
LAS FRONTERAS

Fuente: www.eldiario24.com 



TRABAJO EN GRUPOS (DIEZ MINUTOS)

¿QUÉ ES UNA FRONTERA? 

¿CON QUÉ ELEMENTOS CONTAMOS PARA CONOCER 
UNA ZONA DE FRONTERA?

¿QUÉ SUPONE LA PRESENCIA DE UNA FRONTERA 
ENTRE DOS COMUNIDADES?

¿DE QUÉ TIPO PUEDEN SER LAS FRONTERAS?

¿SON ZONAS CONFLICTIVAS? Y SI ES ASÍ, ¿POR QUÉ? 
O SI NO, ¿TODAS LAS FRONTERAS SON PACÍFICAS? 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS FRONTERAS?



DEFINICIÓN DE FRONTERA:

Delimitación en el 
espacio de territorios 
dominados por grupos 
políticos, sociales, 
culturales y/o 
económicos 
determinados

- Espacios de transición

- Espacios de ruptura

- Espacios de cambio
Fuente: www.iblnews.com 
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PARA DEFINIR EL TÉRMINO FRONTERA 
NECESITAMOS CONOCER LO QUE SIGNIFICAN LOS 
CONCEPTOS DE LÍMITE, ESPACIO, TERRITORIO Y EL 
ESTADO NACIÓN.

LÍMITE: antiguamente suponía el fin de lo que mantiene la 
cohesión de una unidad político-territorial, hasta donde se extiende 
el territorio y comienza otro (Bottino, 2008). Con la definición 
moderna de Estado, esta cohesión política se acrecentó ya que 
una de las tareas principales del Estado era controlar y gestionar 
un territorio bien delimitado

LÍMITE: (del latín spatium) extensión tridimensional ilimitada o 
infinitamente grande que contiene todos los seres y cosas y es 
campo de todos los eventos (Muratori, 2007)



PARA DEFINIR EL TÉRMINO FRONTERA 
NECESITAMOS CONOCER LO QUE SIGNIFICAN LOS 
CONCEPTOS DE LÍMITE, ESPACIO, TERRITORIO Y EL 
ESTADO NACIÓN.

LÍMITE: el límite expresa la conformación de un territorio 
donde el Estado ejerce su función

LÍMITE: una línea lejana a donde llegaba el régimen político 
imperante, coincidiendo con elementos naturales para porteger 
al territorio.

LÍMITE: es reconocido como una línea y por lo tanto no puede 
ser habitado (Oliveira 1996)



PARA DEFINIR EL TÉRMINO FRONTERA 
NECESITAMOS CONOCER LO QUE SIGNIFICAN LOS 
CONCEPTOS DE LÍMITE, ESPACIO, TERRITORIO Y EL 
ESTADO NACIÓN.

ESPACIO: es un conjunto de relaciones realizadas a través de 
funciones y formas, que se presentan como testimonio de una 
historia escrita por procesos del pasado y del presente

ESPACIO: conjunto indisociable de sistemas de objetos y de 
sistemas de acciones



PARA DEFINIR EL TÉRMINO FRONTERA 
NECESITAMOS CONOCER LO QUE SIGNIFICAN LOS 
CONCEPTOS DE LÍMITE, ESPACIO, TERRITORIO Y EL 
ESTADO NACIÓN.

TERRITORIO: contiene la base geográfica del Estado y define 
el campo de incidencia de sus leyes.

TERRITORIO: la porción de la superficie terrestre 
perteneciente a un país, región o ciudad. 

TERRITORIO: porción de superficie terrestre que contiene la 
nación, dentro de cuyas fronteras el Estado ejerce su soberanía.



PARA DEFINIR EL TÉRMINO FRONTERA 
NECESITAMOS CONOCER LO QUE SIGNIFICAN LOS 
CONCEPTOS DE LÍMITE, ESPACIO, TERRITORIO Y EL 
ESTADO NACIÓN.

ESTADO NACIÓN: se constituye con tres elementos básicos: 
territorio, pueblo y soberanía.

ESTADO NACIÓN: conjunto organizado de instituciones que 
mantiene el control social de una nación, que comprende el 
pueblo establecido en determinado territorio, con límites 
definidos, logrando tener o no un mismo origen, lengua o 
religión, pero respetando las mismas leyes, constitución y 
gobierno.



PARA DEFINIR EL TÉRMINO FRONTERA 
NECESITAMOS CONOCER LO QUE SIGNIFICAN LOS 
CONCEPTOS DE LÍMITE, ESPACIO, TERRITORIO Y EL 
ESTADO NACIÓN.

