


Los textos y las imágenes que siguen se desarrollaron después de 
una cena.  El 5 de noviembre.  2011.  Chapo-Márquez 158-1.  El 
ex-Hotel Londres.  Colonia Federal.  Delegación Centro de Tijuana, 
Baja California.

Presentes alrededor los alimentos en la mesa fueron: Ricardo 
Arana Camarena + Marlene Rodríguez; Elizabeth Chaney; Cathie 
DeWeese-Parkinson + Lynn DeWeese-Parkinson; Elizabeth Huato y 
+Tetabiakte Raul Buitimea Huato; Daniel Watman.

Y, en la mesa...



Del Norte de Ensenada, BC; 
via Playas de Tijuana

Origin unclear (possibly from 
Canada or Shandong China)
via Austin Texas, via Playas de Tijuana

Del Col. Hidalgo, Ensenada, BC
via Playas de Tijuana

From Gilroy, CA

De Ensenada, BC 
via Playas de Tijuana

De Guanajuato
via Centro de Tijuana

De Guadalajara
via Centro de Tijuana

From the Imperial Valley, CA (?)
via Playas de Tijuana

Through dialogue, we attempted to trace flows; 
movimientos en relación a las industrias de agricultura.
Of energy, materialized in multiple forms
(por ejemplo, 
de los alimentos/”productos alimentarios,”*
de petrol, re: los subsidios para apoyar las industrias de agricultura en ambos de los estados unidos*).

(*These different forms may be organized conceptually as different types of “commercial products.”)

Para apoyar estos flujos, estos movimientos 
(de las formas materializadas de energía, re: las industrias agrícolas): 
the construction of pathways.  
Of carreteras.  Of Corredor(s).  Of canals.  Of duct(o)s.  Of puertas (or ports).
Estas formas de infraestructura (los procesos de la construcción para apoyarlas)
frecuentemente
están unidas con
erasure
(en varias modalidades differentes).

Vestigios + extensiones (de la cena) que son organizados, aquí:
I. Bebeleche por las áreas verdes, por Ricardo Arana Camarena.
II.  Fragmentos de la conversación durante la cena.
III. Las escénicas del concreto, por Elizabeth Chaney. 
IV.  Más de la cena.
V.  Del Centro de Tijuana, via el Distrito Federal, via Charleston, via Le Havre, 
via Buchs, via la región de Ashanti en Ghana. 
VI.  Y, más. 
VII.  re: TransCanada GTN System/Sempra Energy International
VIII.  Son chiles pues, por Daniel Watman.



El proyecto descrito a continuación se basa en el juego tradicional 
del bebeleche (a.k.a. avión, avioncito, rayuela, o hopscotch entre 
muchos otros nombres que recibe en distintas culturas y regiones) 
pero incorporando dos twists o variaciones que permitan a los 
participantes aprender acerca del problema de las áreas verdes 
en Tijuana mientras se divierten.

(por Ricardo Arana Camarena)



En honor a la brevedad expondremos el problema de la siguiente manera: La Or-
ganización Mundial de la Salud recomienda que en zonas urbanas se cuente 
con un mínimo de 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante 
(m^2 av/hab.), aunque lo ideal son 12 m^2 av/hab. Actualmente Tijuana ofrece a 
sus habitantes un promedio de 0.95 m^2 av/hab., es decir, menos del 10% de 
la recomendación mínima.

Creemos que mediante esta versión del juego del bebeleche los habitantes de 
Tijuana pueden darse cuenta del problema. El área de juego será instalada en 
al menos un camellón de la ciudad y en otros espacios urbanos en la medida de 
lo posible.

Comúnmente el juego consiste en trazar en el piso un conjunto de cuadros 
sobre los cuales se salta “de cojito” (en un solo pie) recogiendo piedras o tejas. 
Si bien no hay reglas acerca del tamaño de los cuadros o del conjunto en gen-
eral, puede decirse que este depende de la talla de los jugadores. Por ejemplo, 
si son niños pequeños o niñas adolescentes o incluso adultos. Sin embargo, 
nuestra propuesta sí tiene un tamaño “reglamentario”: cada cuadro debe medir 
un metro cuadrado (1 m^2) para que el conjunto sume 10 y represente el área 
recomendada por la OMS (10 m^2 av/hab.).

Cuanto los participantes jueguen este bebeleche brincando en una sola 
pierna tomarán nota, con sus propios cuerpos, del tamaño de las áreas 
verdes, tanto de la que deberían tener (es decir, los 10 m^2) como de la que en 
realidad tienen hoy día.

