FRACTALIDAD EDUCATIVA EN COLOMBIA, N. L.
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Síntesis
La única población fronteriza del Estado mexicano de Nuevo León con Texas, padece de
fenómenos de segregación socioespacial y “fractalización” educativa. Un muro físico separa
al poblado del importante detonador económico regional, el Centro de Facilidades para el
Comercio Internacional (CEFCI); aunado al futuro muro virtual gestionado por el actual
gobierno estadounidense, estos puntos son los ejes que guían esta investigación.
Se distinguen tres etapas de segregación urbano-espacial en Colombia. Al principio se
favorecía una “comunicación total”, desde su nacimiento en 1892 hasta los primeros años de
la instalación del CEFCI (2001-03), cuyo proyecto original adquiría una fuerte integración de
éste con el poblado, sin barreras.

Ulteriormente (2004-06), esgrimiendo razones de

seguridad, la “permeabilidad se redujo” a un torniquete metálico, inserto en una gran barda
divisoria.

Perdiendo recientemente la accesibilidad, deriva en “negación total”: para

“traspasar quince centímetros” hay que “bordear seis kilómetros”.
Y hablando de materia educativa, el nivel básico se atiende mediante instalaciones físicas y
métodos de enseñanza tradicionalistas, mientras que, paralelamente, existen instalaciones
cimentadas en la tecnología informática, consiguiendo cubrir la educación media a través de
la modalidad a distancia, además de fomentar la investigación regional especializada en
instalaciones construidas ex profeso.

Aproximación Histórica
Colombia cuenta con una extensión de 31,741.13 hectáreas, de las cuales aproximadamente
124 hectáreas corresponden al casco urbano. Se sitúa sobre el meridiano 100° longitud
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oeste, en el municipio de Anáhuac -al cual se anexó en 1978-, siendo así el municipio más
norteño del Estado de Nuevo León.
Desde su intento de fundación en 1892 -hecho que nunca contó con un decreto que
oficializara el fundo-, por el entonces gobernador de Nuevo León, General Bernardo Reyes
(Camacho, 1991) la villa fronteriza de Colombia, no ha mostrado modificaciones importantes.
El proyecto inicial comprendía 100 manzanas de 82 varas2 por lado, 3 plazas, calles de 18
varas de ancho y dos principales de 21 que atravesaban en cruz la población, dejando
terreno para crecer. Además, comprendía un camino central en el agostadero de 36 varas
de ancho, con lotes a ambos lados.
El damero prácticamente ha mantenido su traza primigenia desde su concepción hasta
nuestros días, con excepción de los terrenos que en principio se destinarían para actividades
de agostadero, los cuales nunca llegaron a delimitarse; así como un par de manzanas
desarrolladas en la “periferia” ubicada hacia el cuadrante noroeste del asentamiento, y que
fue desarrollado bajo la dirección del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT).
El casi nulo crecimiento urbano, económico y demográfico, ponen de manifiesto el fuerte
rezago que padece la región, y que impacta directamente en la mayoría de los sectores,
como el social, el económico, político, industrial, comercial, no dejando de lado el educativo;
desembocando esto en grandes retos para la consolidación de la población, la cual presenta
actualmente una gran pulverización y dispersión a nivel urbano y socioeconómico.

Proceso segregacionista
A pesar de haberse planteado desde el primer proyecto una franca comunicación que
permitiría la movilidad entre el poblado y el CEFCI3 (Fig. 1), esta se fue perdiendo
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Aunque los estudios para construir un puente internacional que comunicara a Nuevo León con los Estados
Unidos de Norteamérica se gestaron durante la administración del entonces gobernador del Estado, Lic. Pedro
Zorrilla Martínez -en la década de 1970- (periódico El Porvenir, 29 de enero de 1987), durante la administración

paulatinamente, mediante la construcción de una barda perimetral, que protege los llamados
recintos fiscalizados; los cuales necesitan de un estricto control de entradas y salidas, tanto
de insumos como de personas, lo cual generó la inclusión de un tornillo metálico que
permitía el acceso del poblado hacia las instalaciones del CEFCI.
Posteriormente, se prescinde de este único acceso, por lo que los habitantes de Colombia
deben hacer un rodeo de aproximadamente seis kilómetros para acceder a las instalaciones
de servicios enclavadas en terrenos propios del recinto aduanal.