FRONTERA: antiguamente suponía el fin de lo que mantiene la 
cohesión de una unidad político-territorial, hasta donde se extiende 
el territorio y comienza otro (Bottino, 2008). Con la definición 
moderna de Estado, esta cohesión política se acrecentó ya que 
una de las tareas principales del Estado era controlar y gestionar 
un territorio bien delimitado

ÁREA FRONTERIZA: el área fronteriza hace señas para la 
constitución de un espacio con potencialidad de producir una 
región con identidad y cuestiones específicas



EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FRONTERA (Bottino, 2009)

1. No tuvo un origen político o jurídico, sino que nació 
como un fenómeno natural de la vida social. Era el 
margen del mundo habitado, hasta donde se podía 
alcanzar para obtener lo necesario para sobrevivir.

2.  Conforme las sociedades fueron expandiéndose por 
el territorio, las fronteras se volvieron lugares de 
comunicación de espacios diferentes, con lo que 
adquirieron un carácter más político.

¡¡¡Tenemos que tener en cuenta las fronteras subjetivas!!!



“Los límites son un ente jurídico y se mantienen por el 
Estado. Las personas no son necesarias para su 

mantenimiento. Son una abstracción de la ley nacional, 
sujetas a las leyes internacionales,que generalmente son 

distantes a las aspiraciones de los habitantes de las 
fronteras”.

(Bottino, 2009)

Fuente: www.uruknet.info 



Según Richard Harstshorne: se constituyen dos 
fuerzas de carácter diferente; la frontera corresponde 
a una fuerza centrífuga, orientada hacia fuera 
mientras que los límites corresponden a una fuerza 
centrípeta, orientados hacia adentro.  

El Estado debe su 
existencia a estas dos 
fuerzas que tienen que 

estar en equilibrio

(Bottino, 2009)

Fuente: www.viajablog.com 



¿CUÁLES SON LAS FRONTERAS DE LA FRONTERA?

Cada lugar quiere extender su influencia y reforzar su centralidad 
más allá de los límites internacionales y sobre las áreas de frontera

¿las fronteras pueden ser peligrosas para el 
propio Estado o órgano político central?

Pueden ser una amenaza porque puede abrir o cerrar el paso 
a personas y flujos de información o de bienes vecinos



TIPOLOGÍA DE FRONTERAS

FRONTERAS 
SUBSECUENTES

FRONTERAS 
ANTECEDENTES

FRONTERAS 
SUPERPUESTAS

(Bottino, 2009)



Frontera

Refuerzan la 
territorialidad y la 

diferenciación 
espacial

Regulan y controlan 
las relaciones 
territoriales

Las fronteras actúan de 
filtros: espacios 

permeables

Las fronteras son control y decisión de 
mantener a distancia la fuerza de un 

poder político

(Bottino, 2009)



FRONTERAS SIMBÓLICAS

-Existen al lado de las fronteras materiales

- A veces es la propia sociedad quien las impone

- Las barreras no sólo se dan a las personas y bienes, sino también 
a las ideas, a las formas de pensar y actuar.

- Se pueden encontrar entre países sino también dentro de un 
mismo territorio sujeto a normas iguales

- Fronteras económicas, políticas, sociales, culturales, mentales, 
del conocimiento, lingüísticas o tecnológicas

- Separan individuos, grupos sociales, culturas y naciones aunque 
pertenezcan a un mismo Estado.

- más fuertes si conviven diferentes etnias



- La configuración actual del mundo está construida de fragmentos, cuya 
“totalidad no es la suma de las partes, sino que se da una dinámica  que articula y 
a la vez descompone (Gurevich, 2005)”
- Muchos de estos fragmentos se constituyen en archipiélagos de territorio unidos 
entre sí, a través de redes materiales o inmateriales. O bien, pueden ser espacios 
aislados, marginados y olvidados.

Alambrada en Melilla.  Fuente: www.heraldo.es 



- En las zonas de frontera, se desafían los límites del Estado

- En muchas fronteras es un proceso donde se diluyen los límites 
nacionales debido a la multiplicación de redes transfronterizas

- Se puede dar una circulación informal, una organización por 
relación de parentesco, amistad, hasta por etnicidad, en detrimento 
de la circulación regulada por la ley ….. CORRUPCIÓN

- La vecindad facilita la complementación den la solución de 
problemas cotidianos y la cooperación entre vecinos en materia de 
tránsito, transporte, intercambios comerciales, educación o 
servicios.



En nuestro contexto, ¿hasta dónde considerar la 
frontera?

• ¿Las fronteras son zonas de interpenetración 
mutua?

• ¿se puede hablar de regiones fronterizas? 
¿en qué casos?
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