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Presentación

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la integración equi-
tativa de sus poblaciones fronterizas a través del afianzamiento de una cul-
tura de paz y el desarrollo socio-económico . La norma fundamental mani-
fiesta que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 
y acciones integradas que aseguren la convivencia pacífica de las personas, 
previniendo las diferentes formas de violencia y discriminación, como par-
te del desarrollo económico de los cantones fronterizos .

En el afán de mantener condiciones de gobernabilidad y los derechos 
humanos de la población, los gobiernos autónomos descentralizados fron-
terizos deben desarrollar, en sus jurisdicciones, políticas de apoyo condu-
centes al buen vivir en los territorios . En este sentido, el Art . 54 del Códi-
go Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), literal n), dispone que son funciones del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal:

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos re-
lacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, pro-
tección, seguridad y convivencia ciudadana .

En este contexto, la seguridad y convivencia ciudadanas atendidas dentro 
de una planificación incluyente son fundamentales en las regiones trans-
fronterizas . La intervención de instituciones como SENPLADES y PLAN 
ECUADOR en el diseño y ejecución de una política pública en materia 
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Los temas del espacio social han sido, desde distintas perspectivas, el obje-
to de estudio de las ciencias sociales; principalmente la Antropología y la 
Geografía han aportado conceptos y metodologías de estudio que en cada 
una de sus perspectivas, comunes o particulares, nos permiten reflexionar 
sobre el vínculo entre espacio y los modos de vida social . En muchos otros 
ámbitos y bajo diversas formas, en las ciencias sociales se percibe la influen-
cia de una concepción determinista que continúa reduciendo el espacio al 
equivalente de medio físico; esa concepción acríticamente aceptada por 
otras disciplinas, limita al espacio a un orden inanimado, como simple 
escenario de la actividad humana (Montañez, 2009; Giménez, 2009) . Los 
objetos de la acción humana, tanto como las acciones, serán siempre espa-
cialmente localizadas y eso significa una necesaria interdependencia entre 
espacio y acciones humanas . 

El territorio es el espacio de la acción humana y toda acción humana 
es social . En consecuencia, el desarrollo de la sociedad como proceso de 
transformación ha sido y continúa siendo un proceso constante de pro-
ducción y transformación de espacios (Lefebvre, 1991) . Pensado desde 
los parámetros de la modernidad, el territorio es precisamente esa entidad 
espacial acotada dentro de límites materiales –establecidos sobre marcas 
fijas–, lo que ha facilitado la construcción de un orden analítico del espacio 
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y, por lo tanto, su representación formal bajo alguna escala cartográfica . 
Esa perspectiva metodológica puede, no obstante, ser contrastaba con otro 
enfoque, según el cual el espacio no existe solo hacia adentro de sus lími-
tes, sino también hacia afuera (George, 1958) . Tal perspectiva es relevante 
para el análisis de situaciones geográficas como las que interesan en este 
documento sobre el territorio centroamericano, desde donde surgen estas 
reflexiones: una pequeña franja ístmica densamente recortada por fronte-
ras internacionales; allí ha privado una interpretación del espacio desde el 
interior del territorio de cada Estado Nacional, lo que dificultado la cons-
trucción de un concepto territorial más amplio, hacia fuera de cada uno de 
esos ámbitos, que defina a la región centroamericana como una entidad sin 
ningún sesgo de ambigüedad geográfica .

Para la elaboración de este trabajo hemos tomado como base una serie 
de reflexiones y resultados de investigación desarrollados por el autor sobre 
fronteras, regiones transfronterizas y movimientos de personas a través de 
las mismas; en particular, de los estudios relacionados con las expresiones 
de las migraciones laborales en el contexto de los recientes procesos de 
apertura y de transnacionalización de las economías de la región .

Tradicionalmente los espacios de frontera en América Latina han sido 
territorios integrados en los que el tránsito de personas constituye una 
característica central de su cotidianeidad, mientras que la instalación del 
límite o de las fronteras limítrofes entre Estados-Nación cortó redes socia-
les ya establecidas entre sociedades ancestrales que permitían el flujo de 
poblaciones . Los diversos pueblos de la región latinoamericana estuvieron 
conectados por una serie de redes de parentesco, territoriales y cultura-
les que eran parte sustancial de sus sistemas sociales . Su existencia como 
colectividades sociales antes de que se impusieran los límites territoriales 
entre naciones estaba demarcada por la existencia de enormes espacios de 
separación entre mundos culturales diferenciados pero interconectados . 
También las diferencias entre sistemas sociales y culturales, así como la 
manifestación en el territorio de distintas estructuras de poder derivó en 
rivalidades y confrontaciones que convirtieron a las fronteras, cualquiera 
que fuera su forma desde antes de su concepción como límite estatal, en 
espacios de disputas y de múltiples batallas .

En consecuencia, tales espacios estaban constituidos por la región fron-
tera, con escalas no claramente demarcadas y tampoco, como se supone 
comúnmente, como territorios vacíos; además las distintas formas de ocu-
pación servían como espacios de interacción o integración, separación y/o 
disputa . Aún después de la instalación de las fronteras limítrofes, la región 
frontera y las prácticas sociales que la caracterizaban han continuado exis-
tiendo en una mezcla de espacios y tiempos . La movilidad en la región 
frontera correspondía a las prácticas mediante las cuales los colectivos so-
ciales desarrollaban sus estrategias de producción y reproducción social 
dentro de unidades espaciales que tenían correspondencia con sus modos 
de vida; pero en la medida en que tuvieran que traspasar los linderos de 
esas unidades espaciales para cumplir con las funciones de la reproducción 
social, se originaba una migración . Cuando dicho cruce estaba franqueado 
por las fronteras limítrofes, esa migración adoptó la figura de una migra-
ción internacional, aunque esta se produjera dentro de los confines de una 
región frontera . Tales desplazamientos estaban regidos por las lógicas de 
la reproducción social simple, las lealtades primarias, la comunidad local, 
la lengua y otras formas culturalmente directas correspondientes a rasgos 
comunes de identidad cultural .

