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Les presentamos el Dossier del volumen sexto de la revista “anuario Latino-
americano – ciencias políticas y relaciones internacionales” dedicado al es-
tudio del tema de las fronteras en américa Latina. en los tiempos presentes 
el tema del funcionamiento de las fronteras y zonas fronterizas tiene gran im-
portancia tanto desde la perspectiva de la política interna como de la política 
internacional de los estados y es foco de atención de los académicos de euro-
pa y américa Latina.

Las investigaciones sobre fronteras y zonas fronterizas han cambiado du-
rante la historia y su desarrollo. en el siglo XiX fronteras fueron percibidas 
de una manera diferente que la de hoy. Ha habido una gran evolución de la 
idea de las fronteras. Desde las líneas que separan estados de manera visible 
y física, lo que fue el efecto del proceso de creación de estados–nación, has-
ta la fórmula contemporánea, la cual es muy diferente. Los fenómenos como 
la globalización, el desarrollo tecnológico y de los medios de comunicación 
o la nueva manera de conducir guerras han influido significadamente y han 
cambiado las funciones de las fronteras. sin duda, actualmente fronteras son 
mucho más meramente unas líneas de separación entre estados. Fronteras 
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contemporáneas son mucho más porosas y permeables que unas décadas an-
tes. en consecuencia, se puede percibir fronteras más bien como complicados 
procesos globales que solamente como instituciones a escala local. Las fron-
teras crean también los espacios transfronterizos donde se mezclan personas, 
prácticas y costumbres de ambos lados de la frontera. esto abre la posibilidad 
de intercambios culturales y económicos, pero también contribuye al incre-
mento de diversos tipos de amenazas de seguridad, que tienen lugar en la zona 
fronteriza. 

Debe tenerse en cuenta que los estudios fronterizos (border studies) tienen 
una larga tradición, especialmente en los estados unidos. Los cambios inter-
minables en el funcionamiento de las fronteras y  en su naturaleza resultan 
en la necesidad continua de análisis y estudios fronterizos. el Dossier que les 
presentamos es una contribución modesta para un mejor entendimiento del 
fenómeno de las fronteras y zonas fronterizas. recomendamos a los lectores 
nueve artículos que analizan el tema mencionado de la manera multidisci-
plinar y bastante variada. La variedad de percepción del tema de las fronte-
ras solamente confirma la complejidad de este fenómeno, particularmente en 
américa Latina, pero también en el mundo contemporáneo en general. 

el Dossier inicia con dos artículos cuyos autores están formulando unas 
propuestas teóricas para analizar el tema de las fronteras. 

anna moraczewska de la universidad maria curie-skłodowska de Lublin 
en su artículo titulado La dinámica del funcionamiento de las fronteras estatales 
en el entorno internacional contemporáneo reflexiona sobre el funcionamien-
to de las fronteras en las relaciones internacionales. La autora construye una 
tipología de los factores que, según ella, tienen un gran impacto sobre el fun-
cionamiento de las fronteras en el mundo contemporáneo. entre los factores 
más importantes anna moraczewska menciona la globalización, los procesos 
de integración de estados, las migraciones, el progreso tecnológico. el análisis 
de los factores seleccionados desde el punto de vista de su impacto sobre el 
funcionamiento de las fronteras contemporáneas nos permite entender mejor 
la complejidad del problema. 

karol Derwich de la universidad Jaguelónica en su texto Fronteras como 
categoría social. La perspectiva teórica de las fronteras en el siglo XXI hace una 
revisión de las teorías dedicadas a las fronteras. el autor propone percibir fron-
teras como fenómeno social. según él, la globalización no conduce al mundo 
sin fronteras. más bien, las fronteras están más cerca de los individuos que 
pueden tener más facilidad para cruzarlas. Ya no son unas líneas en las perife-
rias del estado que principalmente sirven para separar los territorios y comu-
nidades unos de otros. en consecuencia, se debe analizar fronteras no solo en 
el contexto de la geografía política, sino también se requieren investigaciones 
en el área de sociología, economía y cultura.

