite mismo. 

Resisten y a la vez construyen nuevas resistencias según el acontecimiento.   

Los productores, actores, en este espacio construyen el espacio, responder al poder, 

pero también responden desde un poder, apropian una arquitectura de resistencia y 

para la resistencia. No solo el espacio permite accionar estos temas políticos, sino que 

son reflejos de lo que se vive y se resiste en sí mismo. Un control espacial, una división e 

imposición, y a la par un espacio indeterminado libre, de nadie y de todos.  

Por ejemplo, los trabajos de los colectivos de la ciudad y la gráfica urbana, los cuales son 

presentados como estos agentes activos en la urbe que invitan a la ciudadanía a imaginar 

y reflexionar en torno a las situaciones sociales, políticas y económicas que se presentan 

y sufren como habitantes urbanos. Las prácticas aquí permiten que el espacio sea 

apropiado.  De un lado de la frontera el control es más intenso, del otro el control es 

menor pero las circunstancias de violencia son mayores. Es por eso por lo que el espacio 

del lado mexicano se encuentra repleto de reacciones, acciones, intervenciones, contra 

respuestas a esa desigualdad, a ese control, a ese poder (Figura 22).  
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Figura 22. Grafiti a un lado del ferrocarril debajo del Puente Internacional Paso del Norte, con la leyenda: 
“La frontera donde debe vivir dios”. Lado mexicano, mayo 2018. Fuente: foto de autora.  

 

Figura 23. Grafiti debajo del muro fronterizo (malla) del lado estadounidense con la leyenda: “Todos 
unidos contra la guerra imperialista”. Fuente: Foto de autora, mayo 2018.  
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Esta idea se difunde: por ejemplo, aparecen proyectos como el de Juaritoz graffiti una 

edición digital realizada por Fausto Mota (2015), un fanzine el cual retoma desde 2012 

temáticas del grafiti y el arte urbano de Ciudad Juárez. 

Al aparecer las nuevas formas complejas del grafiti en la ciudad con los colectivos: 656 

comics, Cartel y Rezizte, Warning, un desarrollo del post grafiti fronterizo donde se 

realizan expresiones de arte urbano entre las que incluyen: carteles, stencil, stickers, así 

como diversas publicaciones de divulgación cultural (Mota, 2015, p.79) (Figura 24).  

 

¨La difusión de expresiones culturales y contraculturales a través de la publicación de 
revistas o fanzines tiene el objetivo de dejar un registro y un legado de generaciones 
posteriores acerca de las actividades de diversos grupos… debido a la necesidad de 
documentar el desarrollo de las expresiones urbanas en una etapa de desarrollo de la 
ciudad… después de los años 2008-2010 donde se catalogó a esta ciudad como la más 
violenta del mundo. Es así como el fanzine digital Juaritoz graffiti pretende ser un proyecto 
incluyente a través del cual se pueda dar difusión a los trabajos de tanto de grafiteros como 
de artistas urbanos, lo que pretende es hacer un registro de expresiones urbanas juveniles 
y la evolución de estas en la manera de hacer gráfica urbana…¨ (Mota, 2015, p.82) 

 

 



 

289 
 

 

Figura 24. Fanzine digital Juaritoz Graffiti, en donde se difunde material de la gráfica urbana juarense. 
Fuente: Facebook de Juaritoz Graffiti, enero 2018. 

 

 

Existe una diferencia entre ¿Quién produce el espacio y quien lo percibe? Se ha dedicado 

esta investigación a los sujetos que producen, intervienen, mediatiza a través de un 

artivismo el espacio de esta frontera. Por lo que queda en un futuro la indagación y 

respuesta a ¿Cuál es la percepción de los diferentes actores que han apropiado este no 

lugar de la línea fronteriza? Ya que lo primero nos habla de un agente de cambio, que 

incluso puede llegar a ser un transformador social, y lo segundo nos lleva a la lectura y 
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percepción a quien lo vive. Voces de los paseantes, a futuro. ¿Como espacio de 

contemplación, quienes ven las manifestaciones? Y ¿qué piensan de ellas? Por ejemplo, 

la pieza del artista, ya que se tomó en cuenta solo la parte de la producción del espacio 

frontera de manera simbólica. 