La sociedad en las fronteras: espacios de encuentro 
y de separación 

Las fronteras son una expresión de espacios producidos por la sociedad . Las 
fronteras terrestres continúan siendo entidades sociales y geográficas rele-
vantes en las dinámicas de las sociedades latinoamericanas, incluyendo su 
parte insular; su función política es reciente, pues surge con la moderni-
dad, tras la constitución de los Estados-Nación, en tanto que sus transfor-
maciones han sido constantes como efecto de la combinación de procesos 
locales y transnacionales . Desde finales de la década de los ochenta del si-
glo pasado, como consecuencia de los cambios geopolíticos en Europa, del 
derribo del Muro de Berlín y de la caída de la ‘cortina de hierro’, así como 
de la consolidación de la globalización de los mercados y la compresión 
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espacio-temporal (Harvey, 2004), aparecieron los planteamientos híper-
globalizadores que auguraron la abolición de las fronteras (Ohmae, 2000) . 
No obstante, han transcurrido más de dos décadas y el reforzamiento de su 
función demarcatoria entre territorios estatales colindantes ha significado 
todo lo contrario al anuncio de un mundo sin fronteras . Estas continúan 
dotadas de la función de la contención de una serie de amenazas, reales 
o ficticias, originadas por la apertura y mayor interdependencia globales . 
Nuevas ‘cortinas de hierro’ se levantaron en las décadas posteriores, no para 
separar a regímenes políticos enemigos, sino para segregar a las prósperas 
sociedades del Norte de las amenazas del Sur global, sobre todo de la pre-
sión de las migraciones laborales .

El concepto de frontera aquí adoptado se extiende más allá de la natu-
raleza jurídica de la línea divisoria que es propia de su dimensión geopo-
lítica, y comprende un dominio regional más amplio referido a los inter-
cambios sociales, económicos, culturales y demográficos, en niveles tanto 
infra como interestatales . Dicha multifuncionalidad está supeditada a las 
relaciones de poder en las que se muestran fuerzas sociales y económicas 
que, bajo una trama de alianzas geopolíticas, son capaces de fijar un orden 
e imponer sus lógicas . Esas relaciones de poder se manifiestan también en 
una escala diferente, entre las localidades y los centros de decisión política 
y económica, entre el capital y el trabajo, entre los estados colindantes 
entre sí, tanto como entre éstos y otros centros de poder .

Bajo esas cambiantes manifestaciones, la frontera es cuando menos una 
realidad dual . Para facilitar el análisis de lo que en ella ocurre, es necesa-
rio reconocer la tensión originada entre la idea de la indivisibilidad de la 
soberanía estatal y la colindancia y continuidad de una trama social que 
no se acaba dentro de los bordes de la nación, justo debido a una serie de 
antecedentes históricos y culturales a la existencia de las naciones .

Fronteras siempre han existido y las líneas de separación han sido crea-
das para establecer diferencias o para repeler amenazas reales o supuestas, 
así como para controlar el acceso y uso de recursos del territorio . Por eso, 
las fronteras siempre han estado relacionadas con el establecimiento de 
sistemas de protección y defensa, con la formación de sistemas de poder 
y control territorial, así como con la producción y diseminación de iden-

tidades al interior de los colectivos sociales que ocupan un territorio . En 
fin, éstas se han establecido como parte de los procesos de diferenciación 
social y territorial, bajo concepciones y prácticas en las que han quedado 
más que manifiestas sus funciones demarcatorias, entre ellas el carácter in-
divisible del Estado-Nación y la supremacía de su soberanía territorial . Las 
fronteras no solo circunscriben jurisdicciones estatales, sino que también 
definen ‘pueblos’ o naciones “que forman una comunidad política común” 
(Kymlicka, 2006: 47) . La formación así como la disposición de los elemen-
tos que conforman el paisaje de las fronteras, así como de las relaciones 
sociales asociadas a su dinámicas, son el resultado de prácticas territoriales 
propias de procesos de “producción del espacio” (Lefebvre, 1991) .

Fronteras como modos de vida social

El carácter de las fronteras está en interacción con los sistemas de iden-
tidad . Mediante aproximaciones sucesivas los sistemas de identidad van 
sedimentando, por una parte, entre los miembros de comunidades que 
comparten un territorio, sentimientos de pertenencia colectiva combina-
dos con los de rechazo frente a quienes están fuera de ese territorio; en ese 
caso, la frontera separa adscripciones territoriales que unas veces sí, pero 
otras no, coinciden con las expresiones propias de identidad colectiva . Al 
final, un sentimiento imaginado de pertenencia deriva en la creación de 
una identidad común, propia de la comunidad política territorial, bajo el 
Estado-Nación, siendo el nacionalismo el principal ingrediente de tal/es 
sistemas de identidad, por oposición a las identidades nacionales o cultu-
rales de otros pueblos .

La frontera también es objeto de un conjunto de fuerzas y procesos, 
tanto externos como locales, que permiten pensar en ellas no solo como 
el punto de divisiones y separaciones de comunidades con identidades po-
líticas contrapuestas  (Morales, 1997a), sino como entidades dotadas de 
múltiples dimensiones y realidades, y por significados que acaban deno-
tándola como una entidad que desarrolla también funciones múltiples, y 
que adquiere a su vez múltiples expresiones . 
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Las fronteras, como otros tantos territorios, son la arena de las contra-
dicciones domésticas combinadas con las propias de la globalización . En 
las fronteras y regiones fronterizas se produce el desbordamiento de las 
causas y de las manifestaciones de esas contradicciones estructurales, desde 
ámbitos locales y nacionales, hacia los regionales, binacionales y transna-
cionales . Ese fenómeno tiene su origen en una nueva lógica de las desigual-
dades, que traslada las contradicciones y formas de exclusión desde la arena 
local y nacional, hacia la transnacional y viceversa . También la globaliza-
ción produce dinámicas mediante las cuales la contradicción se separa de 
su base territorial local y se transnacionaliza; en consecuencia, el conflicto 
local adquiere a su vez un carácter global, en tanto que las dinámicas y 
contradicciones globales incrementan las tensiones locales . Las fronteras 
son muchas veces el espacio de cruce de esas contradicciones entre uno 
y otro plano . Ese cruce está condicionado por el lugar que mantienen las 
fronteras en la organización de los intercambios, en el desplazamiento te-
rritorial de los factores de producción y de otros activos y bienes, dentro 
de redes transnacionales que son tanto formales como informales, inclusive 
ilegales . Uno de los factores más notorios del nuevo orden global son las 
migraciones, especialmente las laborales, como parte de esos mecanismos 
de traslado de tales contradicciones entre los planos locales y globales1 .

