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América Latina entre fronteras difusas.
Desafios para la integración 1
Raquel Álvarez de Flores2
_____________________________________________ Resumen

En el proceso de disgregación y fragmentación experimentado por las so
ciedades aborígenes a raíz del proceso colonizador en América, los espacios que
señalaba la colonia, llámense virreinatos, capitanías generales, gobernaciones,
audiencias y otras demarcaciones, van a constituir los antecedentes en materia
de límites y fronteras.

Este repartimiento territorial establecido por las coronas de España y Por
tugal, representan la base de la demarcación de fronteras en Iberoamérica, dan
do lugar a la formación de los estados nacionales. Bajo el principio de Utis possi
detis iuris, los países recién independizados comienzan a definir y delimitar sus
fronteras, lo que en la práctica generó frecuentes conflictos, ya que estas nuevas
fronteras no eran coincidentes con lo establecido durante el período colonial.
Este proceso disgregador se puede observar en las divisiones sufridas en
Centroamérica y en las pérdidas territoriales experimentadas por varias de las
recién creadas naciones; así como en la división de la Gran Colombia. La idea de
una sola nación americana (Hispanoamérica). "La más grande nación del mundo,
menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria" como lo había
soñado Bolfvar se disolvía convirtiéndose en una utopía.
Pese a estas divisiones y pérdidas territoriales, se fueron creando vínculos
históricos, culturales y lingüísticos alrededor de las poblaciones ubicadas en las
regiones fronterizas que se consolidaron aún más con el intercambio comercial,
la utilización de servicios o la conformación de un entramado familiar, como es
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el caso de la frontera colombo-venezolana, donde se han creado conurbaciones
binacionales alrededor de estos intercambios.
Estas interrelaciones le imprimen una nueva concepción a la idea de fron
tera, de elemento separatriz se convierte en un factor de cooperación e integra
ción, donde acciones programadas binacionalmente, pueden contribuir al creci
miento económico y social de las regiones fronterizas.
Palabras clave: Proceso colonial, divisiones y conflictos, frontera, Estados, integración
Colombia-Venezuela, eje Cúcuta-Villa del Rosario-San Antonio-Ureña.

Territorial disputes; divísions and conflicts ín the shapíng
of the borders in Latín America. Obstacles against integration
Abstract
The record s about borders and frontiers in Latín America go back to colonial
times, when the existence of viceroys, general captains, regional govemments,
audiences and other demarcations, marked the beginning of the separation and
fragmentatíon process in this region. After the creation of regional states many
conflicts began beca use of the inconsistency of the new borders with the ones
created during the colonial times.
The lack of clarity at the time of defining the borders in Latín America trans
lated in a series of divisions and territoriallosses that didn't; however; cause a
de-fragmentation in the historica!, cultural, and linguistic relationships that were
created between the border cities. These relationships became even stronger
with the commercial exchange, utilization of services, or the conformation of a
family bond; which is the case in the surroundings of Cúcuta-Villa del Rosario-San
Antonio-Ureña, in the Colombia-Venezuela border; where there have been many
bi-national families as a result of the exchanges.
AlI of these international relationships fuel a new concept of frontier; from a
dividing element it becomes a cooperation and integration factor where program
med actions from both nations can contribute to the economic and social growth
of these bordering regions.
Key words: Colonial process; divisions and conflicts; border; States; Colombia-Venezue
la integration; surroundings of Cúcuta-Villa del Rosario-San Antonio-Ureña.
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Introducción
En los tiempos de la administración virreinal, los territorios ocupados en
América por los colonizadores eran vastos espacios. En este sentido, la herencia
colonial fue una herencia territorial amplia, superior en tama~o y extensión a las
expectativas y posibilidades de poder.