La idea es que cada cuadro del 1 al 9 representa los metros cuadrados 
faltantes y el décimo cuadrado en realidad sea un marco que permita ver el 
césped del camellón y, obviamente, represente EL metro cuadrado (o poco 
menos) con el que cuenta cada habitante de la ciudad.

Primer twist: tamaño

Planteamiento
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En algunas versiones del bebeleche, principalmente en las variantes del norte 
de Europa, cada cuadro numerado representa una rima o texto. En este caso 
los textos serán datos importantes que el jugador debe considerar con respecto 
al tema de la relación de la salud pública, personal y ambiental con las áreas 
verdes, tanto en las ciudades en general como en Tijuana en particular. Estos 
enunciados con datos y reflexiones deben ser leídos en voz alta por los juga-
dores al llegar a cada cuadro durante su turno de juego.

Segundo twist: información

Viaje y destino
Algunas fuentes citan el origen de los bebeleches en la Europa posrenacentista y vin-
culan los cuadros del juego con los círculos que Virgilio y Dante recorren en La Divina 

Comedia. Otros autores hablan de juegos muy similares con raíces en la América 
Precolombina relacionados con el tránsito de la pubertad a la adolescencia femeninas 
y hay, por supuesto, versiones asiáticas, indias y australianas. En casi todos los casos 

encontramos aprendizajes constantes relativos al viaje (journey), el esfuerzo, el des-
tino y, por supuesto, la diversión.

Mediante esta instalación creemos que podremos seguir empujando ante la sociedad 
civil el tema del derecho a la salud y a un medio ambiente sano a través del aumento 
de las áreas verdes en la frontera. Sin embargo, no queremos poseer “exclusividad” 

de esta idea... si usted desea crear su propia versión del Bebeleche por las áreas 
verdes, no dude en hacerlo y envíe fotos de su familia, amigos y vecinos jugando en 

calles, parques, camellones, jardines, patios o cualquier otro lugar.



Daniel
What's the status, on the Río Alamar?
Lynn
Oh my, (the canalization is) proceeding…
Ricardo
It's advancing--
Lynn
The part through Chilpa(ncingo) is almost done.  It will be finished within a month.
But, the part up-river from Chilpa has not been started, yet.  Colonia 10 de 
Mayo, has, at least temporarily, won the battle.  They're say they're not going to 
canalize it there.  We saw, today, a map of the industrial parks in Tijuana, just put 
out by the maquila association.  It had Río Tijuana and Río Alamar on the map, 
of course.  But, there was no "Río Alamar."  
Cathie
It was "Canal de Alamar"
Lynn
No-it was "Canal de Río Tijuana."  The name "Alamar" had disappeared from the 
map.  And the word "Río."  It was "Canal."
It's all being canalized.  Contrary to an international agreement between México 
and the United States.
Elizabeth
I can remember reading about the difficulty of reaching this agreement, with 
the construction of the Tijuana River Flood Control Project in the late sixties and 
early seventies.  That there are very specific limits set…
Lynn
From Tecate to the eastern part of Tijuana, (water that flows in the creeks) is sup-
posed to be free-flowing.  And it's still very pretty, around 10 de Mayo.

Ricardo
Basically, they're trying to connect the dots.  To connect the Vía Rápida 
with the Corredor 2000.  
The channel goes first.  Then, they have path to pave roads on both sides.  
It will connect other industrial zones to the Corredor and to that part of the 
city.  And there's some talk about a new garita.
Elizabeth
There have been plans for a new garita on the eastern part of Otay Mesa 
since 2005.  The garita that's presently built will no longer be a commer-
cial port of entry.  If I understand correctly, the commercial port will be 
moved east of Modulos, to "Otay Mesa POE II."  

(De la conversación durante la cena en el 5 de noviembre)



Las escénicas del concreto.  
Elizabeth Chaney

El 17 de septiembre, 
Después de la construcción de los 
"Stands Informativos"
salí del faro.  Por carro, bici en el asiento.  En la Carretera Federal, hacia 
la Vía Rápida.  Hacia Colonia 10 de Mayo.

Salí de la Vía Rápida, al Bulevar Lázaro Cárdenas.  Entonces, al este, en el 
Bulevar Industrial/México 2D.  Después de las salidas para el Aeropuerto de 
Tijuana + UABC, había muchos edificios grandes.  
Carcasas de metal.  

Después, seguí en el Bulevar Industrial.  
No vi la placa, que anunció, Bulevar Héctor Terán Terán.  
Seguí hasta la transición al Corredor 2000.  Sur en el Corredor.  
Sin saberlo.  