Frontera límite y frontera región

En la fronterología tenemos dos percepciones sobre la frontera: la del límite 
y la de región . Es decir, una transición desde el concepto del espacio fijo y 
que separa hacia la del espacio dinámico, marcado por la colindancia y la 
continuidad de la trama social . Podemos hablar de la frontera como una 
entidad territorial en donde se presentan las siguientes manifestaciones: el 
límite determinado por la línea de separación entre entidades territoriales 
diferenciadas como son los territorios de los Estados-Nación, la zona fron-
teriza como ámbito más amplio de desarrollo de un conjunto de activida-
des al interior de cada estado y que tienen a la frontera como un centro 
vital de referencia y, la región transfronteriza que se forma como un espacio 

que traspasa las líneas de separación y origina una integración entre los 
territorios colindantes . En este ensayo nos ocuparemos de analizar especí-
ficamente las regiones transfronterizas; una aproximación desde la realidad 
centroamericana .

Pero la región transfronteriza es precisamente ese espacio de contradic-
ción y de cruce entre lo local y lo global, así como entre la pre y la posmo-
dernidad, en los que la modernidad no alcanzó a manifestarse, así como 
entre los lugares y los no lugares (Augé, 1996) . La región transfronteriza es 
una entidad que carece de estatuto jurídico dentro de la geografía política, 
pero dentro de la cual se hallan fuerzas sociales y relaciones de producción 
y de poder que operan de forma dependiente o, por el contrario, con cierta 
autonomía respecto a otros territorios y centros de decisión; su especifi-
cidad frente a otros espacios se explica por la presencia del límite como 
parte de su sistema geográfico . Esa presencia en la dimensión interestatal, 
siempre será una constante de las variaciones que la frontera como región 
experimente, hasta tanto el Estado-Nación continúe funcionando como la 
unidad divisoria del sistema mundial .

En la región transfronteriza se puede percibir una estructura en la que 
la frontera funciona como límite, como territorio económico y cultural, y 
como espacio transversal . Allí la frontera se revela como línea de separa-
ción, pero también de contacto y de cruce . Como región transnacional 
integra a espacios territoriales colindantes de dos o más países, dentro de 
sistemas de relaciones que pueden ser tanto regulares como informales, 
bajo la formación de redes y diversos canales de interconexión que pre-
sionan sobre las dinámicas y las decisiones institucionales en el manejo de 
las relaciones entre los Estados centrales o los poderes locales . Las redes 
sociales transfronterizas tienden a quedar interconectadas a partir de ejes 
transversales, que organizan las interacciones entre ejes geográficos, asen-
tamientos de población o de redes poblacionales localizadas en los territo-
rios colindantes . Entre ellas existe una importante relación de proximidad, 
condiciones de acceso y comunicación, así como una afinidad de intereses 
entre los agentes sociales de los respectivos territorios, que le dan sentido 
a las expresiones de interdependencia transnacional . La interdependencia 
asume expresiones que corresponden con las desigualdades o asimetrías 
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entre espacios, así como de la conflictividad latente o manifiesta causada 
por las relaciones asimétricas de poder que se desarrollan entre los distintos 
centros .

En la base de la región transfronteriza, como expresión territorial emer-
gente, subyace, por un lado, la región natural que se define como un eco-
sistema con cierta uniformidad en su estructura geológica y su biodiversi-
dad; funciona como espacio de cohesión natural y ambiental e integra al 
conjunto de elementos del espacio . Por otra parte, subsiste la comunidad 
eco-cultural que puede coincidir con una comunidad étnica transversal que 
comparte identidades, parentesco, idioma, costumbres y un sentido de co-
munidad entre los habitantes de los territorios colindantes . Eso determina 
la existencia de una relación de vecindad construida a partir de dinámicas 
comunes de poblamiento con una raíz común . Además, marca la existen-
cia de la región histórica que se explica como un hecho comunitario antes 
de que la frontera existiera como una representación espacial del hecho 
geopolítico o como característica del espacio geográfico . Entonces, la im-
portancia global de las regiones transfronterizas en América Central, como 
en buena parte de otros territorios, se explica por las características de sus 
recursos naturales y su trascendencia ambiental más allá del medio local, 
además por constituir un hábitat social donde sobresalen las identidades 
compartidas entre grupos de población divididos por el límite .

Sobre sus bases natural, ecológica e histórica, se organizan los modos 
de vida que en su base territorial están conectados a los sistemas de pro-
ducción y la distribución y asentamiento de grupos poblacionales, con 
sus diferentes características, entre centros urbanos y su periferia rural; así 
como la división de los territorios a partir de lógicas político-administra-
tivas, de producción, comercio, abastecimiento de servicios y redes de in-
fraestructura para la comunicación y el transporte . Dependiendo de las 
características de tales elementos, en la región transfronteriza también se 
manifiestan contradicciones entre las lógicas de ordenamiento del espacio 
construido u ocupado socialmente, con el espacio natural como es propio 
de una conflictividad socioambiental que cobra cada vez mayores dimen-
siones globales . Tales diferencias se pueden presentar al interior de zonas 
fronterizas como dentro de la región transfronteriza como un todo . En zo-

nas no fronterizas esas tensiones también existen; sin embargo, el conflicto 
entre sociedad y ambiente en la frontera se recrudece por la contradicción 
o asimetrías que normalmente existen entre los regímenes jurídicos y me-
canismos de gestión de los respectivos estados colindantes, que propician 
vacíos institucionales para regular dicho conflicto debido a la ausencia de 
cooperación, a la debilidad de los mecanismos de integración e, inclusive, 
a tensiones internacionales manifiestas o latentes en las relaciones estatales .