Con el triunfo de la independencia se produce en Hispanoamérica un in
contenible proceso de disgregación animado por las apetencias de los caudillos
regionales, fieles representantes de las oligarqufas, quienes lejos de constituir
una alternativa para integrar a la nación acorde al ideal bolivariano en cuanto
a los ideales comunes de la "Patria Grande", constituian un factor decisivo de
feudalización, reacios a entregar el poder adquirido por las armas. Cada caudillo
regional, militar y latifundista actuaba en función de sus apetencias personales,
alejándose del espíritu de unidad que primó en la gesta emprendida por los liber
tadores del continente. La transformación de las provincias en estados se produjo
a costa de la unidad.
De allí, que aquellos vastos territorios que la Corona Española había deci
dido unir en tiempos de la Colonia, llámense virreinatos en primer término, capi
tanías generales, gobemaciones, audiencias y otras demarcaciones, no necesa
riamente van a corresponder con las fronteras que habrían de establecerse. La
falta de una fuerza integradora al interior de cada nuevo Estado, obligó a que la
unidad nacional se asegurara por vía de la fuerza en muchos casos y facilitó el
camino de las potencias extranjeras (Pi~era, 1994).
La delimitación de los territorios ganados por la independencia y la defi
nición de sus fronteras va a depender, pues, de la capacidad del poder político
centralizador de las fuerzas sociales internas. La organización de estos espacios
suponía necesariamente un mínimo de instituciones para favorecer esta tarea.
Por esta razón, en América Latina la realidad histórica pondrá el acento en
la concepción de frontera como línea de separación de territorios y del ejercicio
de competencias estatales. A lo largo del Siglo XIX, la lucha por las fronteras en
Latinoamérica constituyó "Un capitulo adicional de la conformación geográfica
de los Estados, nacidos de la común placenta hispanolusitana" (Greña Velazco,
1978: 147).
En muchos casos, esas fronteras fueron escenarios de enfrentamientos
y de conflictos de soberanía entre las recientes naciones. Tales circunstancias
determinarían que en la mayoría de los países latinoamericanos ocurrieran fre
cuentes conflictos y divisiones, motivo de hostilidades hacia los paises vecinos.
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Esta concepción de frontera herencia del pasado pondrá el énfasis en la
idea de seguridad, percibiéndola como una muralla divisoria y a los pueblos li
mítrofes como comunidades de referencia negativos. De esta forma la frontera
actúa como un elemento restrictivo y diferenciador, escenario de resolución de
las contradicciones políticas y económicas de los países limítrofes.
Su comportamiento, en algunos casos anárquico y desordenado, fue deli
neado desde las respectivas capitales, sin considerar las relaciones ancestrales
y de vecindad con los países vecinos, ocasionando incertidumbres y tensiones
frecuentes debido a la dinámica que se suscita alrededor de la vida de frontera.
En estos espacios convergen situaciones asociadas a la migración ilegal, pasan
do por el contrabando, hasta el entorpecimiento del transporte, así como aquellos
conflictos producto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales com
partidos, que en ocasiones son utilizados por los grupos irregulares como lugares
de repliegue, abastecimiento y en algunos casos para la extracción y procesa
miento de cultivos ilícitos de gran demanda internacional.
Frente a esta realidad se superpone otra más fuerte, donde aparte de
los vínculos históricos, culturales o lingüísticos existentes, prima todo un entra
mado de interrelaciones de carácter económico, social y político determinado
por poblaciones ancestrales, establecidas y adaptadas a la vida de frontera. En
este escenario se inserta la frontera colombo-venezolana donde sus poblacio
nes fronterizas mantienen vínculos sociales, utilizan servicios de uno u otro lado,
SObrepasando en muchos casos, los instrumentos reguladores creados por los
Estados nacionales, en una demostración de la actuación de esta frontera como
integradora.

Estado y frontera en América Latina.
Disputas territoriales, divisiones y conflictos
La Corona Española, al igual que las potencias imperiales desde que se
establecieron en este Continente, colocaron el acento en la definición y alcance de
los territorios conquistados, por la vía de los virreinatos, presidencias, reales au
diencias, capitanías generales y las provincias, sobre las cuales ejercían su domi
nio, controlaban aquellas zonas consideradas como territorios estratégicos, bien
fuese por la posición de frontera que ocupaban por su carácter vital en términos
geopoUticos. Muchas de las guerras que se suscitaron en este período reflejan el
interés que para aquel entonces tenían estos territorios en zonas de litigio.

