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Flujos migratorios, fronteras  
e integración regional:  

experiencias y reflexiones desde  
Europa sobre un problema global

Migratory flows, borders and regional  
integration: Experiences and reflections  

from Europe on a global problem
Sebastiano Ceschi, Dario Conato

Resumen
La complejidad teórica de las fronteras ha crecido de manera significativa en las últi-
mas décadas, determinando la difusión de instrumentos para interpretar mejor sus 
funciones, prácticas y contradicciones y para analizar la relación entre éstas y los 
movimientos migratorios y la movilidad. El espacio europeo ha sido escenario de 
múltiples cambios de confines, así como de diferentes procesos asimétricos: ablan-
damiento/supresión de fronteras internas en la UE, fortalecimiento de las fronteras 
externas incluso a través de formas de externalización de controles de las migracio-
nes, políticas de cooperación transfronteriza y de vecindad. Los recientes, excepciona-
les flujos de refugiados y migrantes, han generado una crisis en las relaciones políticas 
entre países europeos dentro y fuera de la UE, que pone en tela de juicio la gestión de 
las fronteras y, más en general, el camino de la integración europea. El estudio de los 
procesos que se desarrollan a lo largo y alrededor de las fronteras y las migraciones 
en una perspectiva comparada Europa-América puede ser muy útil para comprender 
dinámicas más amplias y globales que cruzan el mundo contemporáneo.
Palabras clave: migraciones, fronteras, políticas, Europa, integración, refugiados.

Abstract
The theoretical complexity of borders has grown significantly in recent decades, deter-
mining the dissemination of tools to better interpret their roles, practices and contra-
dictions and at the same time to analyze the relationship between them and migration 
movements and mobility. The European area has been the scene of multiple changes 
of borders and limits ends as well as various asymmetric processes: softening / removal 
of internal borders to the EU, strengthening of external borders even through forms of 
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externals migration controls and cross-border policies of cooperation and neighbor-
hood. Recently, exceptional flows of refugees and migrants have generated a crisis in 
the political relations between European countries within and outside the EU, which 
puts into question the management of borders and, more generally, the path of Euro-
pean integration. The study of the processes taking place along and around the bor-
ders, including the migration in a comparative perspective Europe - Americas can be 
very useful in understanding broader and global dynamics that cross the contempo-
rary world.
Keywords: migration, border, policies, Europe, integration, refugees.

Introducción

H ace casi treinta años, Gloria Anzaldua publicó su famoso texto “Border-
lands/La frontera”, analizando la historia y los significados de la frontera 

entre México y Estados Unidos de América y sobre el potencial emancipador y 
de-constructivo de la “frontera” con respecto de las ideologías hegemónicas. La 
frontera es imaginada como lugar-símbolo e instrumento de construcción de 
nuevas relaciones entre pueblos y culturas (Anzaldúa, 1987). Dicho texto, lleno 
de sugestiones y atravesamientos de confines culturales, lingüísticos, sociales y 
sexuales, nos propone dos elementos que ayudan a interpretar el cuadro actual de 
la desordenada geopolítica europea de las migraciones y la relación entre movili-
dad humana y fronteras estaduales.

El primer elemento lo presenta la que quizás sea su frase más conocida: “la 
frontera entre México y Estados Unidos es una herida abierta donde el tercer 
mundo raspa contra el primero y sangra”: la frontera no es solamente una divi-
sión política y administrativa, sino también una división étnica, social, cultural y 
simbólica, las diversas dimensiones se solapan e interactúan. También el Medite-
rráneo es un espacio fronterizo, un área en la que se suman múltiples fracturas de 
tipo geo-político, histórico, social, religioso, cultural y económico. Un ejemplo de 
ello es la frontera entre Marruecos y España, complicada por la presencia de los 
enclaves de Ceuta y Melilla: 

La frontera hispano-marroquí, esto es, la línea que establece el límite territorial entre 
España y Marruecos, se nos presenta como una prolífica proveedora de metáforas. 
Se trata, sin lugar a dudas, de una frontera de fronteras, construida sobre la base de 
una fascinante amalgama de conflictos y alianzas: España y Marruecos; cristianismo e 
islam; Europa y África; territorio UE y territorio no-UE; norte opulento y sur empo-
brecido; antiguo colonizador y antiguo colonizado (Ferrer, 2008: 2).
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El segundo elemento estriba en los diferentes términos utilizados en los dos 
lados de la frontera para indicar a las súper-equipadas fuerzas policiales estadou-
nidenses que tienen la tarea de impedirles el paso a los “mojados”. La palabra 
inglesa es la de borderpatrols, es decir, patrullas fronterizas, mientras que los lati-
noamericanos la llaman “la migra”. La distinta percepción de la frontera entre 
estadounidenses y latinos se materializa en este deslizamiento semántico con res-
pecto del objeto del control: en inglés se controla el territorio, a la vez que la 
definición latina pone el acento en el control a la migración, al movimiento de 
personas que con dolor dejan sus hogares en una condición de sufrimiento social 
para buscar nuevas oportunidades de vida (Zaccaria, 2006). 

Estos dos elementos, es decir, la multidimensionalidad de las fronteras y la 
importancia de la relación entre migraciones transnacionales y frontera en deter-
minar una compleja dinámica socioespacial (Brambilla 2010; 2014), vertebran la 
reflexión actual sobre fronteras y nos ayudan a interpretar los recientes, enormes 
cambios en la geopolítica de los confines internos y externos de Europa.

Después de la Segunda Guerra Mundial, por un largo periodo primó lo que 
algunos llaman la ideología de las “fronteras abiertas” (Castles, 2013). Según este 
pensamiento, los flujos a través de las fronteras tenían el propósito de garantizar 
factores de producción al costo más bajo posible y elevar la productividad. Pero a 
partir de la década de los noventa, la política de los países importadores de fuerza 
laboral ha respondido con una creciente retórica del interés nacional y el control. 
Las crisis y guerras en el Oriente Medio, los atentados del 11 de septiembre y los 
ataques del terrorismo jihadista en algunos importantes países europeos han faci-
litado la confusión, en el imaginario colectivo, entre terrorismo y migraciones.

Los procesos de regionalización impulsados en las últimas décadas en la Unión 
Europea han difundido la imagen de una Europa abierta, pero este enfoque “posi-
tivo” siempre coexistió con la que ve las fronteras como líneas de fractura, la que 
prevalece en la gestión de las migraciones (Coletti y Celata, 2013). La segunda 
visión está adquiriendo cada vez más importancia. También en Estados Unidos 
la presión desde la frontera sur es vista de manera creciente como una amenaza 
tanto para la seguridad nacional y la soberanía territorial como para la seguridad 
social, entendida como la capacidad del pueblo estadounidense para preservar su 
cultura, instituciones y estilo de vida (Huntington, 2004). 

Ante los flujos migratorios que se están convirtiendo en componente estruc-
tural del paisaje fronterizo, aumentan hoy las contradicciones y confrontaciones 
entre un país y el otro, volviendo difícil una estrategia común de la UE frente 
al problema de las migraciones. Dentro de la misma Unión Europea se perfilan 
opciones opuestas sobre cómo responder a la demanda de centenares de miles 
de refugiados, a los que se suman los migrantes que vienen a buscar mejores 
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condiciones de vida y de trabajo. El plan de Septiembre 2015 sobre la acogida y 
distribución de refugiados entre los países de la UE hizo salir a flote profundas 
contradicciones entre los gobiernos; el manejo del tema migratorio se está convir-
tiendo en una traba para el proceso de integración europeo. 

Si los migrantes y los pueblos de las Américas ya tienen una familiaridad de más 
de veinte años con el muro que cierra parte de la frontera entre México y Estados 
Unidos, en Europa, después de la caída del Muro de Berlín, vivimos décadas de teo-
rías y prácticas de ablandamiento de las fronteras, primero entre los países del “blo-
que occidental” y sucesivamente entre la mayoría de los países europeos, e incluso a 
lo largo de los límites con los países vecinos, externos a la Unión Europea. 

