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Dinámicas  
transfronterizas  
y encrucijadas  
para los Estados

Socorro Ramírez* 

La dinámica propia del Estado nación y de las regiones transfronterizas 

internacionales, así como la de su mutua relación, ha estado siempre y con-

tinúa estando sometida a una constante redefinición. Los cambios se han 

hecho ahora más significativos debido a muy diversos procesos en curso 

que surgen tanto desde el interior de esas mismas zonas y de sus respecti-

vos países, como desde las fuerzas derivadas de los procesos de integración 

regional y global. 

Los procesos que en la actualidad están en marcha en las zonas fron-

terizas son resultado de una larga construcción social condicionada por el 

hecho de que estas zonas están situadas en el área próxima a los límites 

internacionales, los cuales, al tiempo que demarcan y separan espacios, po-

nen en comunicación a los grupos humanos que los habitan a ambos lados 

de “la raya” y moldean sus formas de interacción. Así ha ocurrido siempre 

en la conformación de los ámbitos fronterizos. En todos esos espacios, lle-

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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nos de posibilidades pero también de dificultades, se ha ido generando una 

densa problemática ligada a la diversidad étnica, lingüística, ambiental y 

socioeconómica de sus poblaciones, y a su distinta pertenencia nacional. 

En el caso colombiano, la situación de las zonas fronterizas se viene 

haciendo cada día más visible. Desafortunadamente, su visibilidad ha to-

mado un predominante carácter negativo, derivado en buena medida de 

la ausencia de Estado o de su precaria presencia, no solo en lo que toca 

al control territorial y al mantenimiento del monopolio de la fuerza, sino 

también en sus funciones de agente de desarrollo, equidad e integración 

nacional. La ausencia o pobre presencia del Estado ha permitido a los pro-

tagonistas de la confrontación armada, así como a toda suerte de agentes 

ilegales, desde mediados de los años noventa, convertir muchas áreas de 

distintos ámbitos fronterizos en corredores estratégicos en disputa. 

En el caso colombiano, pero también en otros casos similares, el des-

encuentro entre las percepciones y dinámicas del Estado central y de las 

comunidades locales es cada vez más fuerte. Mientras el centro político 

percibe las regiones fronterizas como zonas de ilegalidad e inseguridad, 

sus habitantes consideran que, cuando el Estado interviene, destruye su 

integración espontánea e informal con los vecinos, y cuando formaliza la 

integración con otros países mediante acuerdos binacionales o subregiona-

les, como los de la Comunidad Andina o las cumbres suramericanas, desata 

procesos que, como el dinamismo comercial o los megaproyectos de inte-

gración física, anulan las funciones tradicionales de las poblaciones locales, 

ligadas a las aduanas, al trasbordo y a la protección nacional, sin que las 

ayude a reconvertir en la nueva situación. En estos casos, la superposición 

entre la soberanía estatal y las relaciones transfronterizas espontáneas, pro-

pias de las zonas de frontera, crea situaciones problemáticas de cara a los 

desafíos del desarrollo o la seguridad, situaciones que suelen ser tratadas 

de manera diferente en el nivel local y nacional y frente a las cuales existen, 

además, fuertes divergencias entre gobernantes de países vecinos. 

Las zonas fronterizas se han hecho también visibles a la luz de las 

fallas en los procesos de integración regional. Las definiciones emanadas de 

los órganos de regionalización andina o suramericana sobre los problemas 
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del desarrollo o la seguridad en las fronteras se han mostrado inoperantes. 

Al carecer de control, las zonas fronterizas han sido aprovechadas por redes 

criminales transnacionales que articulan distintos sectores de cada uno de 

los países a flujos ilegales, como es el caso del tráfico de drogas, precurso-

res y dineros ilegales, o de los contrabandos de armas, explosivos, gasolina, 

etc. Estos flujos, a su vez, alimentan las problemáticas internas. El proceso 

es tanto más negativo en las zonas fronterizas internacionales, dado que 

en ellas suelen manifestarse con más fuerza muchos de los problemas que 

enfrenta cada país: la confrontación colombiana en particular, sus repercu-

siones y sus interacciones mutuas. 