Otro ámbito que queda abierto es ¿Cuáles son las características de esa arquitectura de 

resistencia en los cruces internacionales? Si bien se puntualizó que los cruces 

internacionales son los espacios más relevantes al hablar de la apropiación de la 

frontera, se podría indagar a profundizar esta idea. Por ejemplo, ¿Cómo es que los 

puentes se edifican como espacios para/de resistencia? el estudio meramente 

“arquitectónico” que sea asociado a las prácticas sociales o a su identificación, ¿Qué 

prácticas o dinámicas establecen pautas en el espacio físico?  

¿Cuál es la percepción de los diferentes actores que han apropiado este no lugar de la 

línea fronteriza? No como un no lugar augeniano, sino más bien el no lugar que 

mencionaba Robert Smithson, que es representado en un mapa de dos dimensiones y 

que al visitarlo no posee las características esperadas, ni los elementos que supondría, 

así la versión en tercera dimensión es incongruente con la otra, creando un lugar que no 

existe formalmente, <<otro>> lugar, un lugar cambiante y efímero.  

También otra línea que se encontró en el desarrollo de la investigación y que por 

cuestiones de alcance no se pudo desarrollar fue el análisis propio de algunos lugares y 

manifestaciones sociopolíticas puntuales. Por ejemplo, el espacio de Lincoln Park en la 

ciudad de El Paso, Texas, como un espacio simbólico lleno de expresiones fronterizas 

que cada año contempla más número de murales, y cada uno en si es un mensaje para 

la comunidad fronteriza (Figura 25). Otro ejemplo, la lucha por el Barrio Duranguito, en 

la cual desde su inicio en 2017 ha tenido un impacto en la comunidad fronteriza, la cual 

en el periodo de esta investigación sigue (Figura 26).  
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Figura 24 Murales de Lincoln Park, El Paso, Texas, 2015. Fuente: foto de Marcos Rey. 
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Figura 25 Manifestación de arte en Barrio Duranguito. Arte de Zeke peña “Defend the barrio”, 2018. 
Fuente: Paso del sur Facebook.  
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Esta frontera es amplia, rica, compleja, lo que deja un espacio para seguir conociéndola, 

indagando sus recovecos e intersticios desde diferentes miradas. Este trabajo es solo 

uno de los caminos… 

 

“Bajo el manto más hermoso, las estrellas 
es mi frontera bella, 

Juárez ciudad de las bajas pasiones, 
sé que muchos ya no tienen pantalones para pisar tu suelo, 

porque dicen que es como un anzuelo, 
pero mi consuelo es saber que existe gente 

con el anhelo de crecer o perecer 
sin antes dejar una historia… 

 
Del Paso a Juárez, de Juárez al Paso 

estos son mis trazos, firmes mis pasos, 
me regreso por el puente Zaragoza, 

fumándome uno de la apestosa 
ya sabes cómo es la cosa con este choro, 

fin de semana entre municipales, judiciales, soldados 
y una lista de ejecutados… 

 
Viernes, en la frontera norte otra vez 

pisteando con mis carnales y unas que otras amistades, 
no hay que temer si no debes nada, 

si estas adentro no habrá emboscadas, el problema es entre ellos 
solo ven a disfrutar tener momentos de aquellos 

que dejen un buen recuerdo en nuestro sello, 
 

Orgullosamente fronterizo, más mexicano 
demostrando el talento lirico, 

es que soy mi hermano 
arte urbano, desde el 97, 

no quede ni una duda cada vez somos más gente… 
 

Del Paso a Juárez de Juárez al Paso 
estos son mis trazos, firmes mis pasos, 

de regreso por el puente Zaragoza 
 

Frontera hermosa, calo´ mezclado 
Desde el sur también el norte se le nota en los hablados 

