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Puntos del  
debate sobre  
la problemática  
fronteriza

Socorro Ramírez*

Las intervenciones de esta sesión dejan puntos específicos sobre el tema 

de las fronteras, que debería abordar el debate académico y que apenas ha 

empezado a ser desarrollado. Voy a enumerar algunos de ellos. 

En primer lugar, como lo han mostrado ambos invitados, la frontera 

no es un todo homogéneo, como de manera errónea ha sido asumido, in-

cluso por políticas públicas, para su manejo. Las zonas fronterizas no las 

define la línea limítrofe, ni las divisiones político-administrativas de muni-

cipios y departamentos. Las definen las interacciones sociales, ambientales, 

culturales y económicas que van creando ámbitos muy diferenciados y re-

quieren políticas específicas para su manejo. 

Segundo, desde el trabajo de campo, y no solo con una mirada de es-

critorio desde las capitales, Roque Espinosa ha mostrado muchos ejemplos 

de la riqueza que representan para la relación binacional los fuertes lazos 

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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de parentesco étnicos, sociales y culturales de las zonas fronterizas. Verlos 

como un peligro por los problemas de seguridad no solo causa daños a la 

frontera, sino impide que los dos países se acerquen a una problemática 

compleja que se está simplificando de forma inadecuada al reducirla a un 

problema de seguridad. Reducir la mirada de la frontera a la violencia, la 

ilegalidad y el terrorismo ha llevado a que predomine la responsabilidad de 

los militares en el manejo de la frontera. En el caso ecuatoriano, un decre-

to reciente establece un área importante cercana a la línea limítrofe como 

área de seguridad nacional bajo control absoluto de las fuerzas armadas, 

y son muchas las denuncias de cómo esto ha entrabado las relaciones de 

vecindad. En el lado colombiano las medidas gubernamentales para hacerle 

frente a la ofensiva de los grupos irregulares están teniendo efectos graves 

en los pobladores articulados a ambos lados de la frontera.

Un tercer tema tiene que ver con la ausencia del Estado y de alter-

nativas de desarrollo, que han dejado el campo libre a grupos armados 

irregulares y economías ilegales para ir construyendo redes que articulan a 

las poblaciones de las zonas fronterizas. Hay que desarrollar el debate que 

plantea el profesor Espinosa sobre qué es legal y qué es ilegal en una estre-

cha articulación de las poblaciones y de los problemas de las distintas zo-

nas fronterizas. Hay que analizar también cómo la criminalización de esas 

zonas y sus poblaciones crea un círculo vicioso en el que, por esa imagen 

de peligro de la frontera, no se implantan alternativas económicas y la pre-

sencia institucional se reduce a aquello que tiene que ver con los asuntos 

de seguridad, y ante la creciente precariedad de las poblaciones aumenta 

su articulación a redes ligadas a la economía ilegal, que actúan más rápido 

que las iniciativas estatales. 

Cuarto, si, por un lado, el conflicto armado y las economías ilegales 

han generado un daño histórico en las zonas fronterizas y, por el otro, 

muchas de las políticas que se están agenciando de uno u otro lado para 

enfrentar el problema de seguridad hacen aún más precaria la situación de 

los sectores sociales, el resultado es el aumento de la problemática trans-

fronteriza, la agudización de la tradicional marginalidad de estas zonas y la 

dificultad para la consolidación de redes sociales más renovadoras que las 
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viejas redes de clientelismo o de patronazgo local, que han resurgido y ha-

cen más fácil la articulación con grupos y dinámicas ilegales. Cómo romper 

ese círculo vicioso, sin duda es un gran desafío no solo intergubernamental 

para las capitales, sino para los actores locales, desafíos a cuya superación 

puede contribuir el estudio sistemático y en terreno adelantado por parte de 

universidades fronterizas y nacionales de los dos países. 




