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El salón 2247 del Colegio de México  fue el espacio dentro del cual el pasado lunes 20 de febrero se 
llevó a cabo la presentación del libro: “Border Lives. Fronterizos, Transnational Migrants and 
Commuters in Tijuana”, como parte de las actividades del Seminario Migración, Desigualdad y 
Políticas Públicas, y del cuerpo académico “Migración” de ésta casa de estudios. Participaron como 
comentaristas Jessica Nájera y Claudia Masferrer del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos 
(CEDUA), quienes junto a Sergio Chávez (Rice University), autor del libro, y Liliana Rivera (Centro 
de Estudios Sociológicos), quien fungió como moderadora, hablaron durante más de una hora sobre 
los aportes de la investigación. 
 El libro, en palabras del autor Sergio Chávez “se centra en la construcción social del muro 
fronterizo” y nace de la inquietud por comprender la dinámica de una ciudad fronteriza como lo es 
Tijuana y su profunda relación con “el otro lado”; los cruces que se generan como resultado de esa 
dinámica y las estrategias desarrolladas por quienes cruzan diariamente la línea que divide a México 
y los Estados Unidos. 
Resultado de distintas temporadas de trabajo de campo, la investigación se basa en información 
obtenida de 158 entrevistas y observaciones que dan pistas sobre los modos en que se construyen 
las vidas transfronterizas; investigación que de acuerdo con la Dra. Claudia Masferrer, se puede 
ubicar dentro de los análisis de la migración internacional y los estudios fronterizos, pues da luz 
sobre las distintas estrategias que generan los actores fronterizos para negociar las limitaciones 
estructurales (redes sociales – capital social), al mismo tiempo que resalta las trayectorias laborales 
y migratorias no solo de éstos sino de sus familias, lo que permite cuestionar la dicotomía planteada 
por otros estudios entre migración legal e ilegal. La evidencia empírica en la que está basado Border 
Lives lleva a cuestionar el alcance de  categorías como “transnacional”, “transfronterizo” y 
“commuters” y resalta, en palabras de Jessica Nájera; la utilidad de un concepto como “movilidad” 
que incluye no sólo a los otros conceptos sino que amplía el lente analítico y habré el campo a 



nuevos debates en torno a las oportunidades (o seguridades) que se generan en entornos 
fronterizos. 
 