el siguiente artículo, titulado La frontera México-Estados Unidos. Prácticas 
de fronterización en el continente americano desde finales del siglo XX a princi-
pios del siglo XXI, escrito por katerina brezinova de la universidad metropo-
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litana de praga, propone percibir las fronteras como constructos que surgen 
a través de procesos de construcción social y diferenciación. La autora intentó 
mostrar los procesos de fronterización, entendidos como resultado “de fuerzas 
que intentan ordenar las relaciones sociales en el espacio, y definir un adentro 
y un afuera.” se ha analizado el caso de una de las fronteras que está enfocando 
actualmente la mayor atención de los analistas – la entre méxico y los estados 
unidos. este caso es muy importante, ya que no se trata solamente de la fron-
tera entre dos países, pero también es la frontera entre dos regiones culturales: 
américa Latina y américa del norte (o sea américa anglosajona) y dos regio-
nes económicas: el norte y el sur.

el artículo Las “fronteras ideológicas” y la última dictadura militar en Ar-
gentina (1976–1983): el caso de las operaciones encubiertas en América Central 
de magdalena Lisińska de la universidad Jaguelónica toca del tema de “fron-
teras ideológicas”, que la autora entiende como concepto contrapuesto a  las 
fronteras nacionales. su caso de estudio es la política de la dictadura militar en 
argentina (1976–1983). Los militares percibieron el mundo durante la guerra 
Fría en la manera muy ideologizada. en resultado, el mundo para ellos fue 
dividido muy claramente según las “fronteras ideológicas”. su convicción de 
llevarse a cabo una guerra global entre el bien y el mal solamente fortaleció 
esta división según las fronteras ideológicas. el involucramiento de la junta 
militar en américa central fue ciertamente efecto de esta percepción. toman-
do el concepto de “fronteras ideológicas”, el éxito de sandinistas en nicaragua 
y la lucha de guerrillas izquierdistas en otros países centroamericanos fue una 
evidencia de violación de la división entre el mundo libre y el mundo comu-
nista. este escenario preocupaba a los líderes militares argentinos obligándo-
los a ampliar sus actividades encubiertas en la región de américa central.

argentina es también el sujeto del análisis en el siguiente artículo, titulado 
La geopolítica argentina relegada por condicionantes domésticos (2001–2007). 
Una mención al caso de la Triple Frontera, escrito por priscila palacio de la 
universidad de buenos aires. primero, la autora nos recuerda la importancia 
de la geopolítica. explica que en el fin del siglo XX la realidad de la post-gue-
rra fría y la globalización causaron la subestimación de geopolítica. mientras 
que hoy día se puede ver que todavía la geopolítica debe ser muy importante 
para los estados y sus autoridades en el proceso de formulación de la política 
exterior y en las relaciones internacionales. La autora enfoca su análisis en los 
factores internos de la república argentina que tuvieron impacto sobre su po-
lítica exterior, también en relación con las fronteras del estado, como lo indica 
el ejemplo de la triple Frontera. 

el siguiente artículo, titulado La inclusión cultural en las normativas mi-
gratorias de la República Argentina en el contexto sudamericano (1983–2018), 
escrito por Diego sebastián crescentino de la universidad autónoma de ma-
drid, nos muestra otro aspecto importante para poder entender el problema 
actual de las fronteras contemporáneas. el análisis está dedicado al proble-
ma de migraciones. en la actualidad, las fronteras están más abiertas no solo 



16

Dossier 
Fronteras y zonas 

fronterizas  
en América Latina 

y el Caribe

para la transferencia de los bienes y servicios, pero también el movimiento de 
personas es más fácil. sin embargo, los grandes movimientos migratorios en 
todos regiones del mundo conllevan varias pruebas de limitar la libre circu-
lación a través de las fronteras. el autor concentra su atención en el problema 
de migraciones en américa del sur y sus efectos sobre las políticas migratorias 
y culturales. el caso de estudio es argentina después la caída de la dictadura 
militar en 1983. en este periodo, en argentina tuvo lugar una gran evolu-
ción de su política, tanto migratoria como cultural. el objetivo de las leyes 
adoptadas en dicho periodo fue establecer una sociedad multicultural, inte-
grada con la región e inclusiva, que respetara los derechos de los extranjeros 
y valorara su aporte cultural. el análisis se realiza desde la perspectiva de la 
integración regional en el cono del sur, principalmente dentro de los estados 
del mercosur.