°

Este repartimiento territorial establecido por las potencias dominantes, las
coronas de España y Portugal, con la aprobación papal, representan la base de
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la demarcación de fronteras en Hispanoamérica, dando lugar a la fonnación de
los Estados nacionales una vez concluido el proceso emancipador. No sin antes
señalar que estas sociedades prehispánicas poseían conocimientos sobre los
territorios que ocupaban aún cuando no tuvieran una demarcación precisa de los
mismos.
Bajo el principio de Utis possídetis iuris3, los países recién independiza
dos comienzan a definir y delimitar sus fronteras, lo que en la práctica generó
frecuentes conflictos, ya que estas nuevas fronteras no eran coincidentes con lo
establecido durante el período colonial (véase Piñera, 1994).
En este contexto, las zonas de frontera entre los imperios coloniales cons
tituyeron el "botín" de las continuas guerras del Siglo XVIII. Los tratados que sur
gían de cada una de las guerras intereuropeas de este período reflejan el interés
que para aquel entonces habían adquirido ciertas zonas claves para la definición
y alcance de la presencia colonial en América. Estos territorios se habían conver
tido en zonas de litigio, territorios estratégicos por la posición de frontera que ocu
paban. La llamada banda oriental del río Uruguay, que España apenas empieza
a colonizar a principios del siglo XVIII, es un ejemplo de ello.
Las incongruencias en el reconocimiento de los límites ocasionaron serias
disputas entre los diversos países que recién independizados ya comenzaban
a experimentar el desarrollo y expansión del sistema capitalista, especialmente
aquellos que en sus territorios poseían recursos naturales valiosos de interés
para las potencias hegemónicas emergentes como Gran Bretaña y Estados Uni
dos.
De allí que durante el período post-independentista, los diferentes grupos
dispersados en capas de burguesía mercantil, burguesía industrial, burguesía
agraria, no fueron capaces de integrarse en una "burguesía nacional", con inte
reses comunes, metas específicas y pensamiento unifonne, con representación
de las grandes masas que confonnaban las nacientes Repúblicas. sino muy por
el contrario, los intereses de esta clase se aliaron con el capitalismo extranjero
como forma de dominación.
Este tipo de alianza representó por una parte un atraso en el aSGenso
de los nuevos Estados a la modernidad, al conservar estructuras económicas
debilitadas y con rasgos semifeudales, característicos de toda economía mono
productora; y de igual manera, los que controlaban el poder y la extensión geo
gráfica, mantuvieron una férrea oposición a la unidad latinoamericana, en tanto
que veían en ella un peligro para sus intereses (Rubinstein, 1988).
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Una clara evidencia de esta relación subordinada, en perjuicio de la inte
gración en el continente se puede observar en la división de Centroamérica en
cinco países distintos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nica
ragua. También las pérdidas territoriales vividas por Bolivia, debido a sus codi
ciados recursos como salitre, caucho y petróleo, así como la división de la Gran
Colombia de donde surgieron tres nuevos Estados en 1830, Ecuador, Colombia
y Venezuela. La idea de una sola nación americana (Hispanoamérica). "La más
grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad
y gloria", tal como lo consideró Bollvar en 1815, en su célebre Carta de Jamaica
pasó a ser una utopía.
Para la época, las ideas bolivarianas con un gran contenido de integración
carecían de bases de sustentación en Latinoamérica, debido por una parte a los
estragos causados por las luchas de independencia y. por otra, a que los secto
res de la economía latinoamericana que estaban conectados al comercio inter
nacional por la vía de la minería, ganadería y plantaciones lo hacían en condición
subordinada. En sus estructuras internas, los nuevos estados conservaban ras
gos feudales o esclavistas, sin ninguna capacidad de producción ajustada a las
nuevas técnicas (véase Boersner, 1996). No sólo las sociedades herederas de
las coronas de España y Portugal, fueron las primeras en avanzar sobre estos
espacios que se mostraban como fuente de riqueza y poder, sino también la nue
va potencia de los Estados Unidos de América, hizo un despliegue arrollador de
su fuerza para ocupar una posición excepcional en su expansión y consolidación
como potencia emergente en este nuevo continente.