El Corredor viaja sur a lo largo del este de la ciudad.  A la 
Carreterra Federal 2D
(que pasa paralelo a la frontera)
hasta la Carretera México 1D
el viaje Escénico Ensenada-Tijuana.

Sur del municipio de Rosarito.
Y norte de Salsipuedes 
(re: la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) Energía 
Costa Azul, S. de R.L. de C.V. )

Mis viajes a lo largo del Corredor 2000 fueron “escénic(as)”. 
(irónicas.)
A lo largo del lado del Corredror,
hay letreros. 
(each, phrased as an inquiry:
¿Buscando por tu casa?
followed by a promise:
VALLE DE LAS PALMAS.  LA CIUDAD VERDE HECHA POR TI.)
A lo largo del lado del Corredor,
Hay terrenos baldíos
y letreros (estos anuncios: preguntas seguidas por promesas).

Debajo del Corredor
hay un (tipo de) canal.  Un conducto.
(re: 
TransCanada GTN System
Sempra Energy International.)
No hay ningún mención 
de este
en los letreros.
(It isn’t visible from the highway: it can’t exist.)



Mientras conducía,
sur, en el Corredor
Estaba pensando 
sobre el otro tipo de canal.

Recordé algunas palabras
pronunciadas por una mujer (de la zona urbanaejido Chilpancingo)
en el verano.
(Re: Foro Arroyo Alamar: Escuchando de las voces del río.)

La mesa de Otay, 
en ambos lados de la frontera,
es una zona industrial.
Las plantas y la tierra
actúan
como un filtro.
(re: los residuos industriales)
Cuando están removidos/
cubiertos/
reemplazados
por concreto, 
el filtro se ha ido.

re: The part through Chilpa(ncingo) is almost done.  It will be finished within a month.

La continuación del “Canal de Río Tijuana,” 
es para apoyar varios desarrollos
en la zona metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate.
Posiblemente, 
para permitir la construcción de una carretera más directa de la 
Vía Rápida hasta el Corredor 2000.  
Posiblemente
para permitir la construcción de una carretera más directa de la 
Corredor 2000 hasta la garita nueva
(re: East Otay Mesa-Otay Mesa II POE, http://www.sandag.org/programs/bor-
ders/binational/projects/draft_strategic_plan_0507.pdf)



"It is striking that the…vegetable sectors of the economy (are responsible for almost 
a fifth of all exports at the Otay Mesa Commercial Port of Entry). They, along with 
fish and crustaceans are probably part of the growing agro-industry which policy 
makers are predicting will become the economic basis for new agro-industrial cor-
ridors in the state of Baja California, such as the one connecting Ensenada and San 
Quintín."
(Re: http://www2.colef.mx/FronteraNorte/articulos/FN19/3-f19_Industrial_exchanges_
across_the_US_Mexico_border.pdf)

Cuando mira al mapa de Baja California, puede ver cómo el Corredor 2000 
proporciona ruta más direct entre la Mesa de Otay y la carretera a Ensena-
da.  A Maneadero.  Y San Quintin.  

Maneadero y San Quintín son áreas agrícolas, donde hay muchos campos.  
Algunos de los campos son propiedad de los ganaderos de Baja Califor-
nia.  Algunos son propiedad de las distribuidoras multinacionales de "pro-
ductos agrícolos."  

(Y, muchas de los "productos agrícolos" que son cosechados de San Quintín y Maneadero, 
irán, eventualmente, a centros de distribución en Alta.)

Parece que hay un gran cantidad de concreto usado, en apoyo de
"the vegetable sectors of the economy" 
a través Bajalta.

(La material es de no ayuda para el crecimiento de las plantas--es soló después de 
la transición de "organismo" a "producto," que la material puede ser útil. )
 
Y, los proyectos 
para construir carreteras, 
para construir canals,
para construir garitas;
en apoyo de la industria
pueden tener costas muy grandes.  
(No sólo el dinero por la cantidad de concreto.)