El gobierno estampado, 
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los bravos son los migras que disparan a la raza y celebran puntéales 
Cierto si, clima extremo con población de marfil 

guerreros y familia dispuestos a subsistir… 
 

Puro borde y hasta el fin 
Esto es la línea divisoria que cultiva para ti 

 
Si se expresar expandir siéntete parte de mi 

Porque pase lo que pase mi esencia se queda aquí 
Donde detienen transeúntes pa´ quitarles los gastos 

lugar en que la raza da paso pa´ el gabacho 
 

Casas de cambio, burritos y hamburguesas de diez baros 
puentes que conducen a ese sueño americano 

las dunas son la entrada de muchos de los paisas 
Maquila es lo que esperan, maquila es lo que hallan 

 
Centros de madruga los tiene en abundancia 

ya no alcanzaron cuota, por eso prenden llamas 
Mientras en el gabacho bien sin charros a la chamba 

Unos pagan la renta otros quieren nueva ranfla 
Arrastrarle a la rutina sin rajarle, ven aplica 
Cadena imperialista todos están en la lista… 

 
Las ciudades bonitas si comparas la vecina 

todos dirán que eres linda. 
 

Muchos guardan postura porque temen a las cifras 
te graben delinquiendo y de seguro te aterrizan 

 
Lugar de la estampilla pa´ que comas tu comida 

También de la milicia con ventajas exquisitas 
Con guerras infinitas, con rutinas dominantes 
Eso es la frontera te lo suelto en ambas partes 

 
Del Paso a Juárez de Juárez al Paso 

estos son mis trazos, firmes mis pasos, 
de regreso por el puente Zaragoza 

es que en mi Juárez 
la verdad sí que goza…” 

 
 

Shadow People Ciudad Juárez- REZIZTE Berlín Wall, 2015. 
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ANEXOS 

A. Manifestaciones de arte Puentes Paso del Norte-Stanton  

 

No. 5. Mural Mandala de EXIT1981, 2012.  
Fuente: http://rust2.com/?cat=8 

 
 
No. 6 Murales en Rock House Cafe. Evento de Last Thursday´s, 2015. 

 
No. 7. Escultura “In Memory of our Fallen Firefighters”. Segundo Barrio, El Paso, Texas. 
Fuente: https://elpasoheraldpost.com/coalition-preserve-duranguito-arena-
downtown/  mayo 2017.  
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No. 12 Mural “La conquista del Segundo Barrio”, Fuente: Fotografía de autora, debrero 
2017. 

 
No. 13 Mural “Segundo Barrio”, de Arturo Avalos, Gabriel Ortega, Pablo Schaffino y 
Pascual Ramírez, 1975. Fuente: Fotografía de autora, febrero 2017.  
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No. 14 Mural “Mural Ixtlaccihuatl y Popocatépetl” de Felipe Adame, 1987. Fuente: 
http://digie.org/media/6166. 

 
No. 16 Mural “Boys and girls”, de Werc Alvarez, 2012. Fuente: Fotografía de autora, 
febrero 2017. 
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No. 17 Mural “SIDA en colores” de Carlos Callejo, 2005. Fuente: 
http://digie.org/media/42041. 

 
No. 18 Mural “El chuco y que?” de Carlos Callejo, 2016. Fuente: 
http://digie.org/media/42046 
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No. 25 Escultura “El caballo” en la Plaza del Mariachi, Avenida Juárez, obra realizada 
por el Arq. Rafael López Reséndiz, 1980.Fuente: 
http://laopcion.com.mx/noticia/140896/reparan-escultura-del-atrio-del-museo-de-tin-
tan-en-ciudad-juarez-#!/close 
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No. 26 Murales en el Museo de Tin Tan, de Elel Parra, colectivo taller 8, y estudiantes de 
la UACJ, Ciudad Juárez, 2016.  Fuente: Fotografía de Luis Rey Gurrola, marzo 2017. 
 

 
No. 27 Mural de “Juan Gabriel” de Arturo Damasco, 2015. Fuente: Facebook Korewicho 
VR, agosto 2016. 
 