Fig. 1 Proyecto paso internacional en Colombia, N. L.
Fuente: El Porvenir 16 marzo 1989

Este proceso puede apreciarse y constatarse de manera grafica en las figuras 2, 3 y 4,
donde pueden advertirse los cambios sufridos a través de las décadas.

del Lic. Jorge Treviño Martínez –también gobernador- retoma y actualiza la idea, y materializa la construcción del
puente en marzo de 1990, contando con el apoyo del presidente de la República Mexicana, Lic. Carlos Salinas de
Gortari (periódico El Porvenir, 15 de marzo de 1990).

Fig. 2 Evolución de la segregación
Fuente:
1892 Elaboración propia en base a información de Hortencia Camacho; 2005.
1970 Foto aérea, INEGI, Mismo año.
1980 Foto aérea, INEGI, Mismo año.
2000 Elaboración propia en base a fotos aéreas de FIDENOR e INEGI.

Fig. 3 Único acceso del poblado al CEFCI
Fuente: Foto del autor; 2005

Fig. 4 Negación de movilidad
Fuente: Foto del autor; 2007

Las fronteras físicas, antes inexistentes, provocan la segregación a la cual se ha hecho
mención, entre el poblado y el CEFCI.
Tomando en cuenta que nos desenvolvemos en un mundo globalizado, y citando a Morales,
quién a su vez cita a Harvey, tenemos que
”La globalización no solo alude a la producción material y a la modernización de los
servicios.

Su dimensión evoca también un mundo sin fronteras con conceptos

modificados sobre las formas del consumo o sea, una generalización de patrones ya
observables de manera incipiente.”

Estas

tendencias,

redimensionan

la

conducta

social,

provocando

cambios

y

transformaciones en las formas de vida de una sociedad, cambios que pudieran resultar
conflictivos, dado que emanan de procesos dinámicos entre los habitantes y su entorno
natural y construido.
Como un medio para explorar estos cambios socioculturales, se aplicó una encuesta entre
habitantes de Colombia, donde el 100% manifestó que el actual muro que divide al poblado
del CEFCI no tiene impacto en su vida diaria, predominando como respuesta

no, no me afecta.

Esto pareciera resultar contradictorio, al menos, ante las expectativas de rechazo que
inicialmente dieron pie a la presente investigación, pero, al situar los datos en contexto, y
tomando en cuenta el nulo crecimiento urbano demográfico, hace sentido el que los pocos
pobladores que hay en Colombia4, no sientan como una agresión el haber levantado un muro
divisorio ente el casco y las instalaciones aduanales, ya que no hay que perder de vista, que
en la historia del pueblo -que rebasa los ciento diez años de existencia-, la inserción de las
instalaciones del centro de facilidades, realmente son muy noveles, y no parecen perjudicar
o beneficiarles directa o indirectamente, prácticamente, les son ajenas.

El momento actual
Analizando ahora el ámbito internacional, Laura Poy Solano escribe en La Jornada -17 de
diciembre de 2005- un artículo intitulado: “La barrera en Texas, como el Muro de Berlín:
CND”, donde apunta que la construcción del muro en la frontera de EEUU con México
contraviene a los intereses de los dos países.
Por su parte, en un artículo publicado en SUN (Servicio Universal de Noticias) el 19 de
octubre del 2006 , refiere que
“Autoridades de Estados Unidos descartan levantar un tramo de Muro en la frontera
con Nuevo León. Lo que sí está considerado en la región es una "muralla virtual" que
utilizará lo más avanzado en tecnología para vigilar el tráfico de personas y narcóticos.”