Más concretamente, las fronteras interandinas y de los países andinos 

con Brasil han dejado al descubierto una serie de falencias de los más de 

35 años de integración andina, de los más de 26 años de existencia del Tra-

tado de Cooperación Amazónica y de las recientes cumbres suramericanas 

que han definido la Iniciativa de Integración Regional Suramericana (iirsa). 

Ni el primero, que se supone es un proceso más profundo, ni la segunda, 

que ha sido fundamentalmente un instrumento de relaciones de Brasil con 

cada país amazónico, ni los últimos esfuerzos han logrado generar aún las 

articulaciones institucionales necesarias para hacerle frente de manera con-

junta a las tareas del desarrollo y la seguridad, que han estado pendientes 

durante siglos, y a las problemáticas actuales, que se han unido a las más 

antiguas. En suma, los procesos de regionalización le plantean retos enor-

mes a las zonas fronterizas y a su relación con el Estado central.

Los retos se derivan también del actual contexto de globalización, 

en el que no solo los Estados-nación sino también muy distintos ámbitos 

subnacionales, como las regiones y las ciudades-región, compiten por su 

inserción en dinámicas de carácter planetario. Estos procesos generan no 

pocas transformaciones. Ante todo, impulsan cambios en la concepción 

del espacio, que se ve sometido a procesos de desterritorialización, indu-

cidos por flujos y redes de toda naturaleza, más móviles que las que se 

desarrollan en el ámbito del Estado territorial. Los flujos transnacionales 

y la progresiva conformación de espacios económicos ampliados e integra-

dos económicamente desdibujan las fronteras reestructurando territorios 
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no solo subnacionales sino también transfronterizos, que involucran a dos 

o más países. En esa dinámica adquieren nueva importancia, no solo los 

actores gubernamentales, sino también los actores económicos y sociales 

locales, y cobran sentido nociones como las de supranacionalidad, suprago-

bernabilidad, supraterritorialidad. También conceptos como los de región, 

regionalización, espacio, contigüidad, distancia, territorio y soberanía se 

ponen en movimiento a un ritmo tan acelerado como el de los avances en 

el transporte y las comunicaciones. Se producen, además, transformacio-

nes entre lo que solía considerarse como fenómenos propiamente internos 

y los estrictamente externos, que se expresan, entre otras cosas, en la ar-

ticulación de las situaciones domésticas con muchas dinámicas globales, 

articulación que exige encontrar soluciones transnacionales a problemas 

domésticos y soluciones domésticas a problemas transnacionales. 

Dos textos fueron sometidos a escrutinio por parte de los participantes 

en esta Cátedra para preparar la sesión: el de Roque Espinosa, Anotaciones 

sobre los discursos en torno a la frontera colombo-ecuatoriana y el de Soco-

rro Ramírez, Ámbitos diferenciados de las fronteras colombianas. Con el fin 

de analizar esta temática desde una visión lo más amplia posible, quisimos 

contar con la intervención de actores locales, académicos que la estudian y 

responsables gubernamentales que deben atenderla. Desafortunadamente, 

el gobernador de Nariño no pudo llegar. Nos acompaña el sociólogo ecuato-

riano Roque Espinosa, quien ha problematizado desde el concepto hasta las 

miradas habituales sobre la frontera y quien coordinó un segundo estudio 

de la Universidad Simón Bolívar de Quito en la frontera norte de Ecua-

dor. El primer estudio lo realizó el profesor Pablo Andrade, de la misma 

universidad, a comienzos del año 2000, y se centró en lo institucional, la 

seguridad y el comercio, con alguna referencia al tema de los lazos sociales. 

Este nuevo estudio plantea meollos centrales de la problemática para cuya 

presentación hemos invitado a Roque Espinosa. La mirada gubernamental 

será presentada por Ricardo Montenegro, oriundo de la frontera colombo-

ecuatoriana y quien se desempeña como director de Soberanía y Desarrollo 

Fronterizo en la Cancillería colombiana.