La imágen es la propiedad de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, re: http://www.flickr.com/photos/pfea/5892439186/sizes/o/in/set-72157626986383451/



Daniel
So, David (of the Creating Alternative Fair Enterprise group, or CAFE) couldn’t 
make it, huh? 
Cathie  
He was in Chiapas for a while
Daniel  
One of the main purposes of his trip was to research how coffee is grown, to talk 
to the grower.  He researched the places where Starbucks gets their coffee…
they advertise, even though the coffee isn’t fair trade, that they have a code, 
where the workers harvesting Starbuck coffee are treated “fairly,” even though it 
isn’t certified “Fair Trade.”
Elizabeth  
Are the farms owned by Starbucks?
Daniel 
They buy the coffee from independent farms, but the company has “taken over” 
certain areas, and (to placate customers, with a promise that the company) 
“monitors” conditions on the farms.  So, it becomes “Starbucks” fair trade.   And 
it diminishes “fair trade” standards.  
Cathie
We had recently gone to Guatemala, to a coffee growing area.  I wonder (what 
came from David’s trip)
Daniel  
There’s another CAFE meeting next week
Lynn  
Yeah, but it’s on the wrong side of the border...The only thing I go across for, is 
chocolate.
Mar  
You should try Sanborn’s.  They have chocolate-not the Sanborn’s kind, but the 
Swiss kind.  
Lynn  
Thank you for inviting us, Elizabeth.  This has all been worthwhile.
Cathie  
Now he knows where to buy imported Chocolate from CLEAR on the other side 
of the world!
Lynn
Chocolate (cocoa) that (could potentially be) grown in México...(which is) 
shipped to Switzerland, and, then sent back to Sanborn’s...

(De la conversación durante la cena en el 5 de noviembre)



Del Centro de Tijuana, via el Distrito Federal, 
via Charleston, via Le Havre, via Buchs, via la región de Ashanti en Ghana.

re: chocolat de Sanborn’s 



Daniel
But they don’t sell chocolate manufactured in México.
Lynn
It’s kind of like gasoline.  Like petroleum and Pemex.  
Daniel
What’s the cycle with petroleum?
Lynn
México pumps petroleum out of the ground; sends it to refineries 
in the United States; and imports it back.
Elizabeth
So, petroleum that originates in Mexico is sent to refineries in 
Lousiana + Texas, and is (shipped back to México to be) sold at 
Pemex?
Lynn
Yeah, we export it (to refineries).
...

Cathie:
Have you ever seen (the gasoducto coming out of Ensenada*)?
It’s HUGE.  We were driving back from San Miguel when they were putting 
it in.  And they told us to go the back way.  And, so we were going over 
the back roads, when all of a sudden, we came across these things that 
looked like something out of a science fiction movie-these enormous pipes 
crawling over the hills because they hadn’t been buried yet.  
Elizabeth
Correct me, if I’m getting things mixed up, here--but, I can remember Car-
los Bustamante (of Grupo Ambiental Patrulla Ecológica de Tijuana) was 
working to divert or to prevent the pipeline from coming through Tijuana
Ricardo
I don’t know if it’s that pipeline, but, you know the Corredor 2000?
(Mmhmm’s)
Ricardo
When they were building (the Corredor), they re-plotted it to meet the 
gasline.  So, basically, state money was used to make a pass for the gas 
line.  
Basically, (construction of the Corredor created a path) for Sempra (em-
presa energía con sede en San Diego) to locate the gasline for a few 
miles.  
Mar
My brother, who works in construction, can remember this.

(Más de la conversación durante la cena)



re:
TransCanada GTN System
Sempra Energy International

“80-mile U.S. segment (owned by TransCanada) and a 140-mile Mexican segment 

(Sempra Energy International).”

“El energético es utilizado principalmente por plantas generadoras de electricidad y diversas industrias de la región.”
http://www.gasoductorosarito.com/Spanish/about.htm

http://www.northbajapipeline.com/company_info/

“At Energía Costa Azul, we believe the development of energy infrastructure can be compatible with the protection and preservation of 
the natural environment, if work is performed in a responsible manner.”

Re: http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental_potencial_de_oleoductos_y_gasoductos)
La instalación de los oleoductos puede causar erosión en el área de la tubería. En las áreas montañosas, esto puede provocar la inestabilidad de los suelos y causar derrumbes. El escurrimiento y 

sedimentación pueden bajar la calidad del agua de los ríos y arroyos durante la construcción.
La instalación de los oleoductos y caminos de mantenimiento puede alterar los modelos de drenaje, bloquear el agua, levantar el nivel freático en el lado ascendente del oleoducto, y esto puede causar 

la muerte o reducción de la vegetación, como los árboles. Si el oleoducto pasa por un bosque grande, el impacto puede ser importante. Además, se puede alterar el suministro de agua a los humedales.
La creación del derecho de vía puede provocar una invasión de plantas exóticas que competirán con la vegetación nativa. Si no se controlan, puede haber un impacto significativo a largo plazo. Asimismo, 
la instalación de la tubería puede fragmentar el hábitat de las áreas naturales (p.ej., tierras silvestres), y provocar la pérdida de especies y reducir la biodiversidad.