Sin embargo, hoy se asiste en el Viejo Continente al resurgimiento de una idea 
cada vez más rígida de fronteras y la construcción de nuevos muros para defen-
derse de los que vienen “desde afuera”. Se trata principalmente de muros colo-
cados en las fronteras externas de la UE, que sin embargo, podrían inspirar la 
creación de muros internos, si consideramos que ya existe una barrera en la fron-
tera entre Austria y Eslovenia “para ordenar el flujo de migrantes”, primer caso de 
re-establecimiento de una frontera física entre dos países del área europea de libre 
circulación de personas conocida como “área Schengen”. 

Con este ensayo pretendemos analizar la relación entre fronteras y migracio-
nes y poner en relieve algunos de los impactos de los recientes flujos migratorios 
en la integración y la cooperación territorial interna y transfronteriza en el espa-
cio europeo.

Fronteras y migraciones: una relación compleja y reveladora.

A nivel académico, el concepto de frontera (border), su gobernanza y sus espacios 
han cambiado profundamente de cara a los más recientes procesos de globaliza-
ción. Los múltiples enfoques disciplinarios y teóricos demuestran toda la comple-
jidad de la materia (Balibar, 2004; Friese y Mezzadra, 2010).

A partir de los años noventa, los estudios de fronteras han salido del ámbito 
restringido de las ciencias políticas y se han ampliado desde una visión que sólo 
consideraba las fronteras como líneas de división territorial y articulación de las 
instituciones políticas, hacia la dimensión de las fronteras como elementos sim-
bólicos e identitarios, prácticas socioculturales y relacionales (Lamont y Molnár, 
2002; Rumford, 2006). Este tipo de investigaciones ha venido adquiriendo un 
carácter cada vez más interdisciplinario, llegando a abarcar la geopolítica, la geo-
grafía humana, las ciencias políticas, la sociología, la antropología, la filosofía, los 
estudios culturales. La antropología cultural ha desarrollado estudios etnográficos 
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sobre la frontera entre México y Estados Unidos y la emigración mexicana, cen-
trando su interés en las experiencias fronterizas y poniendo en relieve las disyun-
ciones existentes entre las teorías geopolíticas acerca de las fronteras y las formas 
en las que las practican los que las habitan y atraviesan. Se ha definido, por tanto, 
un enfoque científico que combina de manera sistemática la atención hacia los 
confines sociales, culturales y simbólicos y la atención hacia los confines estadua-
les-territoriales, así como hacia la manera en la que los dos tipos de límite interac-
túan (Brambilla, 2014). 

Autores como Álvarez (1995), Kearney (1995) y Vila (2000) mostraron —a 
menudo contraponiéndose a la corriente de la “teoría de la frontera” inspirada 
por las obras de Anzaldúa— complejas relaciones manifiestas o bien ocultas entre 
la estructuración y la fenomenología de las fronteras estaduales-nacionales y las 
manifestaciones más significativas de los procesos globales, entre ellas los flujos y 
las migraciones transnacionales.

Han quedado atrás los discursos públicos y académicos que a lo largo de 
los años noventa y por lo menos hasta el 11 de septiembre de 2001 hablaban de 
manera algo apresurada del ocaso de las fronteras (Kinnvall y Svensson, 2015), 
pronosticando un mundo globalizado cada vez menos interesado en los Estados 
Nacionales y caracterizado de manera creciente por conexiones, flujos y fenóme-
nos transnacionales (Hannerz, 1996; Appadurai, 1996): hoy en día, se asiste a una 
nueva articulación de los espacios fronterizos, la que convierte la frontera en un 
lugar importante para comprender los escenarios en movimiento de la contempo-
raneidad (McCall, 2013; Brambilla, 2014). 

Muchos autores han focalizado la rearticulación compleja y hasta contradic-
toria de la función de las fronteras. Más que desaparecer, éstas se están más bien 
multiplicando, tanto externamente como al interior de los Estados-Nación: 

...whereas, on one hand, borders are projected to the outside and stretch their sha-
dow hundreds of miles further from the geographical lines that delineate an area such 
Europe (or the US or Australia), on the other hand, multiple borders, checkpoints 
and sophisticated devices for surveillance and “security” are being employed in the 
“inside” of nation-states (Friese y Mezzadra, 2010: 304). 

Por un lado, se dan fenómenos de externalización de las fronteras externas1 
y, en el caso de realidades regionales como la Unión Europea o la Comunidad 

1 “The EU co-operates with countries of transit and origin and engages in joint border control 
missions under the auspices of the EU Borders Agency, Frontex. Frontex activities frequently involve 
patrols in international waters and in the territorial waters of third countries. The legal underpin-
nings of patrols in foreign waters are often informal memoranda of understanding between indi-
vidual EU Member States and the third country in question. States also often extend their borders 
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 Económica de Estados de África Occidental ECOWAS, de eliminación de las fron-
teras internas; por el otro, surgen nuevos confines y mecanismos de control inter-
nos en los mismos Estados (Riccio y Brambilla, 2010; Mezzadra y Neilson, 2014). 
Estos nuevos confines se mueven a lo largo de líneas étnicas, culturales, sociales y 
religiosas e inducen procesos de zonificación, produciendo espacios estratificados 
que se caracterizan por “differentiated and hierarchized sets of rights and sovere-
ignty —within and beyond Europe” (Lapi, 2015: 1). No solamente se pone en tela 
de juicio una concepción unívoca y lineal de las fronteras geopolíticas al dirigir la 
atención hacia los aspectos simbólicos y los procesos de construcción y represen-
tación de éstas, sino que las fronteras son consideradas como polisémicas, móviles 
y “ubicuas” (Balibar, 2004), activas en diferentes escalas geográficas y a menudo 
centradas en la dimensión identitaria y cultural (Van Houtum, 2010). Dentro de 
cada Estado, la difusión de múltiples confines étnicos, sociales y culturales produ-
cen categorizaciones sociales y sistemas de ciudadanía diferencial, los que mantie-
nen al margen de la sociedad a muchos migrantes con un régimen de “ilegalidad” 
que determina posibilidades limitadas o nulas de acceso a los derechos y meca-
nismos de inclusión diferencial, particularmente en el mercado del trabajo (De 
Genova, 2002; 2005; Tsianos y Karakayali, 2010; Fassin, 2011). 

Las fronteras se desplazan, se difunden y se multiplican, se re-articulan y se re-
funcionalizan conforme a los flujos que las cruzan, evidenciando una interacción 
entre líneas de inclusión y líneas de exclusión, entre procesos de construcción 
de identidad y alteridad, definiendo espacios dinámicos y prácticas de diferen-
ciación espacial (Brambilla, 2010). Más que la noción de border, simple línea de 
separación del espacio, se necesita el concepto de bordering, entendido como pro-
ceso continuo de re-definición de espacios sociales y diferenciaciones espaciales 
(Anderson, 1996; Van Houtum y Van Naerssen, 2002; 2005). En este sentido, con-
cordamos con la idea de que “it became apparent that all ‘types’ (borders, boun-
daries, frontiers and so on) inevitably fold into one another” (Vaughan-Williams, 
2009, citado por Cooper, 2015: 449). 

En el marco de estos procesos sociogeográficos, los que son centrales no sola-
mente para las políticas económicas, sino también para las políticas de movili-
dad, ciudadanía, identidad y cosmopolitismo (Bauder, 2011), ¿cuál es el rol de las 
migraciones?, y ¿cuál es la relación entre éstas y la producción de fronteras?

Para empezar, se puede afirmar que fronteras y migraciones no se contrapo-
nen las unas a las otras, sino que más bien mantienen entre ellas una relación dia-
léctica y ambivalente: “migration challenges borders, but it is still regulated by 

by stationing their officials in other countries, under various guises. The EU Network of Immigra-
tión Liaison Officers posts officials to transit and sending countries, although they do not purport to 
exercise official border control functions abroad” (Costello, 2012: 234). 
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borders. It may overcome some borders, but it does not in itself prevent the crea-
tionof other borders that recreate divisions along other lines” (Riccio y Brambi-
lla, 2010: 7-8). Por otra parte, son las mismas migraciones transnacionales las que 
provocan/revelan los procesos de externalización de las fronteras, reubicadas a 
centenares de kilómetros de distancia en terceros países y proyectadas afuera de 
los Estados-Nación europeos y su zonas de soberanía (Friese y Mezzadra, 2010). 