De manera paralela, Miguel Escobar Valdez -cónsul mexicano en Yuma, Arizona- aseveró el
24 de octubre de 2006 a El Universal, que
“la Ley especifica la construcción de un muro de 700 millas a lo largo de una tercera
parte de la frontera, de California hasta Texas, en tramos [...] ”

A los habitantes de Colombia, de acuerdo a los resultados de la encuesta, tampoco parece
importarles el incremento de seguridad en el cruce internacional, y donde el gobierno de
Texas -en la nota de el Universal- anunció que invertirá 5 millones de dólares para instalar
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"cientos de cámaras" a lo largo de Río Grande, de modo que las personas que navegan en
Internet puedan vigilar la frontera. Incluso, los comentarios favorecen el incremento de
vigilancia fronteriza, con lo cual manifiestan que permitirá disminuir el cruce de
indocumentados hacia el vecino país.
Por lo que, el mundo sin fronteras esgrimido por Morales, parece no aplicar en Colombia, ya
que de manera nacional o internacional, los habitantes prosiguen con su tranquila forma de
vida, resultando en una contradicción físico-espacial.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la globalización abarca también el ámbito
cultural, y que aunado a la tecnología, pueden proveer una mejor calidad de vida.
Cárdenas, cita a Silva, quien describe que
"en el proceso de globalización se observa un doble movimiento en lo cultural: “por un
lado se tiende a la homogeneización de las identidades culturales, pero por otro se genera
cierta resistencia y un retorno a lo local como referente de vida”.

En nuestro caso de estudio, la enseñanza presenta fuertes asimetrías; mientras que la
educación básica (que actualmente cubre a ciento veintiocho alumnos), esta cubierta con un
kinder, una primaria y una escuela secundaria (Fig. 5); en la localidad se asienta el Centro de
Investigación para el Desarrollo Tecnológico (CIDET), instalación con la coparticipación
binacional de la U. A. N. L., el I. T. E. S. M. y como miembro honorario, la Universidad de
Texas, en Austin; donde se cuenta con una preparatoria en línea, auspiciada por el ITESM contando con la primer generación de alumnos (catorce), que cursan actualmente el
segundo de seis tetramestres-.
Adicionalmente, en el CIDET (Fig. 6), las instituciones mencionadas pueden efectuar
investigaciones que promuevan la tecnología y sustentabilidad enfocadas en la zona norte
del Estado, desde tres vertientes: el desarrollo sustentable, el desarrollo económico, y el
desarrollo comunitario5.
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Fig. 5 Escuelas “tradicionales”
Fuente: Fotomontaje a base de fotografías del autor e imagen satelital del Google Earth

Fig. 6 Centros tecnológicos
Fuente: Fotomontaje a base de fotografías del autor e imagen satelital del Google Earth

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del CIDET-FIDENOR6,
promueve el fomento a la investigación científica y tecnológica para generar conocimiento
innovador en materia de sustentabilidad, a partir de la creación de este centro de
investigación regional que atienda a los municipios ubicados hacia el norte y noroeste del
Estado de Nuevo León.
Suplementariamente, en el antiguo cuartel militar, -restaurado y convertido por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Museo-, hay instalado un pizarrón electrónico
y computadoras con internet (Fig. 6), equipo con el cual se imparten diferentes cursos de
apoyo a la comunidad, desde programas de nutrición, hasta el estudio de los cuerpos
celestes.
Cabe hacer mención, en base a datos obtenidos del portal electrónico de la Secretaría de
Educación, consultada el 6 de mayo del presente año, que de los 51 municipios que
conforman el Estado de Nuevo León, 48 cuentan con enciclomedia7, -estadísticas del ciclo
escolar 2004/05-. Hay 736 aulas en el Estado equipadas con esta tecnología, y en Colombia
encontramos un cluster educacional.

Tomando en cuenta, que a pesar de los datos

esgrimidos con anterioridad, sobre la baja densidad de población en edad escolar, el hecho
de contar en el poblado con este equipo de alta tecnología, denota la preocupación por
atender adecuadamente a la población estudiantil.
Retomando a Morales, enroca el término fractal por el de global, y lo define como
“[...] una coexisistencia, de la presencia de incoherencias y contradicciones inmersas
en el fenómeno, que no le es ajeno, sino consustancial, tanto en su naturaleza como en
sus expresiones.”

Esta frase, encaja perfectamente con lo que sucede actualmente en Colombia, N. L.
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Adicionalmente, Gleick nos define que
“lo fractal es irregular, desigual, no expresa tersura sino todo lo contrario. Ahora bien,
lo irregular también da cuenta de proporciones expresadas en diversas escalas.”