Bajo el esquema dominación-expansión se suscitaron numerosos conflic
tos marcando guerras entre los nuevos Estados; un ejemplo de expansión fron
teriza es el choque entre los Estados Unidos y México, con un resultado infausto
para el pueblo mexicano, como fue la pérdida de una porción considerable de su
territorio, que hoy corre a lo largo del Río Bravo, vista como uno de los más no
tables puntos de rupturas entre dos identidades culturales, separadas a la fuerza
y que, con el transcurrir y avance de los inmigrantes del Sur, se ha comenzado
a delinear una nueva frontera sobre el territorio conquistado (Zea y Taboada,
2005).
Con la invasión de México en 1846 y el despojo de más de la mitad de
su territorio, así como la culminaCión del dominio espai'íol en el Caribe, en 1898,
cada frontera fue para los Estados Unidos un punto de partida para la creación
de nuevas fronteras, allí donde hubiese la poSibilidad de extracción de recursos
valiosos. Ante esta realidad fue inevitable el fracaso del modelo integrador pro
puesto por el Libertador, imponiéndose el esquema de la "Doctrina Monroe", ba
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sada en la hegemonía de un país, los Estados Unidos, sobre una región apegada
a lo tradicional.

Demarcaciones imprecisas y generación de conflictos.
Un legado impropio
Los nuevos Estados en Latinoamérica desde su formación. no fueron ca
paces de precisar sus linderos. De allí que durante el siglo XIX y aún entrado el
siglo XX, sus fronteras fueran inestables y muchas veces se transformaron en
fuentes de conflicto, reforzando las identidades nacionales respecto a la nega
ción del otro, dentro de la lógica amigo-enemigo (Schmitt en González, 1989).
La concepción de frontera como hipótesis de conflicto. motivó grandes
guerras en el siglo XIX. Para citar sólo algunas, bastan los casos de la guerra
Argentino-Brasileña (1826-28) que culminó con la independencia de Uruguay, la
de la Triple Alianza (1864) y la guerra del Pacífico (1879), todas ellas causadas
por cuestiones territoriales. La mediación de las potencias estuvo siempre pre
sente y su actuación directa puede apreciarse en conflictos como los de Texas
con México o Panamá con Colombia, décadas más tarde.
Muchos cambios más afectarían la delimitación de los Estados de América
Latina. Ya durante el siglo XX, nuevamente surgen conflictos entre El Salvador
y Guatemala (1876 y 1906); Brasil y Bolivia, en la que ésta pierde el territorio del
Acre, rico en caucho (1903); Paraguay y Bolivia en la guerra del Chaco (1932
1935), donde Bolivia pierde el Chaco Boreal; Argentina y Chile por el canal del
Beagle; Salvador y Honduras, con la denominada "Guerra del fútbol"; Ecuador
y Perú por problemas de delimitación en la cordillera del Cóndor, solucionado
finalmente mediante tratado de paz en la década de los noventa.
Venezuela y Colombia, por la delimitación de las áreas marinas y subma
rinas en el Golfo de Venezuela; Nicaragua y Colombia por delimitación de áreas
marinas y submarinas que involucran a las islas de San Andrés y Providencia;
Venezuela y Guyana por la delimitación del territorio Esequibo. Los últimos países
mencionados no han resuelto de manera definitiva dichos conflictos, por lo que
se puede asegurar que la problemática limítrofe entre estados latinoamericanos
sigue siendo un punto álgido por resolver, dado el carácter artificial de la frontera.
sobre todo en aquellos casos en los que la injerencia internacional ha determina
do su trazado, obstaculizando la verdadera integración en Latinoamérica.