Entre esos escenarios de multifuncionalidad y contradicciones están las 
localidades fronterizas que experimentan los efectos dicotomizadores del 
hecho vecindario, a propósito del concepto de vecindad de Ferdinand Ton-
nies (1979) . Aparecen comunidades divididas y comunidades transversa-
les: unas son la expresión de dinámicas vecinales recortadas por la cortina 
del límite, asentamientos construidos para reforzar la separación, y otras 
de dinámicas vecinales cruzadas o porosas que se organizan a partir de una 
infraestructura de redes de parentesco o redes comunitarias, e identidad 
que trascienden la frontera . Ambas dinámicas se intercalan entre sí en la 
dicotomía del hecho comunitario y de la localidad, que es a su vez, uno 
de los elementos constitutivos de la región transfronteriza; de territorios, 
poblaciones y mercados que tienen al límite como eje integrador de su 
actividad . 

Tanto los habitantes de las localidades fronterizas como los agentes eco-
nómicos de la frontera, mantienen una relación ambivalente con el límite . 
Este puede ser una barrera o, físicamente, una muralla que corta las arterias 
del tejido social e histórico de la comunidad y de las economías inter-
comunitarias . También el límite es incorporado como un recurso local a 
partir del cual se organiza la vida comunitaria; por lo tanto funciona como 
un patrimonio que produce un diferencial de activos sociales, de precios, 
costos de producción y de recursos, entre los ecosistemas productivos y los 
sistemas de vida ribereños . Ese diferencial es aprovechado como parte de 
las estrategias para la movilización de los medios de existencia por parte de 
los actores locales; sobre él se orientan las decisiones económicas, los sis-
temas de abastecimiento, los medios de reproducción social y la vida coti-
diana . Pero en la medida en que la región transfronteriza es integrada a los 
circuitos de la acumulación transnacional, se produce un aprovechamiento 
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de ese diferencial por parte de los grandes consorcios, en detrimento del 
desarrollo de las economías locales y de sus capacidades de integración . 
Finalmente, la tensión entre separación y contacto de las fronteras es ab-
sorbida por la hegemonía sobre los mercados .

En otros términos, la región transfronteriza es un espacio de vida . Junto 
a las lógicas de producción de valor y las lógicas del poder, las asimetrías ge-
neradas por la dinámica del capital, del Estado, y de la transnacionalización, 
se desarrolla un conjunto de prácticas sociales que tienen a la transfronteri-
cidad como su rasgo calificativo frente a otras prácticas sociales generadas en 
otros territorios que no tienen la característica de lo fronterizo . Dichas prác-
ticas sociales se identifican como estrategias colectivas, en cuyo desarrollo 
se producen transformaciones territoriales que interactúan con los cambios 
que tanto el capital como el Estado, a su vez, producen sobre esos mismos 
territorios . Es decir, las prácticas sociales transfronterizas tienen, a diferencia 
de otras, el referente territorial de la frontera, pero más propiamente de la re-
gión transfronteriza . Por lo tanto, son a su vez las prácticas que le dan sentido 
a ese espacio y contribuyen a su transformación . 

Las prácticas sociales se colocan, en relación con las estructuras sociales 
descritas en la frontera, dentro de un continuum entre prácticas adaptati-
vas, que tienden a la subordinación y reproducción de las condiciones de 
existencia dentro del orden existente en la frontera; y las transformativas 
en la medida en que se orientan al cambio de las relaciones sociales y del 
sistema de poder en el espacio fronterizo .

Para los propósitos analíticos, las prácticas sociales se pueden clasificar 
según diferentes ámbitos de realización:
•	 Productivas: relacionadas con la producción, el empleo y las diversas 

estrategias para la obtención de ingresos o medios de subsistencia .
•	 Reproductivas: entendidas como las acciones que tienen como fin asegu-

rar la reproducción social, vivienda, acceso a servicios sociales (educa-
ción, salud y saneamiento, seguridad, etc .), y recreación .

•	 Identitarias: son las que se organizan en torno a la producción simbó-
lica y de la intersubjetividad en torno a un conjunto de valores, ideas y 
manifestaciones culturales que recrean un sentido de identidad local y 
transfronteriza .

•	 Político-organizativas: asociadas a las formas de participación política 
y social, el desarrollo de organizaciones y las formas de movilización y 
de presión social y política; dentro de estas se incluyen las formas de 
acción a partir del funcionamiento de las redes sociales .

Tramas socio-territoriales del espacio transfronterizo 
en América Central

Los procesos espaciales en la región centroamericana han sido parte indi-
soluble de las dinámicas sociales, así como de las formas de vinculación de 
sus sociedades con el exterior . América Central es un estrecho territorio 
ístmico que corre de Norte a Sur-este, uniendo las dos grandes masas con-
tinentales del hemisferio americano . Esa localización define a la región con 
una condición de puente natural, tanto entre las dos masas continentales 
como entre los dos mayores océanos, lo que ha favorecido el contacto entre 
especies vivas para la formación de una diversidad biológica de importan-
cia global . A pesar de que se define a América Central como el espacio 
conformado por el territorio de siete estados, a saber: Guatemala, Belice, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el concepto de 
región ha sido sumamente variable, tanto desde el punto de vista ambien-
tal, como histórico y cultural2 .