Las migraciones transnacionales determinan la necesidad de repensar las fron-
teras, por tanto, la observación y la reflexión sobre las mismas fronteras nos ayudan 
a detectar dinámicas y procesos que permiten comprender el mundo contemporá-
neo. Desde esta perspectiva, la atención hacia los confines puede revelar los meca-
nismos en acción. Las migraciones muestran algunos de los principales mecanismos 
de exclusión dentro de los Estados-Nación a la vez que las tensiones entre prácticas 
de cruce de fronteras y prácticas de fortalecimiento de los límites arrojan luz sobre 
temas clave de la gobernanza global (Mezzadra y Neilson, 2012). 

Finalmente, los imponentes e “incontrolables” flujos de migrantes y solicitan-
tes de asilo de los últimos dos años han conmocionado al espacio geopolítico 
europeo y amenazan los regímenes de control de las fronteras externas e internas 
entre los Estados, así como las políticas regionales y de vecindad que tanto le costó 
a la Unión Europea construir en las últimas décadas.

Integración y fronteras en el espacio europeo

Por muchos años, los procesos de integración territorial europeos fueron vistos 
como un camino lineal en el que las fronteras dejaban de ser áreas de división y 
separación (entre imperios, entre intereses económicos divergentes y —después 
de 1989— de bloques políticos-militares globales) para convertirse en puentes y 
propulsoras de desarrollo. Existe una amplísima literatura, la cual desde la caída 
del Muro de Berlín hasta 2008-2009, presenta el panorama de un “territorio euro-
peo” que crece y se fortalece gracias al derrumbamiento de fronteras físicas, polí-
ticas, económicas y culturales, la ampliación de la Unión Europea hacia el Este, 
la adopción del euro por 19 países y, sobre todo, el acuerdo de Schengen sobre la 
libre circulación de personas entre los países europeos.

Cuando en 1957 los seis países promotores de la Comunidad Europea (Fran-
cia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) se pusie-
ron el objetivo de crear un mercado único, diseñaron un proceso por etapas de 
cuatro años cada una, hacia una unión aduanera con arancel externo común, la 
libre circulación de bienes, personas y capitales. Al comienzo de los años setenta, 
la mayoría de los objetivos relacionados con la integración aduanera ya se había 
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alcanzado, A finales de 1992 se había concretado 90 por ciento de los objetivos 
establecidos en el Acta el Consejo Europeo de Milán en junio de 1985, el que defi-
nía el mercado interno como “un espacio sin fronteras interiores en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada” por 
el mismo Tratado: en pocos años se liberalizan todos los movimientos de capita-
les, se eliminan los controles de personas en las fronteras, se adopta un sistema 
de correspondencia entre diplomas de los diferentes sistemas educativos y for-
mativos, se promueve la unificación del acceso a las profesiones, se abren las lici-
taciones públicas, así como los sistemas financieros. En 2006, con la Directiva 
de Servicios, se permite a cualquier proveedor de servicios privados de un país 
miembro de la UE llevar a cabo su actividad en cualquier país de la Unión ape-
gándose a las normas de su país de origen. 

Los países que a partir de 1986 dieron su adhesión al llamado Acuerdo de 
Schengen han venido suprimiendo sus fronteras internas.2 La caída de la que 
Churchill llamó “la cortina de hierro” que por más de cuarenta años separó a los 
países entre dos bloques, dio un impulso extraordinario al proceso de integra-
ción física. Hoy en día, la libre circulación dentro del llamado “espacio Schen-
gen” ha cambiado la vida de millones de ciudadanos europeos y ciudadanos del 
mundo que se han trasladado a Europa. La falta de vínculos para desplazarse a 
lo largo del territorio europeo es sentida por los ciudadanos y ciudadanas que 
viven en Europa como un “derecho humano natural”, al punto que propues-
tas de volver a las fronteras internas como paso necesario para luchar contra el 
terrorismo internacional, son consideradas todavía por muchos como un dra-
mático paso atrás. 

Los procesos de integración inter-regional como el SICA y el Mercosur tam-
bién contemplan formas de simplificación en el cruce de las fronteras internas 
para los ciudadanos de los países miembros, las que no se pueden definir como 
una “abolición de fronteras”. Razones de seguridad nacional, diferendos entre 
los países, la necesidad de lucha contra los tráficos manejados por la criminali-
dad internacional (drogas, armas, seres humanos), son las causas principales de 
la permanencia de fronteras entre los países latinoamericanos, lo cual repercute 

2 Los países que en 2016 adhieren al Acuerdo de Schengen son 22 miembros de la Unión Euro-
pea (Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Italia, Eslovenia, República Checa, Eslova-
quia, Malta, Polonia y Grecia), los cuatro países del Espacio Europeo de Libre Comercio eelc/efta 
(Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia) más tres micro-Estados que entran en el espacio Schen-
gen a raíz de los acuerdos que mantienen con los países vecinos (Mónaco, República de San Marino 
y Ciudad del Vaticano). Entre los países de la UE quedan fuera de Schengen Reino Unido e Irlanda, 
por decisión propia, y Rumania, Bulgaria, Croacia y Chipre, por no satisfacer todavía todos los crí-
terios técnico-administrativos para poder eliminar los controles en las fronteras internas.
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particularmente en los aspectos sociales y económicos de la vida de las poblacio-
nes que habitan en las franjas fronterizas.

La integración física interna ha sido acompañada por políticas cada vez más 
integradas hacia los países vecinos, con niveles e instrumentos diferenciados hacia 
los países del Espacio Europeo de Libre Comercio eelc/efta (Noruega, Islanda, 
Liechtenstein, Suiza), los países que fueron miembros de la Unión Soviética, los 
países del norte de África y de Oriente Medio, los países que formaron parte del 
Pacto de Varsovia, los países balcánicos. Existen además casos particulares de paí-
ses que, aun perteneciendo a uno de los grupos mencionados, presentan condi-
ciones críticas que determinan políticas diferenciadas: Bielorrusia, Siria y Libia. 
Finalmente, algunos países han empezado un proceso de pre-adhesión a la UE, lo 
cual los pone en una condición diferente en comparación con los demás países de 
su sub-región: se trata de Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania, en los Balca-
nes, y Turquía, en Oriente Medio. 

Este proceso de integración política y de supresión de fronteras internas es 
acompañado por políticas de cooperación transfronteriza tanto interna entre 
miembros de la UE como externa, protagonizada por países de la Unión Euro-
pea y países vecinos. 

En años recientes, se han realizado muchas iniciativas tales como encuentros 
internacionales, publicaciones, visitas de intercambio, para dar a conocer expe-
riencias de cooperación transfronteriza realizadas dentro de la UE como ejem-
plos para orientar procesos similares en América Latina, donde ya son muchas las 
experiencias de cooperación entre territorios fronterizos. En realidad, este tipo de 
comparaciones presentan una debilidad fundamental: la Unión Europea es una 
realidad sólida, con muchos años de existencia, en la cual el grado de cesión de 
soberanía de los Estados miembros a la Unión es muy alto; en América Latina, en 
cambio, los diferentes procesos de integración territorial (SICA, CAN, Mercosur, 
los que a su vez se entrelazan con otras iniciativas como UNASUR o la Alianza del 
Pacífico) presentan una mayor fragilidad y un peso preponderante de las decisio-
nes de cada gobierno con respecto de la integración transfronteriza y, por ende, 
de la creación de espacios de cooperación territorial (en ninguno de los bloques 
regionales han desaparecido los controles de documentos en los pasos fronteri-
zos), con la salvedad de algunos casos muy puntuales y aislados en cuanto al sis-
tema de integración regional, como es el caso de la reciente unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras. 