edgar manuel castillo Flores y berenice alfaro ponce de la universidad 
del estado de Hidalgo en su artículo titulado The role of the state of Hidalgo 
in the public policies for the Hidalgo inhabitants abroad también investigan el 
tema de las migraciones. el sujeto del artículo es la emigración del estado de 
Hidalgo en méxico a los estados unidos y la política de dicho estado hacia 
los emigrantes. Los autores muestran en su análisis como el gobierno estatal 
percibe los migrantes de su estado y como intenta realizar una política que 
permitiera mantener contactos entre los emigrantes y la comunidad de su ori-
gen, así como también  apoyar el desarrollo del estado de Hidalgo. esto resul-
ta en numerosos programas dedicados directamente a los emigrantes y a sus 
familias en las comunidades de origen. este tipo de actividad muestra que la 
frontera, aunque sirve para como una barrera en términos políticos, en las úl-
timas décadas se está volviendo cada vez más porosa. tomando en cuenta los 
movimientos migratorios muy intensos en los últimos años, este análisis nos 
ofrece entender cómo se puede organizar la política hacia los que cruzaron la 
frontera y salieron de cierta comunidad. 

en el artículo titulado Economía criminal y  violencia en Tijuana, Zulia 
orozco y mathew Lorenzen de la universidad nacional autónoma de méxi-
co concentran su atención en el tema de la violencia en la ciudad fronteriza 
de tijuana, ubicada en baja california en la frontera de méxico con estados 
unidos. su ubicación es el factor principal que influye el desarrollo del crimen 
organizado en la ciudad y la violencia relacionada con su existencia. el artícu-
lo propone un análisis de la economía criminal en tijuana basada, entre otros, 
sobre el trabajo de campo significante. Los autores se enfocaron en la inves-
tigación del espacio social y el mercado inmobiliario de la ciudad. además, 
intentaron buscar e identificar a posibles “ganadores”, en términos inmobilia-
rios, ligados a los actos criminales y la economía ilícita.

al final, les proponemos leer el artículo titulado La frontera misionera en 
México entre conquista espiritual y territorial, escrito por Fernando ciarami-
taro de la universidad autónoma de la ciudad de méxico. el autor analizó las 
fronteras desde la perspectiva histórica. en su artículo, se enfoca en el funcio-
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namiento de las fronteras durante el periodo colonial. el análisis se concentra 
sobre tres territorios: chiapas, la región Yaqui y california, las regiones que 
formaron una parte de la nueva españa durante el periodo colonial. el autor 
intenta aclarar el marco misionero fronterizo percibido como espacio social, 
histórico y geográfico, todavía no conquistado permanentemente. aunque es 
otra percepción de la frontera, pone en evidencia que fronteras, como un tipo 
de límite del poder de las instituciones estatales no es un fenómeno nuevo, 
sino funciona desde hace siglos. 

La intención de los coordinadores del Dossier de este volumen del “anua-
rio Latinoamericano – ciencias políticas y  relaciones internacionales” fue 
atraer la atención al tema de las fronteras, tanto en el aspecto teorético, como 
en los aspectos escogidos de la práctica y realidad latinoamericana, e invitar 
al desarrollo de las investigaciones sobre el tema de las fronteras en la región 
de américa Latina y el caribe. La gran variedad de percepciones del fenóme-
no de las fronteras muestra que el tema ofrece una cantidad infinita de estu-
dios de ciencia política en varias perspectivas y de carácter multidisciplinar. 
La conclusión conjunta de los artículos que les presentamos en este Dossier 
es que las fronteras en américa Latina constituyen una enorme multiplicidad 
de fenómenos significantes tanto en el ámbito de las relaciones internacionales 
como en la dimensión interna de los estados.