A pesar que se la identifica como una región relativamente homogénea, 
en su territorio se pueden identificar una variabilidad de elementos fisio-
gráficos y biológicos que difieren, generando a su vez una serie de contras-
tes tanto ecológicos como sociales . El contraste ecológico fundamental, 
según Carmack (1993), se produce entre las tierras altas y las tierra bajas, y 
divide a la región en dos zonas ecológicas diferentes, definidas como “tierra 
templada” y “tierra caliente” respectivamente; éstas a su vez se subdividen 
en otras microzonas . Las zonas ecológicas que subdividen a la región son: 
a) las tierras altas del oeste; b) las tierras bajas del norte; c) las tierras ba-
jas del Pacífico; 4) el istmo del Sur; y 5) las tierras bajas del este . Por lo 
anterior, se afirma la existencia de una ecología humana que distinguía 
entre sí a las sociedades primitivas del istmo, pero también a éstas de los 
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demás pueblos del norte y del sur . Es posible que tales diferencias hayan 
influido en la evolución de las sociedades centroamericanas hasta nuestros 
días, delimitando escenarios espaciales específicos para procesos sociales e 
históricos disímiles .

También su localización ha tenido implicaciones geopolíticas impor-
tantes; por ese motivo, desde que la zona quedó incorporada al sistema 
mundial, el control territorial ha sido una cuestión clave dentro de los 
intereses de las grandes potencias imperiales . Por eso mismo, podría pen-
sarse que la integración territorial del istmo debería ser una condición in-
dispensable para asegurar las políticas de control de la superpotencia de 
turno . Sin embargo, la zona se ha mantenido como una de las regiones 
más fragmentadas del mundo . Posiblemente a eso se deba que Centroamé-
rica constituya el territorio entre mares más pequeño y con más divisiones 
fronterizas que existe hoy en día .

En efecto, como argumenta Granados (2001), en un espacio de apenas 
523 160 kilómetros cuadrados, 

[…] el territorio centroamericano está recortado por aproximadamente 
3 .941 kilómetros lineales de límites, que establecen a su vez 10 colindan-
cias entre estados nacionales . La complejidad limítrofe de este territorio se 
ve acentuada si se considera que el soporte limítrofe de esta fragmentación 
territorial se basa en un 34,4% sobre líneas imaginarias, cuya demarcación 
e identificación en el campo es bastante complicada (Granados, 2001) 

Esas fronteras separan a siete estados nacionales: Guatemala, Belice, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y a estos territorios 
independientes, de dos estados más grandes como son México al norte y 
Colombia al sur .

Tomando en consideración que las fronteras son espacios donde se ge-
nera una importante interacción, se calcula que alrededor de una cuarta 
parte de la extensión territorial del istmo está afectada por el hecho de la 
colindancia, y está involucrada en las demás interacciones propias de las 
zonas de frontera . Por esa razón, las localidades fronterizas constituían el 
hábitat de alrededor del 13% de la población centroamericana; es decir, 

poco más de 3,6 millones de personas a finales de los años noventa habi-
taban esas localidades . Entre esa población resaltan los pueblos indígenas 
cuya mayoría habita en espacios transfronterizos; su organización y cultura 
se mantienen, hasta la actualidad, por encima de las demarcaciones políti-
cas establecidas por los poderes interventores .

Las características relacionadas con la vulnerabilidad social, la pobreza 
y las desigualdades sociales, confluyen en las regiones fronterizas con las 
características propias de la fragilidad ambiental y las amenazas a la biodi-
versidad del conjunto del istmo . Es decir que las fronteras como espacios 
de vida se manifiestan como un hábitat perturbado por el riesgo, donde los 
medios de existencia no están amenazados tanto por su escasez, sino por la 
mala distribución, el mal uso de los recursos y la débil gestión institucional 
tanto en materia ambiental como social que son propias de las dimensio-
nes transnacionales de la exclusión social .

Debido a la posición marginal de las zonas y de las poblaciones fron-
terizas –respecto de las capitales y de las demás ciudades y centros de 
poder–, los pobladores de dichos lugares se encuentran entre los grupos 
bajo las condiciones sociales más vulnerables y en situación de pobreza, 
profundizada por causa de la desigualdad estructural de las sociedades del 
istmo . Esa situación la experimentan las colectividades de indígenas, los 
campesinos y colonos, los habitantes de sus centros urbanos, y el resto de 
la población informal que reside o se moviliza por entre las localidades 
fronterizas, donde las opciones para el mejoramiento de las condiciones de 
vida son extremadamente limitadas . Esta situación se manifiesta con clara 
contundencia en los alrededores del Golfo de Fonseca, donde confluyen 
las fronteras de Honduras, El Salvador y Nicaragua, así como en la parte 
central de la frontera de Nicaragua con Honduras, y en segmentos de las 
fronteras de Costa Rica con Nicaragua y con Panamá (PNUD, 2003) .

El estrecho y fragmentado territorio ístmico es irrigado por innume-
rables ríos; pero lo más importante desde el punto de vista fronterizo, es 
que el 40% del territorio centroamericano corresponde a la localización de 
veintitrés cuencas internacionales o compartidas . En tales cuencas se locali-
za buena parte de la diversidad de especies endémicas, tanto de flora como 
de fauna, que han sido declaradas como centros de importancia mundial 
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para la protección de la biodiversidad . En la región treinta y un humedales 
han sido declarados como sitios Ramsar3 . Muchos de los más importantes 
se encuentran también en las áreas fronterizas y están clasificados como 
parte de los ecosistemas más amenazados del mundo . Pese a que estos es-
tán clasificados como bienes públicos regionales de importancia mundial, 
pues implican entre sí los territorios de países colindantes, los esfuerzos de 
cooperación y coordinación para su conservación son muy escasos .

En ese entorno ambiental y ecológico se posan parte de las iniciativas 
para acelerar los procesos de integración de la región a la economía mun-
dial . Los dos grandes megaprocesos regionales son el Plan Puebla Panamá, 
cuyos proyectos se concentran principalmente en el desarrollo de obras de 
infraestructura vial, por medio de la Red Internacional de Carreteras Me-
soamericanas (RICAM), y la interconexión de los sistemas y los mercados 
de producción y distribución de la electricidad . Bajo el objetivo de mejorar 
la conectividad terrestre de las economías de la región, el plan se propone 
la modernización de las aduanas y estaciones fronterizas, incluyendo la 
apertura de nuevos corredores viales que conecten a los países de la región 
desde el norte hasta el sur .