De hecho, las experiencias más interesantes para las fronteras entre México 
y Estados Unidos de América, entre México y el SICA, entre el Mercosur y los 
países externos, e incluso para los mismos organismos de integración regional, 
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deberían ser las de la cooperación transfronteriza de la UE con los países vecinos, 
es decir, la cooperación que se da a lo largo de las fronteras externas de la Unión. 
La importancia que la UE siempre le ha atribuido a la cooperación transfronte-
riza entre territorios en el periodo 2014-2020 es parte de la Política Europea de 
Vecindad (enp, European Neighbourhood Policy) y la cooperación con Rusia. La 
enp, en particular, tiene como objetivos principales “construir una democracia 
profunda y sostenible, apoyar un crecimiento económico incluyente y sostenible, 
fortalecer las dimensiones regionales del Este y del Sur y proporcionar mecanis-
mos e instrumentos para alcanzar dichos objetivos” (Europeaid, 2014: 3). La Coo-
peración Transfronteriza en el área de vecindad “extiende (hacia afuera, NdT) los 
principios de la cooperación transfronteriza interna de la UE” (p. 3). La coopera-
ción transfronteriza “externa” apunta a crear un área de bienestar compartido y 
de buena vecindad entre países miembros de la UE y países vecinos. Los proyec-
tos financiados a través del Instrumento de la Política de Vecindad eni involucran 
a las instituciones sub-nacionales y locales, grupos de la sociedad civil, actores 
de los territorios: de estas experiencias pueden efectivamente derivarse enseñan-
zas muy relevantes para los procesos latinoamericanos, puesto que “el desarrollo 
y la difusión de la cooperación transfronteriza, entendida como la alianza estraté-
gica de los actores y territorios contiguos para reforzar los procesos de integración 
regional, se ha convertido en América Latina en un desafío de gran relevancia” 
(Rhi-Sausi y Oddone, 2012: 19).

Sin embargo, en este marco de políticas de la UE y nacionales, impulsadas 
desde arriba que han permitido crear un régimen de libre circulación interna y 
buenas relaciones transfronterizas externas, siguen existiendo contradicciones y 
conflictos de tipo político, económico y también identitario entre territorios.

En 2010, el informe Una nueva estrategia para el Mercado Único elaborado por 
Mario Monti para el entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso, al confirmar que el Mercado Único sigue siendo un objetivo 
estratégico de la Unión Europea, reconoce que este proceso “es hoy menos popu-
lar que nunca, si bien Europa lo necesita más que nunca”. Frente a las oportunida-
des y riesgos del Mercado Único, el informe identifica a cuatro grupos de países 
de la Unión, cuyos intereses, actitudes y prioridades no siempre coinciden: los 
países centrales/continentales y mediterráneos con economía social de mercado y 
una particular atención hacia las políticas sociales, los países anglo-sajones, tradi-
cionalmente atentos a los derechos e intereses del consumidor; los nuevos países 
miembros de la Europa centro-oriental, cuyos intereses estratégicos son el creci-
miento y la cohesión; y finalmente, los países nórdicos, donde derechos del con-
sumidor y políticas sociales tradicionalmente ocupan lugares preeminentes en la 
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agenda económica. El informe recomienda adoptar estrategias que defiendan el 
Mercado Único de los peligros del nacionalismo económico: “Sin consenso, es 
poco probable que puedan adoptarse y ejecutarse las iniciativas destinadas a cons-
truir un mercado único más fuerte. Incluso si se ejecutaran, su continuidad en el 
tiempo y su capacidad para soportar circunstancias económicas o políticas adver-
sas para la UE serían dudosas” (Monti, 2010: 8).

En los años sucesivos, estas circunstancias ganaron en intensidad y gravedad 
y crearon en el Viejo Continente un clima político y de opinión pública marcado 
por sentimientos de inseguridad inducidos por aspectos de la llamada darkglo-
balization (como son el terrorismo y los flujos migratorios ilegales, alimentados 
por las tensiones en el Mediterráneo, Oriente Medio y África sub-sahariana), los 
que en la segunda década del siglo se convierten en nuevas guerras abiertas (Siria, 
Iraq, Libia, Nigeria, Somalia) sumándose a los conflictos pre-existentes como el 
israelí-palestino y el de Afghanistán.

Históricamente, las políticas de la Unión Europea hacia los países vecinos del 
Este, del Sur y del Oriente Medio siempre asociaron la idea de seguridad en la 
difusión de principios de democracia, libre mercado y promoción de derechos 
humanos, los que se ven reflejados en el llamado Acervo Comunitario: la cone-
xión entre políticas de vecindad y “the need to regain competitiveness in order to 
safeguard the European life style (on the contrary, the protection of the US life 
style is always evident in the case of the United States), cannot be captured, or it 
is just under the surface” (Stocchiero, 2015: 5-6). Los atentados jihadistas de Lon-
dres, Madrid, París y Bruselas ahora comienzan a difundir el temor de que “nues-
tro estilo de vida” esté en peligro, en la medida en que se modifican los hábitos 
de libre vida social y personal a los que los europeos estamos acostumbrados. 
Cuando predomina el miedo, los planes se mezclan de una manera irracional, por 
lo que el movimiento de células terroristas (compuestas en su mayoría por ciuda-
danos europeos, hijos o nietos de inmigrados) se confunde con los flujos de cente-
nares de miles de personas que huyen de conflictos emprendidos por los mismos 
que están armando al terrorismo en Europa, con una peligrosa confusión entre 
víctimas y victimarios. 

Europa está hoy sumergida en un contexto internacional marcado por la cri-
sis económica-financiera global y las crisis político-militares del área mediterránea 
y del Oriente Medio, con sus gravísimas emergencias humanitarias (las que con el 
tiempo se han convertido en dramas migratorios estructurales) y el impacto de los 
prófugos que quieren cruzar fronteras externas e internas de la Unión Europea. 

Este impacto está causando un terremoto político-social dentro de la UE y 
amenaza sus equilibrios internos y las relaciones entre Estados.
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Impacto y desafíos de los flujos migratorios  
actuales sobre los procesos de integración

Las guerras civiles en Siria y Libia, así como los múltiples frentes de crisis polí-
tica, social y ambiental en varios países africanos y de Oriente Medio han gene-
rado un flujo excepcional de migrantes, los cuales presionan para entrar al espacio 
de la UE. En 2014, los flujos interesaron principalmente a Italia (la que dio aco-
gida a alrededor de 170 000 migrantes), mientras que en 2015 la ruta terrestre 
llamada “balcánica”, la cual atraviesa a Turquía, Grecia, Macedonia, difundién-
dose por Bulgaria, Hungría, Serbia, Croacia y Eslovenia buscando a los países de 
Europa central y del norte (Alemania y Suecia, en primer lugar), vio transitar a 
por lo menos 850 000 del millón de refugiados que llegaron a Europa (Frontex, 
2015; Kuschminder et al., 2015). 

En los primeros cuatro meses de 2016, los prófugos llegados a Grecia fue-
ron 154 000, dos tercios de los cuales mujeres y niños y alrededor de 2 000 son 
menores no acompañados, a la vez que las personas muertas o perdidas en el mar 
suman 1 300 desde inicio de 2016.

Se trata de migrantes procedentes de situaciones muy distintas (los llamados 
“flujos mixtos”): migrantes obligados a huir de conflictos y persecuciones (en pri-
mer lugar, sirios y también afganos, iraquíes, somalíes), a los que por lo general se 
les reconoce el derecho a protección internacional; migrantes procedentes de paí-
ses con estatus “dudoso” (cuyo nivel de reconocimiento y protección varía de un 
país a otro), tales como pakistaníes, eritreos, nigerianos, etiopes, gambianos, hasta 
migrantes más típicamente “económicos” (senegaleses, ghaneses, bangladeshies). 
Tal como ocurre con los migrantes latinoamericanos procedentes de contextos de 
violencia y situaciones muy problemáticas desde el punto de vista social y ambien-
tal, es muy difícil y arbitrario discriminar de manera clara a los que tendrían dere-
cho a protección internacional.

Las políticas de interdicción a la migración han hecho que los migrantes sean 
aún más vulnerables a la violencia producida por los conflictos y expuestos a los 
riesgos ligados al camino migratorio el cual, tal como ocurre para los migrantes 
internacionales a través de Centroamérica y México, se entrelaza con los corredo-
res del crimen organizado y del terrorismo internacional (mafias, narcotrafican-
tes, radicalismo armado yihadista, las maras). 