En las áreas desarrolladas, los oleoductos y gasoductos pueden interferir con el uso del suelo y desplazar la población, debido a la instalación de la tubería y las subestaciones. Algunos tipos de 
actividades agrícolas pueden ser afectadas, solamente a corto plazo, durante el periodo de construcción.

Los oleoductos que se colocan sobre la tierra pueden crear barreras para los seres humanos y la fauna migratoria. Esto puede ser importante, dependiendo de la extensión y ubicación de la tubería,
Los sitios arqueológicos están sujetos a daños o pérdida durante la construcción de oleoductos.

La construcción de oleoductos puede causar la interrupción temporal del tráfico. Esto puede ser significativo en las áreas desarrolladas, si el oleoducto cruza las rutas principales de transporte.
Las roturas y fugas, así como los desechos generados en las estaciones de bombeo y transferencia, pueden causar, potencialmente, la contaminación de los suelos, aguas superficiales y el 

agua freática. La importancia de esta contaminación depende del tipo y magnitud de la fuga, y el tipo y volumen de los desechos que se generen, y el grado en el que se afecte el recurso 
natural. La rotura de los oleoductos que cruzan los ríos u otras extensiones de agua pueden causar importantes daños ambientales.

Las fugas o roturas de los gasoductos pueden causar explosiones e incendios. En las áreas desarrolladas, estos accidentes representan un riesgo importante para la salud humana.

(



I came in through the gate and walked toward the house .  Pacing, 
alongside his black SUV, Juan Manuel stared at the earth.

Se llevaron a algunos indignados en Portland, ¿Viste?
 
No, no vi.  Hace unos días que no sigo lo que está pasando.
 
Hay muchos abusos.

Ya sé.  El que sí estuve viendo mucho es el del policía en UC Davis 
con todos los estudiantes pacíficos sentados y el policía, con su es-
pray como si nada.  Así no más, echándole a las caras de los estu-
diantes, y todos ‘AAAAA....’ con las manos cubriendo los ojos...
 
Sí, ese espray es chile..
 
En inglés le dicen pepper spray.
 
Sí sí... son chiles pues.

Son chiles pues.
Daniel Watman



"The details may differ between Davis and Cairo, but the 
underlying struggle is fundamentally the same: It is 
not just youth against age, freedom against repres-
sion, innocence against cynicism, hope against 
fear, dreams against nightmares...
It is also something historically much more 
specific. It is the neoliberal promise 
against its own grim reality, repre-
sented in the street battles in and 
around Tahrir Square, as well as 
the pepper-spraying of docile 
students at UC Davis." 
(re: 
http://www.aljazeera.
com/indepth/opini
on/2011/11/201
1112410371
4508499.h
tml)

Sí, ya sé.
 
Tengo un amigo que cultiva chiles... él hizo una mezcla super fuerte 
con habaneros.  
Ya la está vendiendo al ejército estadounidense.

"Lt. 
Pike 

turned 
around and 
said to the 

other officers, 
"Don't worry about it, 

I'm going to spray 
these kids down."

He lifts the can, spins it 
around in a circle to show it off 

to everybody.
Then he sprays us three times.

As if one time of being sprayed at point 
blank wasn't enough. 

He used military grade pepper spray. It's 
supposed to be used at a minimum of 15 feet. 

He sprayed us at point blank range. Another 
student, 20 years old, who was sprayed and then 

arrested...He was made to wait in the back of a police 
car. His hands were sprayed, and he had intense burning 

in his hands throughout the evening while he was being 
held. He asked a police officer what they could do to stop it…"

Re: http://boingboing.net/2011/11/20/ucdeyetwitness.html



¿¡Qué!?
 
SÍíí…yo le dije 'pero ¿por qué estás haciendo eso..?’ 
y me dijo ‘Es que no tengo cómo más sobrevivir.  
¿Qué más voy a hacer?’

Maize (corn) 

$254.82
Maize (corn), U.S. price, US$ per metric ton

(re: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn)

Habanero (chile) 

$5051.15
Chile habanero, U.S. price, US$ per metric ton

(re: http://dof.gob.mx/nota_to_pdf.php?fecha=25/11/2011&edicion=MAT)

Creo que ya pronto los únicos trabajos que van a quedar van a ser 
los del ejército estadounidense.
 
(riéndose) Estuvo bueno... (todavía riéndose), ...ese estuvo bueno.  El 
mejor que te vas a echar ...e?
 
Es cierto... tengo varios conocidos en los EUA que trabajan en la 
industria militar por necesidad.
  
El otro, listo, Salió.  Ya vámonos.  Nos vemos Daniel
 
Ahí nos vemos…



Yo les abro la reja...