 

 
 
No. 28 Escultura de “Tin tan” de José Villa/Rafael Gómez, 2001. Fuente: Fotografía de 
Jesus Emilio Pacheco, 2014. 
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No. 29 Esculturas de “Los caballos”, de artistas fronterizos promovido por el Gobierno 
Municipal de Ciudad Juárez. Fuente: Fotografía de Luis PEGUT™ para World Wide PRESS. 
 

 
 
No. 30 Bancas pintadas por artistas, promovido por el Gobierno Municipal de Ciudad 
Juárez, 2016. Fuente: Faceboof Border News, 2016. 
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No. 31 Murales de la Plaza Cervantina, Colectivo Punta de Lanza. Mural de Dario 
Rodriguez, 2012. Fuente: Fotografia de Octavio Nava, 2012. 
 

 



 

312 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No. 32 Monumento “Benito Juárez”, obra del Ingeniero Volpi y Rigaut, 1910. Fuente: 
Fotografía de Alejandra Coronado, 2011. 
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No. 33 Escultura “Profesor José Armando Corzón” de José Guadalupe Díaz Nieto, 1990. 
Fuente: https://issuu.com/imipjuarez/docs/catalogo. 
 
 

 
 
  
No. 35 “Monumento al Bombero” de Pedro Francisco, 2010-2013. Fuente: 
http://hermandadebomberos.ning.com/photo/monumento-al-bombero-en-cd-juarez-
chihuahua-mexico 
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B. Manifestaciones de arte Puente Córdova Américas 

 

No. 1 Mural “Chamizal memorial”, 1966. Fuente: 
https://travelingmarla.com/2014/02/03/chamizal-national-memorial-and-persons-in-
between/ 
 

 
 
 
No. 3 Escultura “Aguilas”, de Manuel Alcala Cobarrubias, 1998.  
Fuente: http://netnoticias.mx/2015-05-27-693360f5/el-guila-smbolo-adoptado-por-
muchos-pases/ 
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No. 4 Escultura “Bienvenidos” de Pedro Francisco, 1992.  
Fuente: http://netnoticias.mx/2015-06-01-e5ba7e73/pedro-francisco-juarense-por-
adopcin/ 
 

 
 
No. 5 Instalación “No More Weapons” realizada con armas militares, Gestor: 
Expresidente Felipe Calderón, 2012. 
Fuente: http://borderzine.com/2014/01/fin-del-viaje-por-la-frontera-texas-mexico/ 
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No. 6 Escultura “Diosa Coyolxauhqui” de Mago Orona. Fuente: 
https://photo620x400.mnstatic.com/1934c669b107c0da7e1bc9fab732d89c/centro-
de-informacion-turistica-el-chamizal.jpg 
 

 
 
 
 
No. 7 “Monumento a las Américas” obra que inauguró Gustavo Días Ordaz, 1967. 
Fuente: https://issuu.com/imipjuarez/docs/catalogo 
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No. 12. Escultura “Acueducto del Chamizal” obra del Ing. Salvador Aguirre Chávez, 1972. 
Fuente: Fotografía de Hugo Landa, 2013. 
 

 
 
 
No. 13 Murales ICSA-UACJ, “Mural Instersticio”, Estudiantes, Docentes, Administrativos 
UACJ y Artistas urbanos Locales, 2015. Fuente: Facebook Mural Intersticio. 
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No. 14 Escultura  “Rotarios” de José Guadalupe Díaz Nieto, 1996. Fuente: 
http://netnoticias.mx/2015-05-02-289292ed/club-rotario-ms-de-cien-aos-de-servicio/  
 

 
 
 
No.16 Monumento “José María Morelos y Pavón” de Humberto Peraza, 1962. Fuente: 
https://issuu.com/imipjuarez/docs/catalogo. 
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No. 17 Escultura “Nostalgia” de Miguel Ramos Andujo, 2000. Fuente: 
https://issuu.com/imipjuarez/docs/catalogo 
 

 
 
 
No. 18 Murales Zona Pronaf, Proyecto “Hola Color”, 2014. 7 
Fuente: https://www.lapolaka.com/el-pronaf-da-color/ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