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La frontera y sus diferentes acepciones
Cuando se aborda la temática fronteriza, se conjugan varios elementos.
Uno de ellos es el hecho fronterizo, definido como la condición que tiene el terri
torio que se encuentra a lado y lado del límite político-administrativo, establecido
por parte de los gobiernos centrales para enmarcar procesos propios, en una
dinámica bastante compleja y única. Esta particularidad los convierte en áreas
especiales para la legislación de cada país y se asocia a la idea de vecindad y
de binacionalidad.
Con cierta frecuencia, la variante del hecho fronterizo hace que el definir la
frontera y la integración fronteriza resulte un tanto complejo, pese a que el con
cepto es común para diversas disciplinas, tales como la economía, la geografía,
la sociología, la ecología, entre otras; éstas contrastan a la hora de determinar
los criterios para definirla y para analizar la dinámica que se desarrolla en las
mismas. Es entonces, a partir de éstas diferencias que se presentan diversos
enfoques desde los cuales se ven y estudian las fronteras. En tal sentido, Gon
zález puntualiza:
Desde el punto de vista político, la frontera marca el ámbito jurisdiccional
de la soberanía nacional de cada país. En el proceso histórico, la instancia polí
tica ha determinado en esencia las fronteras nacionales. Es el concepto político
de frontera el que !la dominado en el proceso de su formación, y es a partir de su
definición políticá que se establecen fronteras políticas que dividen espacios que
desde el punto de vista económico conforman primitivamente una unidad, a partir
de un potencial productivo similar recursos naturales y humanos relativamente
semejantes. (González, 1989:68)
De acuerdo con lo anterior, se trata de observar la frontera política que
divide los espacios de dos contextos, Estados o Naciones, con la participación
económica de dos realidades que coinciden en el modo de producción, intereses
o costumbres locales. Es importante resaltar que la frontera, más que un hecho
flsico o meramente político, lo es de orden social, cultural, económico, estratégi
co. De allí que la situación fronteriza implica posibilidades de encuentro, relación
y vinculación socio-cultural, en ocasiones también de oposición, en fin se produ
ce una serie de relaciones que son imposibles de desconocer a la hora de trazar
estrategias de desarrollo en estos ámbitos.
Desde esta perspectiva, la frontera constituye un área donde se desarro
llan muchas actividades por parte de los grupos sociales que en ella se encuen
tran y que permite a su vez, el acercamiento entre las mismas. De esta forma, la
frontera supera su carácter restringido para dar paso a la apertura desde varios
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órdenes: económico, social, cultural, estratégico o político. El concepto de fron
tera alude acá a los puntos de intersección y se conecta con la alteridad al mismo
tiempo, por ende la frontera se puede vislumbrar como un espacia en transforma
ción con transcendencia del límite político, para dar paso a una zona de contacto,
flexible, en donde tiene lugar una constante interacción, marcada por las relacio
nes ancestrales que se suscitan en algunos espacios de frontera.

Los ejes de la Integración en la frontera colombo-venezolana
Una muestra de existencia de una integración natural por razones histó
ricas y culturales es la que presenta la frontera colombo-venezolana. Ésta com
prende una extensión de 2.219 kilómetros, y cinco ámbitos diferenciados: pe
nínsula caribeña guajira, serranía del Perijá y cuenca del Catatumbo, cordilleras
andinas. pie de monte y llanuras, Orinoquia y Amazonia (Ramírez en Convenio
Andrés Bello, 2006: 72) ..Por la intensidad de las relaciones bilaterales que se
desarrollan en estos ámbitos. la frontera pierde su carácter de separación, para
dar paso al plano de la integración desde el punto de vista humano, económico
y social, donde no necesariamente se desdibuja la identidad nacional, sino que
se está en permanente contacto con el otro. con pleno sentido de pertenencia al
lugar de origen.