Tal como subrayan muchos autores, la política migratoria no es un baluarte de 
la gobernanza global (Mezzetti y Ceschi, 2015; Lavenex, 2011), sino más bien “one 
of the last bastions of states sovereignty” (Dauvergne, 2009: 169). Sin embargo, 
el carácter híbrido, complejo y ambiguo de estos movimientos migratorios,  

EntreFronteras165x23 - copia.indd   132 09/01/2018   12:37:45 p. m.



Flujos migratorios, fronteras e integración regional | 133

el anacronismo y la escasa compatibilidad del Reglamento de Dublín3 con los 
flujos actuales y la falta de un sistema europeo centralizado de manejo de las 
solicitudes de asilo, creó dificultades de gestión sin precedentes en los países de 
la UE. De esta manera, se ha venido creando una geometría variable de procedi-
mientos para el reconocimiento y políticas de acogida, las cuales alimentan las 
polémicas entre países europeos afectados en grados distintos por problemas 
de llegadas, tránsito y estadía. Italia y Grecia, apoyados por el presidente de la 
Comisión Europea, Junker, han invitado repetidamente a la UE a que enfrente el 
problema de la inmigración de manera conjunta y concertada produciendo res-
puestas a nivel regional a la crisis de los prófugos, tal como lo plantea el reciente 
“Migraction Compact” presentado por el presidente del Consejo de Ministros 
italiano, Renzi, el cual propone, entre otros, la institución de una Guardia Fron-
teriza Europea.4

Frente a una opinión pública profundamente dividida entre prácticas y prin-
cipios de acogida y la creciente y poderosa llamada al cierre, la Europa política ha 
reaccionado hasta el momento de manera descoordinada, con respuestas unilate-
rales o fruto de nuevas agregaciones sub-regionales.5 Una de las pocas y concretas 
respuestas de la UE ha sido la creación de hotspots de identificación, clasifica-
ción y distribución administrados por personal europeo y el cuestionado acuerdo 
entre UE y Turquía, ambas medidas dictadas por la emergencia y las necesidades 
de defensa y ambas perjudiciales para los derechos humanos y el derecho a la pro-
tección internacional.

En particular, el acuerdo entre UE y Turquía, por el cual este país dejaría 
pasar hacia Europa solamente a los refugiados cuya solicitud haya sido previa-
mente aprobada por los países de la UE, prevé, en cambio, de 3 mil millones de 
euros, el bloqueo marítimo de los barcos que atraviesan el mar Egeo y la devolu-
ción de todos los prófugos que han llegado después del 20 de marzo.6 Se calcula 
que de esta forma, alrededor de 55 mil personas han quedado “entrampadas” 
en campos en el territorio griego, siendo el más grande el de Idomeni, donde 

3 El Tratado de Dublín (2003), y sucesivas revisiones, impone al primer país de llegada de los 
solicitantes de asilo acogerlos y hospedarlos. 

4 MIGRATION COMPACT. Contribution to an EU strategy for external action on migration, 
15th of April 2016. <http://governo.it/sites/governo.it/files/immigrazione_0.pdf>.

5 Un ejemplo es la cumbre de los países balcánicos de Viena en febrero de 2016, en la cual 
algunos miembros de la UE (Austria, Eslovenia, Croacia y Bulgaria) y otros que quisieran ingresar 
(Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia) suscribieron una declaración conjunta en la 
que se comprometen a adoptar medidas nacionales para alejar a todos aquellos migrantes que no 
estén bajo “protección internacional”.

6 Los efectos han sido inmediatos: caída de 90% del número de migrantes llegados a Grecia en 
abril y probable desplazamiento del flujo hacia la ruta del Mediterráneo central (de Libia y Túnez 
hacia Italia).
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se  concentran más de 16 mil personas. Después de haber visitado el campo, el 
ministro del interior de Grecia, Panagiotis Kouroublis, declaró: “dudo en decir 
que esta es una versión moderna de Dachau, una consecuencia de la lógica de las 
fronteras cerradas”.

Francia, Suecia, Alemania, Eslovenia, Dinamarca y Austria ya han introdu-
cido en varios momentos sistemas de control, por periodos limitados, frente al 
aumento del flujo de migrantes. Es posible que a lo largo de 2016 cada vez más 
países decidan suspender temporalmente el Acuerdo de Schengen, reintrodu-
ciendo controles en las fronteras internas. Además, todavía no oficialmente, habla 
de la posibilidad de una “mini Schengen” entre países no directamente involucra-
dos en la llegada directa de migrantes. El resultado sería dejar solos a los países de 
la UE por donde entra la mayoría de los migrantes (Italia, Grecia, España) frente a 
la creciente cantidad de personas que solicitan asilo y protección. Según el minis-
tro de Economía de Italia, Pier Carlo Padoan, el desmantelamiento del “espacio 
Schengen” sería “más peligroso que la crisis del euro de hace unos años atrás”: 
tomando en cuenta que las exportaciones intra-UE tienen un valor de más de 2 900 
billones de euros, 1.7 millones de ciudadanos de la UE trabajan en un país distinto 
del propio y cada año hay alrededor de mil millones de cruces de frontera dentro 
del espacio Schengen, distintos autores estiman entre 5 y 18 mil millones de euros 
al año el costo de re-establecer las fronteras internas, debido al tiempo necesa-
rio para los controles, los riesgos para los productos perecederos (lo que llevaría 
a cambios importantes en los mercados internos), las trabas al turismo, los costos 
en personal y equipamiento, con un impacto sobre el pib de cada país entre 0.8 y 
3 por ciento.

De todas formas, más allá del impacto económico, las preguntas clave nos 
parecen las siguientes: ¿es posible que la crisis económica y migratoria se trans-
forme en crisis política de la Unión? ¿Cuál será el impacto en el mediano plazo 
de cortocircuito entre movimientos migratorios y prácticas/políticas en las fron-
teras? ¿Cuál la “marca distintiva” de la cooperación transfronteriza de la Unión 
Europea hacia los países vecinos?

Conclusiones

En efecto, las emergencias de 2015, las que se están manteniendo en 2016, han 
revelado toda la falta de preparación y la insuficiencia de la gobernanza europea 
no solamente por lo que se refiere a las migraciones, sino más en general de cara 
a la necesidad de la definición de un verdadero camino común hacia la integra-
ción política. La UE creció y se fortaleció mientras se trató de distribuir beneficios  
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económicos tales como las ayudas a sus áreas con atrasos en el desarrollo, los sub-
sidios a la agricultura, las ventajas del mercado único y la moneda fuerte. Pero en 
cuanto se planteó el problema de compartir las cargas y los costos económicos y 
sociales de la acogida de los refugiados, el sistema ha hecho cortocircuito, a pesar 
de Tratados, como el de Lisboa, que parecían ser muy claros por lo que concierne 
a los principios de cohesión y burdensharing (Sarcina, 2016).

Las migraciones representan hoy en día el factor desencadenante de tensiones 
políticas entre Estados y entre los diferentes componentes de la sociedad europea: 
dichas tensiones terminan por desahogarse en los espacios fronterizos y los pro-
cesos de bordering.

Una vez más queda claro el carácter de las fronteras como instituciones socia-
les complejas, marcadas por la tensión entre prácticas de endurecimiento y prác-
ticas de atravesamiento, mecanismos selectivos de inclusión y al mismo tiempo 
de exclusión (Mezzadra y Neilson, 2014). Los confines “tienen significados dife-
rentes según las personas y tienen efectos diferentes según los grupos”7 (Cooper, 
2015: 451), pues desarrollan una función filtrante asimétrica, aun cuando se pre-
sentan con muros y barreras.

El caso europeo demuestra la importancia del análisis de la relación entre fron-
teras y migraciones como una perspectiva para comprender la complejidad de 
los procesos contemporáneos (integración regional, derechos, inclusión social y 
territorial, identidad). El paso sucesivo debería ser el de ampliar la visión, repen-
sando las dinámicas transfronterizas desde una perspectiva global y comparada 
a través de un estudio integrado que abarque diferentes áreas de fronteras afec-
tadas por importantes dinámicas de movilidad. En una lógica euro-americana, 
se presentan al respecto algunas preguntas-clave: ¿De qué manera las crecientes 
dimensiones y las nuevas características de los flujos migratorios en las Américas 
y Europa determinan cambios relevantes en los procesos de integración y coope-
ración transfronteriza? ¿Qué cambios se están dando en la percepción de las fron-
teras por parte de la política, los medios de comunicación, la ciudadanía? ¿Cómo 
impactan dichos cambios en las políticas globales, regionales, nacionales y loca-
les, en particular? 