320 
 

No. 19 Escultura a “Don Benito Juárez” de Enrique Alciati , 1962. Fuente: 
https://issuu.com/imipjuarez/docs/catalogo 
 
 

 
 
 
 
No. 20 Escultura “El Migrante” de Juan G. Van Der Elst , 2000 . Fuente: 
https://issuu.com/imipjuarez/docs/catalogo 
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C. Manifestaciones sociopolíticas en los Puentes Paso del Norte-Stanton y Córdova 
Américas 

 

No. 3 “Ayotzinapa”. Marcha y toma de Puente Internacional Paso del Norte, noviembre 

2014. Fuente: foto de Nubia López 

.    

  

No. 4 Protesta y toma de Puente Internacional Córdova Américas “. Por la liberación de 

los aranceles del maíz y del frijol, para lograr una revisión del capítulo agropecuario del 

Tratado de Libre Comercio TLCAN, enero 2008. Fuente: http://tlc-

no.blogspot.com/2008/01/se-multiplican-las-protestas-en-mxico.html 

 

 

No. 5 Manifestantes tomaron las garitas de la aduana del puente internaciones Córdova 

- Américas, para protestar contra el gasolinazo, enero 2017. Fuente: 

http://www.radiza.com.mx/juarez/noticia.individual.php?id=103317 
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No. 20 Toma de Puente Internacional Córdova Américas, 2016. Maestros de Juárez 

bloquean por una hora puente internacional; Esta marcha va a llegar a huelga nacional. 

Fuente: http://elpuntero.com.mx/n/20161/maestros-de-juarez-bloquean-por-una-

hora-puente-internacional-esta-marcha-va-a-l 
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No. 13 Protesta y marcha en contra el ejército y la militarización, febrero 2010. Fuente: 

http://www.cronica.com.mx/notas/2010/487780.html 

 

 

 

No. 14 Marcha y protesta de madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, donde se 

pinto la cruz negra enfrente del mural de Juan Gabriel en la Ave. Juárez, camino al Puente 

Internacional Paso del Norte, abril 2015. 
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No. 18 Protesta ¿Dónde están?, marzo 2017. Madres y familiares de desaparecidas o 
asesinadas se manifestaron el miércoles ante la cruz de clavos instalada en el puente 
internacional Paso del Norte, en la fronteriza Ciudad Juárez, en ocasión del Día 
Internacional de la Mujer. Con el lema: “¡Vivas las queremos¡¡Son nuestras hijas¡¿Qué 
es lo que pide el pueblo: justicia!".  
Fuente: https://www.telemundo51.com/noticias/mexico/Protestan-por-desaparecidas-

en-puente-fronterizo-ciudad-juarez-415737913.html  

 

 

No. 20 Marcha y toma de puente, en apoyo a los maestros de Oaxaca en el Puente 

Internacional Paso del Norte, junio 2016. Fuente: http://diario.mx/Local/2016-06-

21_e3b56a97/marchan-maestros-aqui-en-apoyo-a-los-de-oaxaca/#/images/3 
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No. 24 Protesta “Hernández vs Mesa., junio 2017. Una madre mexicana pide justicia en 
EU por la muerte de su hijo a manos de la Patrulla Fronteriza en 2010. 
Fuente: http://www.sinembargo.mx/25-06-2017/3248447 
 

 

 

No. 29 Marcha y protesta en apoyo a la lucha de Oaxaca y el resto del país, junio 2016. 

Donde se pide la renuncia inmediata de Enrique Pena Nieto, de Nuno y del gobernador 

de Oaxaca Gabino CUE (PAN,PRD). Maestros, médicos y pueblo en general. Lema: 

VENCEREMOS !!! NO A LAS REFORMAS. Fuente: Fotografía de Carolina Saldaña. 
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No. 30 Marcha del Gobierno de Chihuahua encabezada por el gobernador Javier Corral, 
inicio en la entrada del Puente Internacional Córdova Américas, enero 2018. Fuente: 
Facebook Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 

 