Dentro de los ámbitos citados, destaca el que corresponde a la cordillera
andina, de manera particular, el eje Cúcuta-Villa del Rosario-San Antonio-Ureña.
que por su dinamismo comercial, intercambio de bienes, flujo de transporte y
movimiento poblacional, aunado a los elementos culturales comunes como la
lengua, religión, costumbres, relaciones de trabajo, lo convierten en uno de los
ejes más activos de América Latina. En este orden de ideas, Zamora (2001: 25)
afirma que "en las zonas de frontera donde prevalece la interacción social po
drían presentarse elementos homogeneizantes. La región se superpone al límite
geopolitico. Las decisiones históricas han hecho que los sujetos de fronteras
pertenezcan a diferentes estados nacionales, pero culturalmente formen parte
de un mismo grupo social".
Por los puentes internacionales que unen a este eje, cruza el 80% del
intercambio comercial colombo-venezolano y de los flujos comerciales andinos
(idem: 86). Allí se vive la integración de manera cotidiana, marcada por la fluctua
ción de la moneda de uno u otro lado, lo que conlleva al desplazamiento de sus
habitantes en función de mayores beneficios, bien sea en el área comercial, de
servicios y recreación. Un flujo de hombres y mujeres, bienes, mercaderías tran
sitan de forma continua por los diversos pasos fronterizos, en una doble asunción
de roles, facilitados por poseer documentación de identidad de uno u otro país, lo
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que en principio obedece a la satisfacción de las necesidades básicas y al interés
de relacionarse el uno con el otro.
Asumir el carácter de integración entre dos regiones fronterizas desde
la perspectiva de vecindad es una forma de entender las interrelaciones que
se suscitan en estos espacios. Esta aseveración se enlaza con la posición de
lturriza (1986) quien establece el área de integración fronteriza con base en la
determinación entre dos regiones con carácter de vecindad, cuya importancia se
destaca en el tipo de relación que se registra, además, del trato diferencial para
tal espacio; es el caso de situaciones o hechos fronterizos como la liberación del
comercio en algunos productos, respaldándose en normas relativas al intercam
bio.
Esta comprensión y dinamismo no sólo se visualiza bajo propósitos dirigi
dos al logro de objetivos económicos, también sociales y políticos; en todo caso,
la interrelación depende de la caracterización que media entre ambos contextos
colindantes. La vecindad debe establecer objetivos y estrategias comunes de de
sarrollo y compatibilizar sus objetivos de integración territorial en sus respectivas
zonas fronterizas, donde convergen lo local, lo regional, lo nacional y lo interna
cional, ya que es la vía más adecuada para lograr la consecución, de manera
armónica y coherente, de sus respectivos intereses en pro de la mejora de las
condiciones de vida, minimizar conflictos y contribuir al desarrollo local.
Según lo señalado, la frontera no debe ser observada como la línea que
divide el territorio de dos entidades, sino como los espacios territoriales en los
cuales se producen relaciones de carácter político, social, económico y cultural,
que dan lugar a que dicha noción esté ligada a la idea de vecindad. En este sen
tido, (Área, 2000) sostiene que la vecindad implica no sólo proximidad física o
geográfica, sino las relaciones que surgen por dicha proximidad entre dos países,
caracterizadas por poseer una forma dual de ser visualizadas y comprendidas,
ya que los vínculos que se crean con esas naciones no son exclusivamente de
diplomacia formal, sino, fundamentalmente de política interna.
En otras palabras, la vecindad permite concebir los problemas con los paí
ses vecinos, como propios de la política interior, ya que los mismos suelen tener
efectos directos y de gran importancia sobre los procesos internos del Estado.
Esto quiere decir que aunque la vecindad es externa, tiene ámbitos internos de
repercusión.
Lógicamente, si se adopta este concepto de vecindad, se tendría que estar
de acuerdo con lo que es posible cuantificarla en cuanto a uno u otro país veci
no. Esto quiere decir que no tiene la misma magnitud e importanCia la vecindad
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entre algunas regiones fronterizas como la colombo-venezolana, en relación a
la brasileño-venezolana, ya que las relaciones entre Venezuela y Colombia son
mucho más intensas, tienen numerosos y complejos puntos en la agenda de
las relaciones bilaterales y su efecto es definitivo sobre el orden de cada una de
estas naciones.