Tanto en la educación como en el imaginario urbano de Colombia, N. L., de manera
consistente encontramos marcadas heterogeneidades, que provocan desigualdades y
anomalías socio-espaciales.
Hay que procurar las condiciones mínimas de bienestar social, ya que el desarrollo local no
surge por casualidad, este debe responder a una planeación que sirva para paliar la pobreza
y las desigualdades.
Si bien es cierto, que la escasa población apenas puede justificar las instalaciones existentes
de educación a nivel básico, la implementación de equipo y centros de alta tecnología, puede
fomentar el rápido entendimiento y aprovechamiento del equipo informático, y a la posterior
utilización de estas herramientas, desembocando así en un capital social más capacitado, y
por ende, a la proliferación y fácil accesibilidad del manejo de la información, lo cual lo
podemos interpretar como un sinónimo de progreso, ya que al contar con una mano de obra
especializada y mejor informada, podrá crearse un círculo virtuoso que atraiga fuentes de
trabajo y comience a mejorar la calidad de vida de la población, además de enraizarla a su
localidad y evitar la alta movilidad -traducido actualmente en el fenómeno de población
flotante-, de la cual adolece Colombia, produciendo sociedades con marcadas capacidades
competitivas que favorezcan el incremento de los procesos de desarrollo local,
convirtiéndose así en pilar fundamental de los procesos para el desarrollo local y regional.
En este sentido, en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, se delinea el proyecto de
consolidación de Monterrey como una ciudad internacional del conocimiento planteando
cuatro objetivos:
-Impulsar el desarrollo tecnológico y el establecimiento de empresas del conocimiento
-Proyectar internacionalmente la educación de calidad que se imparte en la entidad
-Desarrollar la infraestructura urbana necesaria

-Asegurar la alta competitividad de los sectores gubernamental y privado como eje rector del
desarrollo económico8.
El desarrollo tecnológico y la investigación, comienzan a gestarse en Colombia, por lo que
puede perfilarse como un ente desconcentrado del Área Metropolitana de Monterrey que en
un futuro a corto o mediano plazo, apoye la visión estatal de la Ciudad del Conocimiento, ya
que los ejes temáticos que se esbozan en el Plan, parecen haberse diseñado en torno a la
situación actual de Colombia.
Este gran potencial representa una estrategia diferente para el desarrollo regional, que será
fortalecido con la participación activa y comprometida de los actores sociales locales,
evitando la exclusión social.

Este desarrollo se perfila como una novel forma de

desenvolverse desde lo local en el contexto de la globalización, de cara a la fractalización.
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Conclusiones
Existe una gran pulverización socio-espacial del tejido urbano y en materia educativa en
Colombia, N. L. Es un hecho consumado, que la globalización genera fuertes asimetrías en
el desarrollo regional, nacional y hasta internacional, por lo que encontrarlo a nivel local no
debe causar sorpresa.

Sin embargo, gracias al gran detonador socioeconómico

representado por el CEFCI, comienzan ya a notarse las inversiones en el tema de la
enseñanza en la localidad, que apuntan a resultados de corto plazo en la instrucción e
incluso, en la investigación regional, alcanzado mediante la conformación del capital social.
Así mismo, ya se emprenden inversiones en bienes inmuebles, para asentar la industria tan
necesaria para fomentar el arraigo y crecimiento poblacional, que pueda apalancar el
desarrollo económico y fomente economías de escala, permitiendo así, mayores actividades
de recreación, ocio y cultura
en la región.
La fractalización socio-espacial y educativa antes mencionada, deberá tender a atenuarse
con este paulatino poblamiento de la región, y con los avances en las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), generando así el capital social competitivo a nivel local y
nacional que requiere el país.
Puede inferirse entonces que, el desarrollo local es un proceso orientado y deliberado. De
manera innegable, la cooperación entre actores públicos de diferentes niveles institucionales
(locales, regionales, nacionales e internacionales), así como la participación entre el sector
público, el privado y social, son aspectos centrales para estimular y coadyuvar al proceso de
desarrollo local y regional que ayude a paliar la fractalización sufrida en Colombia, N. L.
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