Éstas y muchas pistas más se podrían desarrollar a través de estudios compa-
rados entre Europa y su área de vecindad, por un lado, y las Américas, por el otro, 
áreas del mundo en las cuales grandes masas de personas buscan acogida, dere-
chos y formas transfronterizas de ciudadanía. 

7 Traducción de los autores. 

EntreFronteras165x23 - copia.indd   135 09/01/2018   12:37:45 p. m.



253

Conclusiones generales
María del Rosio Barajas Escamilla, 

Enrique José Varela-Álvarez, 
Pablo Wong-González

C oncluimos como comenzamos, ya que como se ha expuesto en la introduc-
ción de la publicación, estos trabajos constituyen el tercer producto en forma 

de libro que surge en el contexto de la formación de la Red Internacional de Inves-
tigación sobre Fronteras Comparadas (RECFronteras), iniciativa que se desprende 
de la participación de diversos profesores-investigadores de El Colef y el ciad de 
México, de las Universidades de Arizona State (ASU) y California, en Estados 
Unidos, Torino, en Italia, y Sevilla y Vigo en España, en el proyecto de investiga-
ción “Cooperación bilateral y gobernanza transfronteriza: lineamientos de polí-
tica pública”. Dicho proyecto ha sido desarrollado entre los años 2010 y 2014, lo 
que nos ha permitido congregar en diversas conferencias de carácter internacio-
nal (2011, 2013 y 2015) a un número importante de estudiosos del tema de fron-
teras comparadas, quienes desde múltiples perspectivas teóricas y metodológicas 
han abordado problemáticas transfronterizas que van desde la discusión concep-
tual sobre cómo entender actualmente los espacios territoriales periféricos de los 
Estados, sus diferencias y principales procesos, hasta enfocarse en temáticas que 
cruzan otros fenómenos de fronteras, entre ellos: el desarrollo económico trans-
fronterizo, la planeación binacional del desarrollo urbano, los recursos naturales 
compartidos, los procesos de cooperación transfronteriza, los efectos de la migra-
ción en las regiones de frontera, o la gobernanza transfronteriza. 

El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado de la primera reunión 
de RECFronteras después de su constitución en la ciudad de Pontevedra, auspi-
ciada por la Universidade de Vigo (España), la cual fue posible gracias al apoyo 
del Observatorio de Gobernanza G3 (Área de Ciencia Política y de la Administra-
ción de la misma Universidad de Vigo), así como del Proyecto Estratégico finan-
ciado por El Colef, y la generosa contribución del ciad. Una de las características 
de nuestra Red es la implementación de una estrategia deliberativa que como 
investigadores en ciencias sociales nos permita transitar de nuestras discusiones y 
presentación de ideas expuestas en las reuniones anuales, a plasmar dichas dis-
cusiones e ideas en algún tipo de publicación divulgativa, hasta la fecha presen-
tadas fundamentalmente en español (Varela, 2016: 185-200). Estrategia que en 
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la actualidad estamos redefiniendo hacia el idioma inglés, con el fin de ampliar 
el público de nuestras respectivas investigaciones y llevar nuestras propuestas al 
máximo número de stakeholders de los territorios fronterizos globales.

En este sentido, una de las características de RECFronteras es la preocupación 
constante por realizar aportaciones académicas al estudio comparado de fron-
teras, reservando un lugar especial para aquellos trabajos de corte teórico-con-
ceptual que contribuyan a explicar la evolución de las fronteras y sus principales 
procesos. Otra de las áreas de investigación que se han priorizado es el estudio de 
nuevos fenómenos de frontera que requieren de un abordaje pluridisciplinar para 
entenderlos e incorporarlos como procesos relevantes en el estudio de fronteras. 
Por último, también hemos otorgado un papel destacado a los estudios de caso y 
sus diferentes contextos (Pollitt, 2013) sobre otros procesos transfronterizos, uti-
lizando un marco analítico que permita la comparación de procesos similares en 
fronteras diferentes.

En el transcurso de la preparación del presente manuscrito, nuevos fenóme-
nos han hecho su aparición en el mundo, algunos más imprevisibles que otros 
(Brexit, Referéndum en Colombia, triunfo de Trump en Estados Unidos o la con-
solidación de la ultraderecha en diferentes Estados de Europa, singularmente en 
Francia). En el caso del Brexit, que implica la salidad del Reino Unido de la Unión 
Europea, a la que por cierto nunca se sumó de manera total (zona Euro), esta-
mos ante un proceso que constituye el triunfo del posicionamiento del sector mas 
conservador de dicha sociedad hacia los nuevos fenómenos de la globalización, 
como es la migración masiva de pobladores de los países más pobres y en guerra, 
particularmente del Medio Oriente y de África. En este mismo periodo hemos 
sido testigos de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica de 
un gobierno de corte nacionalista-populista y altamente xenófobo, representado 
en la figura del republicano Donald Trump. Este republicano outsider ha basado 
parte de su estrategia electoral en la “criminalización” de la migración indocu-
mentada (“populismo globalifóbico”, en palabras de Wong-González), lo que tras 
su toma de posesión está conduciendo a EU hacia un nuevo periodo de autarquía, 
o cuando menos, hacia un reposicionamiento estratégico de marco de nafta/
tlcan, una de cuyas consecuencias supone la relocalización industrial que ha 
caracterizado la peor consecuencia de la globalización, junto con la generación 
de mayores inequidades y pérdida de competitividad entre países. Todo ello ame-
naza las amplias relaciones transfronterizas que se han construido a lo largo de 
su frontera sur, dejando de reconocer que la relación de interdependencia entre 
países como México y Estados Unidos ha sido una relación de ganar-ganar, aun-
que en ambos casos también ha habido perdedores. Está por ver, en este mismo 
caso, cuál será la influencia de la presidencia norteamericana de Trump durante 
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su legislatura en los políticos populista de Europa, que ya se han posicionado a 
favor de algunas de sus tesis populistas (Holanda o Francia).

Para los miembros de RECfronteras, los procesos actuales antes descritos nos 
obligan a redoblar esfuerzos para comprender los fenómenos que se avecinan, 
para entender los procesos de re-fronterización versus de-fronterización y enten-
der las tendencias que en términos de fronteras caracterizarán a la primera mitad 
del siglo xxi, por lo que en futuros trabajos se abordarán estas temáticas con espe-
cial atención.

En este libro, la estructura mencionada en la introducción se mantiene, bus-
cando con ello contar con una visión más transversal e inclusiva que omnicom-
prensiva del fenómeno analizado. Antes de señalar de manera puntual las grandes 
temáticas que reiteradamente fueron abordadas por los diferentes autores de la 
publicación, entendemos que resulta importante presentar brevemente las con-
clusiones más generales que cruzan los trabajos presentados, y que funcionan 
como un hilo conductor de los análisis que aquí se comparten.

Entre las principales conclusiones:
1. Se coincide en que no existe una sola perspectiva de análisis que pueda con-

siderarse válida para el estudio de las diversas fronteras. Las diferentes perspecti-
vas teórico-metodológicas que se han desarrollado desde la pluridisciplinariedad 
aportan más elementos para entender los nuevos y viejos procesos fronterizos 
(véase en particular los trabajos de Peña y Varela). 

2. El estudio de los fenómenos fronterizos se realiza en el marco de uno de 
los procesos más importantes del siglo xx: la globalización económica y sus efec-
tos en el territorio y de manera particular en los espacios de frontera, por lo que 
sus cambios no pueden entenderse si no se parte de un contexto histórico y polí-
tico que explique los fenómenos emergentes que van condicionando esos cam-
bios sobre la conceptualización de las fronteras (véanse los trabajos de Bellingeri 
y Bertaccini).