Mercados de trabajo transfronterizos

Dentro de los espacios transfronterizos insertados en procesos crecientes de 
transnacionalización, se albergan tres actividades que permiten la conexión 
de este sistema económico con la economía global: a) la agricultura de 
exportación; b) el turismo; c) la formación de mercados de trabajo de in-
migrantes; combinados con la persistencia de sistemas económicos basados 
en modos de vida tradicionales . 

En particular esos territorios presentan algunas dinámicas que da-
rían pie a la formulación de la hipótesis de la formación de una región 
binacional orientada hacia el establecimiento de transborder clusters 
(Dicken, 2003:24) . Estos se distinguen de otro tipo de regiones vincu-
ladas a la globalización por ser espacios de aglomeración de actividades 
económicas y que cruzan o integran territorios transfronterizos, que 

marcan la colindancia de mercados y sistemas políticos con caracterís-
ticas distintas, lo cual los diferencia y los hace complementarios en el 
plano supraestatal .

Según Dicken, un cluster está conformado por un conjunto de carac-
terísticas que se basan en: a) la interconexión de actividades económicas; 
b) el estímulo del empresariado, la innovación y la atmósfera industrial; 
c) la diversificación económica y del mercado laboral local; d) intensifi-
cación de las redes institucionales locales, del medio socio-cultural y de la 
infraestructura física . Sin embargo, las características observables ubicarían 
al escenario transfronterizo analizado muy lejos de la hipótesis del cluster, 
tal y como define Dicken a ese fenómeno territorial . En efecto, una serie de 
manifestaciones tales como la fragilidad de los ecosistemas y las asimetrías 
y deficiencias del marco institucional, señalan un conjunto de deficiencias 
manifiestas en la dinámica del territorio en cuestión que la alejan de ese 
concepto .

La localización de actividades transnacionalizadas dentro de esa organi-
zación económico-geográfica es favorecida, más bien, por la disposición en 
dichos territorios de dos factores que asisten en su competitividad global 
frente a otras regiones: a) la mano de obra barata, organizada a través de los 
flujos migratorios; b) los recursos naturales que pueden ser ofertados como 
mercancías, por medio de la industria extractiva o del turismo (Morales, 
1997a) . Los recursos más importantes son el agua, la vegetación, la fauna 
y otros recursos del subsuelo .

La tercera condición que presenta ese espacio frente a otras regiones son 
los vacíos y asimetrías que se derivan de diferentes regímenes jurídicos, en 
términos de la normatividad económica, laboral, ambiental y social . Esos 
vacíos y asimetrías producen una situación de precariedad institucional y 
jurídica que más bien facilita cierta implantación de actividades econó-
micas que obtienen una renta diferenciada producto de la existencia de la 
frontera y que no necesariamente contribuyen a la creación de una atmós-
fera de desarrollo económico, equidad y sostenibilidad (Abínzano, 2003) .

El espacio transfronterizo es parte de un sistema en el que, aparte de las 
actividades económicas antes descritas, se organiza una red de centros ur-
banos y de pequeñas ciudades . En consecuencia, la región transfronteriza 
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se ha establecido como un complejo de sistemas que funciona a través de 
corredores naturales o biológicos, cuya base es el sistema de cuencas (Pro-
cuenca San Juan, 2004), de corredores poblacionales y circuitos producti-
vos y comerciales, de redes familiares, centros de servicios y actividades de 
subsistencia, conectados de manera creciente a circuitos de extracción de 
valor a escala transnacional, que se superponen sobre las antiguas lógicas 
de obtención de valor a escala nacional o local .

En concreto, el territorio transfronterizo se caracteriza por la conver-
gencia sobre él de diferentes dinámicas ancladas en procesos de naturaleza 
transnacional: a) las actividades económicas ligadas a la agro-exportación 
y el turismo; b) la migración laboral . Esas dos dinámicas corresponden 
a un solo proceso en el que se ponen en evidencia las manifestaciones 
territoriales específicas de la desigualdad social y de la exclusión . Dicha 
contradicción coincide en el espacio analizado con otras dos condiciones: 
la fragilidad ambiental del territorio y la precariedad institucional . 

En materia de políticas relacionadas con la gestión de los flujos de la 
migración laboral, se imponen una serie de instrumentos de regulación 
que continúan supeditados a un conjunto de acciones que suponen la 
existencia de mercados laborales nacionales separados . Eso se debe al 
hecho de que frente a la realidad laboral que se impone como efecto de 
un proceso propio de las estructuras económicas y de mercados de mano 
de obra, los mecanismos de gestión se basan en los criterios del control 
fronterizo . En ese aspecto radican dos de los principales desafíos en el 
manejo de la cuestión migratoria laboral del espacio transfronterizo: por 
una parte, la armonía entre las demandas del mercado de trabajo y las 
presiones ciudadanas a favor del control de los flujos desde el exterior . 
Por otra parte, la búsqueda de la cooperación entre estado de origen y 
receptor en la implementación conjunta o coordinada de una serie de 
medidas que contribuyan, por una parte, a resolver las necesidades del 
desarrollo económico de ambas sociedades y, por otra, establecer meca-
nismos para mejorar la calidad de los servicios de las instituciones públi-
cas a favor de una mejora en la gestión de los flujos laborales y del acceso 
de las personas migrantes a tales servicios .