3. Diversos estudios coinciden en el hecho de que estamos frente a un proceso 
de re-fronterización en algunos espacios y des-fronterización en otros, presentán-
dose ambos como fenómenos dialécticos, que van a tener efectos muy importan-
tes para los territorios y las comunidades que sufren dichos cambios. Lo que lleva 
a concluir que con la globalización y la reestructuración de los espacios, hay terri-
torios que ganan y territorios que pierden, como ya señalara en su momento Boi-
sier (2005) (véanse los trabajos de Barajas, Wong, Ceschi y Conato). 

4. La gobernanza en los espacios de frontera se da como resultado de la emer-
gencia de comunidades transfronterizas, que toman parte en procesos diversos, 
que van desde el desarrollo económico, los sistemas transfronterizos de inno-
vación, la gestión de los recursos compartidos, la gestión de la migración y la 
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seguridad  fronteriza, entre otros. En dicha gobernanza participan tanto acto-
res del sector público, privado y social, así como agentes públicos multi-nivel, 
es decir, actores de los gobiernos centrales, estatales, locales, transfronterizos y 
transnacionales (véanse los trabajos de Ramos, Pérez y Reyes).

Para abordar de manera un poco más puntual las conclusiones sobre las gran-
des temáticas que se analizaron a lo largo del libro, es pertinente hacerlo desde 
cada una de las temáticas propuestas por los autores.

Cabe señalar que diversas corrientes teórico-conceptuales aceptan la emergen-
cia del proceso de globalización económica en el mundo y sus impactos, y como 
ya señalara Dicken (1998), en el terreno económico se han producido tres grandes 
fenómenos: la reestructuración productiva, la flexibilización productiva y laboral 
y la especialización. Sin embargo, en un esfuerzo por explicar el alcance del pro-
ceso de globalización, autores como Brenner (1999) adoptan el concepto del espa-
cio-territorio, con lo cual diversos estudiosos complementan esta aproximación 
a partir del hecho de cómo se construyen las fronteras y cuáles son sus diferentes 
dinámicas de integración (Bauman, 2007). 

Como señala Peña, las nuevas perspectivas teóricas sobre las fronteras y sus 
procesos se caracterizan por el traslape de diversas perspectivas teóricas, pro-
duciéndose, en consecuencia, visiones eclécticas sobre el mismo fenómeno. Se 
plantea así, por un lado, la existencia de estudios sobre fronteras basados en una 
visión positivista, influida por la escuela de las relaciones internacionales, la eco-
nomía espacial clásica y la teoría neoclásica con base en el desarrollo de modelos 
gravitacionales; no menos importantes son los aportes de la teoría de juegos, con 
sus propuestas de “juegos de suma cero”, que se inscribe en la perspectiva de la 
ciencia política y las políticas públicas. A estas perspectivas habría que agregar la 
de interdependencia económica, social y política, que también tiene su influen-
cia en la teoría de la dependencia desarrollada entre las décadas de 1940-1960 
(Barajas, 2013). 

Una de las perspectivas teóricas y metodológicas que han ganado un terreno 
importante para el análisis de las fronteras, es el de redes sociales, que inicial-
mente fue desarrollado por Wassermann y Faust (1994), y que posteriormente es 
aplicado para el análisis de procesos fronterizos por Lara y Barajas. En este sen-
tido, el trabajo de Lara concluye que esta perspectiva teórico-metodológica es útil 
para analizar el alcance y madurez de las comunidades transfronterizas, así como 
de los procesos de cooperación que involucran múltiples agentes de forma multi-
nivel. Los estudios de caso que presenta Lara para analizar procesos de coopera-
ción en el ámbito ambiental en la región Tijuana-Ensenada y Arizona-Sonora, 
confirman la utilidad de este enfoque de análisis. 

En esta misma perspectiva de redes sociales puede situarse el concepto de 
redes globales de producción (rgp), planteado inicialmente por Gereffi (1994), 
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y recuperado por Barajas, con el objetivo de analizar cómo la región transfron-
teriza entre México y Estados Unidos (Tijuana-San Diego) puede ser parte de 
dichas rgp, tanto para el desarrollo de activides productivas, de distribución de 
insumos y partes, como para la obtención de servicios. Concluyendo la relevancia 
de la perspectiva para identificar vínculos entre empresas y actores con diferente 
localización territorial y aprovechando la proximidad geográfica que otorgan los 
espacios de frontera y la posibilidad de generar complementariedades, como ya 
fue señalado por Jessop (2002). 

El escalamiento industrial ha sido una de las principales preocupaciones de 
quienes estudiamos los procesos de desarrollo industrial y económico, por ello, 
el análisis de experiencias de incorporación a redes globales de producción desde 
diversas actividades productivas en la frontera de México y Estados Unidos, como 
la electrónica, estudiada por Barajas, y la aero-espacial, estudiada por Lara y Rodrí-
guez, resultan relevantes para entender el funcionamiento de las grandes empre-
sas transnacionales y las dificultades de las regiones de frontera para insertarse 
en mejores posiciones dentro de las cadenas de valor en este mundo globalizado.

Otra perspectiva interesante para entender las fronteras y sus procesos de coo-
peración es la que se fundamenta en la idea de la cohesión social y territorial que 
produce el espacio transfronterizo, el cual requiere de un conjunto de “prácti-
cas institucionales, legales, financieras y de gestión pública transfronteriza” que 
deben observarse. Al respecto, Varela, utilizando como experiencia el análisis de 
los últimos 25 años de políticas de cooperación transfronteriza en Europa, mues-
tra las dificultades que dichas políticas, apoyadas en marcos neoinstitucionales y 
de “nueva gestión pública”, han experimentado para lograr la anhelada cohesión 
social y territorial. 

Otra de las perspectivas teóricas que nos ayudan a explicar los actuales pro-
cesos de frontera, es la histórica, y en concreto el estudio del cambio de signi-
ficado conceptual de las fronteras. Sobre ello trabaja Bellingeri, con el fin de 
mejorar la comprensión sobre los procesos de reconfiguración del territorio del 
que nos habla Brenner (1999). Perspectiva que es necesaria para entender cómo 
se ha modificado el significado del espacio de fronteras —De liminas a límites—, 
donde los “límites” ya no son únicamente el espacio que delimita principalmente 
los confines del Estado-Nación. Al menos hasta finales de la década pasada, las 
fronteras se habían convertido en el escenario preferido del proceso de la globali-
zación (Dicken, 1998) y de la integración económica (Vega, 2010).

De esta misma perspectiva histórica es posible entender el transnacionalismo, 
que en un contexto de globalización permite que diversos actores funcionen bajo 
la conformación de redes socioespaciales; las empresas, los partidos políticos 
(véase el análisis de Bertaccini), las redes de migración que hoy conocemos en la 
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frontera de México con EUA, de México con Guatemala, o en las fronteras exte-
riores e interiores de la Unión Europea (Pérez, Ceschi y Conato).

Uno de los temas que varios autores de este libro han abordado en sus trabajos 
tiene que ver con los procesos migratorios en América, Europa y África. Si bien 
es cierto que éstos no son nuevos, no lo es menos el hecho de que pocos estudios 
abordan sus análisis desde una perspectiva que incorpore los distintos niveles de 
complejidad de este fenómeno y que considere su impacto en regiones fronteri-
zas. En este sentido, el tema de las migraciones y su proceso de gestión se vincula 
hoy a otros procesos tales como el de la seguridad, la xenofobia y la criminali-
zación de la migración. Resulta de suma importancia abordar este fenómeno de 
forma amplia, así como situarlo en la agenda de los trabajos sobre fronteras, con 
el fin de analizarlo desde sus diversas aristas, y poder compararlo con otros Esta-
dos y a partir de sus diferentes lógicas y esquemas de integración regional (no sólo 
comercial). Seguro que con esta aproximación comparada estaremos en mejores 
condiciones para que puedan ver la luz paralelismos, coincidencias, isomorfis-
mos institucionales, procesos de integración regional, que se repiten en diferen-
tes fronteras de diferentes Estados a lo largo y ancho del mundo y sus procesos 
de globalización. Autores coinciden en el hecho de que Europa vive actualmente 
una situación compleja y contradictoria respecto de los flujos migratorios, que 
hace que las fronteras se conviertan en espacios donde prima la división étnica, 
social, cultural y simbólica, por encima de los principios de solidaridad y coope-
ración que sirvieron de base a los padres fundadores del movimiento europeísta 
tras la Segunda Guerra Mundial. Con posterioridad a la caída del Muro de Berlín , 
la Unión Europea anunciaba una nueva era, dando por superada la época de los 
muros y las bardas, así como la “securitización” de las fronteras. Sin embargo, tras 
los ataques terroristas de 2001 a Estados Unidos y el incremento de la presión 
migratoria en el sur de Europa, además de los atentados producidos en diferentes 
ciudades europeas (2015 y 2016), se ha generado una presión que ha provocado 
un cambio de estrategia en las políticas de control de fronteras, tanto de la Unión 
Europea como de sus Estados miembros. Cambios que han pasado por el cuestio-
namiento de los “Acuerdos de Schengen”, la imposición de nuevas restricciones a 
la movilidad humana, así como la creación de una suerte de “cordón sanitario” a 
través de algunas agencias comunitarias (Frontex), además de la firma de un polé-
mico acuerdo con Turquía, cuyos efectos aún están por estudiar.

Todo lo anterior ha provocado un cambio en la concepción de las fronteras 
como espacios de intercambio y cooperación, por otros que se creían olvidados, 
de control, seguridad y conflicto, lo que ha devenido en una confusión sobre la 
definición del clásico migrante transfronterizo (commuter) y su caracterización 
en función de su nivel de renta. No hay que olvidar que la presión que vive Europa 
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en su frontera sur (desde el Atlántico hasta el Mar Negro, pasando por el Medite-
rráneo), no pone en cuestión la migración de población musulmana con recursos 
desde países de África, Oriente Medio o Asia; tan sólo la población con escasos 
recursos y sin documentación que huye de zonas en conflicto. Estamos sin duda 
ante una estrategia que nos devuelve a los años del periodo de entre guerras en 
Europa, donde los Estados pugnaron por el territorio, mientras que la población 
(también la más pobre) se dedicaba a migrar de unas fronteras a otras.

La importancia de los estudios sobre migraciones transfronterizas vuelve a la 
agenda social y política europea, lo que otorga gran relevancia a los trabajos de 
Ceschi y Conato y de Pérez, ya que abordan desde distintas ópticas la comple-
jidad de los procesos migratorios de forma comparada, tanto en la frontera de 
México con Estados Unidos, como de Marruecos y España. En sus análisis volve-
mos a descubrir que los migrantes fronterizos con dificultades tienen condicio-
nes socioeconómicas similares, más allá de las cuestiones étnicas y religiosas. De 
hecho, en todos los casos estudiados aparecen paralelismos, más allá de los con-
textos. A esta idea se suma Bellingeri, cuando señala la confusión en el imagina-
rio colectivo acerca de lo que es realmente la migración, problema complejo que 
va más allá de la confusión interesada con el terrorismo, el crimen organizado y 
otras situaciones extremas que poco tienen que ver con el bienestar y la movili-
dad humana.

Sin duda, la migración actual se debate entre dos grandes tipos de proce-
sos: el primero, sería un proceso migratorio de base económica, sustentada en la 
búsqueda de una mejora económica familiar; mientras que el segundo sería un 
proceso de migración forzada, obligada por las guerras inter-regionales e inter-
nacionales. Una conclusión importante que recogen los autores es que para anali-
zar este tipo de cuestiones asociadas a los territorios de frontera se requiere de un 
replanteamiento acerca del significado de la movilidad humana, su relación con 
los procesos de integración regional y los problemas de la seguridad, en un mundo 
altamente articulado y transnacionalizado. Finalmente, se cuestiona la necesidad 
de desarrollar mayores y mejores esquemas de cooperación multi-nivel para dar 
cauce a dichos flujos migratorios, mediante el reconocimiento de la migración 
como un proceso más de la globalización.

Si bien es cierto que en el apartado conceptual se discute el tema de la cohe-
sión social y territorial (Varela), en el libro se incorpora además una serie de 
estudios de caso que abordan, por un lado, la aplicación del paradigma de la 
gobernanza y, por el otro, los procesos de transnacionalización aplicados sobre 
problemas concretos. La idea es conectar los paradigmas y enfoques de estudios 
sobre fronteras con las cuestiones más operativas institucionales y de gestión 
pública y público-privada, con el fin de que el análisis permita ampliar la visión y 
las posibilidades de solución de los complejos problemas transfronterizos.

EntreFronteras165x23 - copia.indd   259 09/01/2018   12:38:03 p. m.



260 | Entre fronteras: construyendo una agenda comparada global

Problemas o procesos compartidos que requieren del desarrollo de un con-
junto de capacidades sociales e institucionales (no sólo políticas o legales), que 
dote a los actores fronterizos y transfronterizos de los conocimientos y competen-
cias requeridos para abordar los temas de la interdependencia económica entre 
regiones de frontera, que promuevan la cooperación para el desarrollo a través 
del uso de herramientas como la planeación estratégica (Ramos) y de la coopera-
ción transfronteriza en el tema de la educación, investigación y desarrollo (Reyes). 
Nuevamente, las cuestiones del desarrollo económico en las regiones de frontera 
se cruzan con los temas de la “securitización” de las fronteras y su impacto en las 
relaciones comerciales e industriales que se producen en estas regiones. Sin duda, 
la gestión intergubernamental en éste y otros ámbitos (como el de la cooperación 
en la innovación, Reyes), pasa por reconocer que el siglo xxi ha complejizado la 
relación entre países, entre bloques económicos y entre fronteras.

Las temáticas se multiplican y los análisis requieren de mayor capacidad de 
estudio, por lo que es necesario regresar a la discusión teórico-conceptual sobre 
qué son actualmente las fronteras, qué función cumplen, para qué tipo de acto-
res, qué procesos corren en paralelo y cuáles son transversales, y qué papel desem-
peñan en estos espacios y procesos los ciudadanos y los que aspiran a serlo a uno 
y otro lados de una frontera.

Sobre esta última cuestión, los diversos trabajos presentados en este libro reco-
nocen la importancia de articular mejores análisis destinados a comprender los 
procesos de la globalización, la reestructuración de los territorios, y la emergencia 
de las redes socioespaciales. Un enorme reto para entender los procesos socioe-
conómicos y sociopolíticos, la gestión de la migración, los procesos de coopera-
ción-gobernanza y su capacidad de cohesionar a las comunidades transfronterizas 
en América y Europa.

Sin duda, el libro no agota las temáticas que cruzan los diversos y complejos 
fenómenos fronterizos, aunque en nuestra opinión, ofrece un punto de partida 
importante y sistemático para vincular teorías, conceptos y procesos que sirvan 
de base para la separación de problemáticas transfronterizas cada vez más glo-
bales, a la vez que sean de utilidad para relacionar los elementos que permitan la 
construcción de una visión más comprensiva desde el punto de vista humano de 
las fronteras.
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La presente obra es parte de una colección que, sobre el tema de fronteras compa-
radas, viene desarrollando desde el año 2011 un grupo de académicos de distinto 
origen y disciplina, grupo que se ha consolidado más recientemente (2015) a partir 
de su formalización como red epistemológica que lleva por nombre Red Interna-
cional de Investigación sobre Fronteras Comparadas (RECFronteras).

Éste, como los otros libros, tiene el propósito de contribuir al mejor entendimiento, 
comprensión y análisis de los procesos que tienen lugar a lo largo y ancho de las 
fronteras del mundo. El punto de partida del libro se centra en el análisis de diver-
sos fenómenos que surgen y se hacen visibles en los albores del siglo XXI y se pro-
longan hasta nuestros días, sin que ello implique que se obvie el elemento histórico. 
Nos encontramos frente a procesos contradictorios, tales como la de-fronterización 
y la re-fronterización, los cambios en la configuración de los esquemas regionales 
de integración, o eventos como el Brexit, entre otros; sin embargo, también en esta 
nueva etapa de las fronteras podemos observar el crecimiento de la cooperación y 
la gobernanza transfronteriza como elementos básicos para promover el desarrollo 
de las regiones de frontera y para resolver los diferentes conflictos interguberna-
mentales y multinivel. 
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