Espacios fronterizos y gestión pública en las fronteras

Por el contrario, las migraciones internacionales no tienen como referente 
a las condiciones del grupo social que participa en el desplazamiento, sino 
a las normas estatales que se basan en el establecimiento de reglas relativas 
a la admisión o rechazo de personas extranjeras que procuran establecerse 
en el territorio del estado nacional para imponer controles . Aunque no es 
extraño que con el advenimiento de la ‘era de las migraciones’ distintos 
tipos de movilidad coexistan en las fronteras, la migración internacional 
se ha constituido un tema central de la raison d’état y, por lo tanto, en la 
justificación de mayores controles fronterizos .

Esas diversas dinámicas están presentes en los procesos que acontecen 
en las fronteras centroamericanas . La frontera entre Nicaragua y Costa 
Rica alberga precisamente muchas de ellas, bajo diversas expresiones . Los 
procesos espaciales que ocurren en zonas de frontera han sido parte de 
las dinámicas societales, así como de las formas de vinculación de las 
sociedades de la región entre sí y con el exterior . América Central es un 
estrecho territorio ístmico que corre de Norte a Sur-Este, uniendo las 
dos grandes masas continentales del hemisferio americano: América del 
Norte y América del Sur; pero también conecta el Mar Caribe y su parte 
insular con el océano Pacífico . Por su localización, la región cumple una 
función de puente geográfico, lo que ha favorecido el contacto e inter-
cambio entre especies biológicas al punto de conformar una estratégica 
riqueza biológica . A pesar de que se define a América Central como el 
espacio conformado por el territorio de siete estados, a saber Guatemala, 
Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el con-
cepto geográfico de región tiene referentes no coincidentes entre si desde 
el punto de vista histórico y cultural, político, económico y ambiental . 
Desde el punto de vista ambiental Centroamérica, se extiende desde el 
istmo de Tehuantepec, incluyendo la península de Yucatán, hasta el río 
Atrato en Colombia; como región cultural estaba formada por dos zonas, 
Mesoamérica (que se extendía desde el territorio mexicano con Teno-
chtitlán como ciudad principal, hasta Nicaragua); el resto comprendía la 
parte Caribe de los territorios que hoy conforman Honduras y Nicaragua 
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hasta las provincias orientales de Panamá hoy limítrofes con Costa Rica . 
Como región histórica el territorio que se incorporó al sistema mundial 
iniciaba desde el estado de Chiapas y se extendía hasta Costa Rica (inclu-
yendo las mencionadas provincias fronterizas de Panamá), pero excluía 
el territorio de Belice y el resto de Panamá pertenecía a Colombia . Sin 
embargo, como argumenta Carolyn Hall (1985) la regionalización de 
Centroamérica ha variado en sus límites, dinámicas culturales, caracte-
rísticas políticas, y en la forma en que se vinculan con el resto del mundo 
(Véase también Bull, 2002) .

Pero lo que mejor explica la función espacial que cumple esa región 
transfronteriza dentro del regionalismo emergente en Centroamérica, es 
el hecho de que allí se localizan las funciones relacionadas con la reserva, 
reproducción y reemplazo de fuerza de trabajo dentro de los procesos de 
organización del mercado laboral binacional y transnacionalizado (Mora-
les, 2000; 2002 y Morales y Castro, 1999) . No es una función nueva, pues 
otros territorios fronterizos en el pasado cumplieron funciones similares 
para el desarrollo de las plantaciones bananeras en Centroamérica (Bour-
geois, 1994) .

Conclusión

Los espacios transfronterizos son territorios que comparten las particu-
laridades de dos territorios nacionales, cuya función espacial central gira 
en torno a la colindancia, con sus implicaciones contradictorias ya que 
sirven como lugares de integración pero también de separación . A pesar 
de la idea de que las fronteras políticas se resisten a desaparecer a pesar 
del influjo avasallador de la tecnología de la información; lo que parece 
resultar más que evidente es que las fronteras ya no cumplen ninguna 
función separatoria frente al movimiento del capital y del desplazamien-
to tecnológico, pero si mantienen sus viejos atributos en términos de 
mantener las separaciones sociales . Son múltiples las nuevas expresiones 
de la desigualdad global, pero las funciones de las fronteras pueden gi-
rar ahora hacia otras formas de especialización que no son sólo las de 

separación de viejos territorios o formaciones nacionales . Las fronteras 
globales cumplen una función dentro de la configuración de una nue-
va división global del trabajo, al separar territorios –de escalas distintas 
entre sí– unos en función de facilitar e impulsar la reproducción del 
capital, concentrando en ellos la producción de bienes, frente a otros 
espacios dedicados a la reproducción social de la fuerza de trabajo . Entre 
tanto, la función de resguardo que cumplen las fronteras internas sobre 
separaciones de tipo social, étnica, cultural y religiosa, se derivan de las 
contradicciones que ocurren dentro de formaciones sociales domésticas 
insertadas en los procesos de globalización .

Los procesos sociales que se manifiestan en las regiones transfron-
terizas como sirven a propósito de mostrar que las fuerzas del poder 
denotan su naturaleza extra-territorial, frente a la condición puramente 
territorial de las necesidades sociales vinculadas a la reproducción de 
la fuerza de trabajo . Mientras que unas y otras tienden a expresar su 
desplazamiento, las condiciones de regulación derivadas de las diversas 
formas de control espacial se manifiestan de manera distinta frente a 
unas y otras . Una problemática similar es la que se observa en el caso 
de las nuevas fragmentaciones sociales del territorio urbano como con-
secuencia de las respuestas territoriales a la presencia de los inmigrantes 
en las ciudades .

Como se mencionó anteriormente, las migraciones internacionales 
no tienen como referente a las condiciones del grupo social que parti-
cipa en el desplazamiento, sino a las normas estatales que se basan en el 
establecimiento de reglas relativas a la admisión o rechazo de personas 
extranjeras que procuran establecerse en el territorio del estado nacional 
para imponer controles . Aunque no es extraño que con el advenimiento 
de la ‘era de las migraciones’ distintos tipos de movilidad coexistan en las 
fronteras, la migración internacional se ha constituido un tema central 
de la raison d’état y, por lo tanto, en la justificación de mayores controles 
fronterizos .

A manera de conclusión, nos permitimos sugerir algunas ideas que 
esbozamos a continuación:
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Las fronteras no deben ser pensadas solo desde la seguridad o la “inseguridad”

Si bien es cierto, dentro de esos espacios se mantienen confinadas muchas 
amenazas a la seguridad de los Estados; ello ha sido resultado muchas veces 
de las deficitarias formas de integración de los territorios y las poblaciones 
fronterizas y al énfasis puesto sobre las doctrinas del control territorial, en 
detrimento de la integración regional . No obstante, esos territorios siguen 
siendo espacios de vida que han resignificado su lugar en la trama territo-
rial en la relación local-global en el contexto de los procesos de transna-
cionalización . Pese a su importancia regional y global, sobre todo ante los 
procesos de creciente integración de los territorios a las dinámicas de acu-
mulación de capital, los temas vinculados al desarrollo social de las pobla-
ciones fronterizas no han adquirido la relevancia que debieran tener en las 
agendas de los Estados . La constante aparición de conflictos irredentistas 
es una muestra clara de que los Estados centrales continúan albergando en 
las fronteras de sus territorios una defensa del llamado ‘interés nacional’, 
en oposición y en contradicción con las demandas de cooperación en un 
mundo globalizado e interdependiente .

Deben ser reconocidas como espacios de vida: conectar las políticas con los 
modos de vida locales

Diversas formas de vida colectiva, transversales a distintas entidades na-
cionales colindantes en frontera, han existido desde antes de la conforma-
ción de la frontera misma . Allí se han establecido distintas estrategias de 
producción y reproducción de la vida social; esas han fortalecido lazos y 
redes sociales y rasgos de una identidad común como fundamentos de la 
integración de los territorios de frontera . 

Los Estados deben esforzarse por incorporar los modos de vida locales 
en las políticas dirigidas a los territorios de frontera . Las bases ecoculturales 
de la región transfronteriza se han sedimentado a partir del funcionamien-
to de una serie de instituciones endógenas, que aunque no hayan adoptado 
la forma de instituciones políticas formales, siguen siendo instituciones 

culturales legítimas y funcionales a las necesidades de los habitantes y de 
las sociedades transfronterizas .

Desarrollo local territorial transfronterizo

Como se ha señalado, uno de los rasgos de los territorios fronterizos o 
transfronterizos es la existencia de una red extensa de centros poblados 
de diversa jerarquía . La falta de planificación y la ausencia de inversio-
nes públicas es una constante; pero además de ello, es posible que entre 
el conjunto de asentamientos o localidades haya habido una evolución 
dispar; que se hayan profundizado las asimetrías económicas, sociales y 
jurídicas y que, como resultado de ellas, se produjeran una serie de va-
cíos que lejos de propiciar el bienestar y la cohesión social, acentuaran la 
exclusión, la fragmentación territorial y la segmentación socio-espacial .

Por lo anterior, es importante fomentar estrategias de desarrollo de los 
territorios de frontera, sustentados en el fortalecimiento de las capacidades 
del desarrollo local; obviamente ese tipo de estrategias solo puede surgir del 
fortalecimiento de la cooperación entre los Estados colindantes; así como 
de la incorporación de las instituciones y agencias locales en la cooperación 
transfronteriza .

La capacidad de agencia local

Uno de los desafíos más importantes de los procesos de descentraliza-
ción en los territorios de frontera es que los Estados centrales tengan la 
disposición de transferir a los actores locales importantes decisiones que 
tienen que ver con la promoción del desarrollo . Sin duda que un conjun-
to de competencias relacionadas con el control territorial y la seguridad 
no pueden ser trasladadas a la arena local; pero sí pueden ser ejercidas 
procurando la participación local en una serie de esferas del desarrollo 
territorial . En la medida en que las políticas de frontera estén articuladas 
a los intereses, visiones y expectativas de bienestar de las poblaciones y de 
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los actores locales, muchas de las acciones de los estados además susten-
tables serán legítimas .
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Notas

1 Bajo estos conceptos y reflexiones sobre las funciones de la frontera y sus transformaciones en el 
contexto de la globalización, hemos desarrollado una serie de estudios en América Central, cuyos 
hallazgos se encuentran en Morales 1997a, Morales, 1997b, y Morales y Castro, 2006 .

2 Desde el punto de vista ambiental, Centroamérica es una unidad que se extiende desde el istmo 
de Tehuantepec, incluyendo la península de Yucatán, hasta el río Atrato en Colombia .

3 Denominados así a partir de lo que se conoce oficialmente como “Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, o 
también llamada Convención de los Humedales o Convención de Ramsar, por el lugar donde se 
celebró en Irán .

Generalidades

Las fronteras son espacios geográficos muy particulares . Gozan de una per-
sonalidad espacial propia . Desempeñan un papel que sólo a ellas les perte-
nece en la estructuración y funcionamiento de un territorio nacional . Son 
lugares de ruptura, de límite, de impermeabilización, donde termina una 
extensión, una jurisdicción, una soberanía y comienzan otras . Son al mis-
mo tiempo lugar de contacto, de interfaz entre dos o más organizaciones 
espaciales . Con frecuencia tienen el carácter de periféricas pero también 
suelen localizarse al margen de los centros y de las periferias . Sin embargo, 
rara vez son autónomas . En la mayoría de los casos son prolongaciones o 
emanaciones de las periferias y de los centros . Evocan y tienen –particular-
mente en el caso de las fronteras terrestres– una configuración lineal o, si 
se quiere, de franja (pero centrada por una línea), aunque siempre se ha-
llan compuestas por puntos discontinuos de franqueamiento, por eso son 
virtualmente ‘porosas’ . Objeto de constante vigilancia, filtración y control 
por parte de los gobiernos, las fronteras son susceptibles, en contrapartida, 
de infracciones que las fracturan, las transgreden, las traspasan, las permea-
bilizan . Si se trata de fronteras internacionales, en esta porosidad radica el 
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