Por lo anterior, las fronteras son vitales en todo proceso de integración, ya
que en ellas está encerrada una alta potencialidad para el desarrollo y bienestar
comunes, por lo que se hace necesario promover y afianzar mecanismos de co
operación binacional en distintas áreas de interés mutuo, orientados por el espíri
tu de solidaridad, hermandad y cooperación como es el caso del eje Cúcuta-Villa
del Rosario-San Antonio-Ureña.
Este eje hasta bien entrado el siglo XX, poco conocía de sus respectivas
capitales, Bogotá-Caracas. Este aislamiento favoreció el contacto y la vecindad
con las regiones limítrofes de uno u otro lado. Sólo por mencionar la comunica
ción terrestre con los centros nacionales, un cucuteño para trasladarse a Bogotá
requería un tiempo aproximado de quince días, a pie o a caballo; lo mismo para
el caso de los habitantes de San Antonio-Ureña, quienes tenían que sortear todo
tipo de vicisitudes para llegar hasta la capital. (Martens, 1986: 85). Esta es una
de las razones por la que a los cucuteños se les trataba de venezolanos y a los
tachirenses se les calificaba de colombianos. Sólo en 1928, cuando se inauguró
la carretera central del norte (Bogotá-Cúcuta) la llegada a la capital se redujo a
dos días en automóvil, por el lado venezolano, la carretera transandina redujo a
cuatro días la travesía hacia la capital, disminuyendo parcialmente el aislamiento
de la región fronteriza colombo-venezolana.
Otro elemento favorecedor de esta vecindad e integración fronteriza lo re
presenta el cultivo del café, cuando este fruto era la principal fuente de divisa
de Venezuela, por sus cuantiosas cosechas en el estado fronterizo del Táchira.
La producción de este importante rubro agrícola durante los siglos XVIII, XIX y
hasta comienzos del siglo XX, va a permitir una intensa relación comercial con el
viejo continente, a través del puerto de Maracaibo, que durante más de un siglo
fue la capital mercantil de la región ubicada a ambos lados de la frontera. Desde
el Táchira y el Valle de Cúcuta, poco se comercializaba con España, más bien
se importaba y exportaba desde y hacia Inglaterra, Holanda, Francia e Italia.
Durante esta época las casas comerciales europeas monopolizaron los circuitos
financieros y mercantiles, pero contribuyeron a una aceleración del proceso de
acumulación (idem, 1986: 54)
En este escenario se suscitan importantes movimientos poblacionales, de
uno u otro lado del límite, primordialmente durante el período de recolección y
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comercialización del producto cafetero. A raíz de la crisis mundial de los años
treinta, del siglo XX, se produce un efecto devastador por la baja de los precios
del café en esta región fronteriza, lo que provocó un éxodo de población consi
derable hacia las zonas petroleras de Venezuela y Colombia, evidenciado en el
otorgamiento de 12 mil visas a ciudadanos venezolanos, por parte del Cónsul
colombiano sólo en el año 1934 (ídem, 1986: 34).
Esta dinámica comercial promovió estrechos lazos entre autoridades y
agentes socio-económicos vecinos, sumados a los intercambios de trabajadores
formales e informales, núcleos familiares, representantes del sector educativo,
cultural y grupos de diversa índole que desde siempre han impulsado el desarro
llo de una economía fronteriza, que pese a sus altibajos representa una de las de
mayor volumen en relación al área andina y latinoamericana.
Desde esta óptica, este eje fronterizo funciona ya no como simple configu
ración geográfica, sino como una conurbación binacional, específica y dotada de
un sentimiento colectivo de pertenencia, que se extiende como periferia de una
frontera. Ciertamente, la confluencia de diversos grupos sociales en la búsqueda
de objetivos comunes y depositarios de una historia compartida resultan una ven
taja para la experimentación de fórmulas y mecanismos para promover la coope
ración y la concertación de políticas fronterizas binacionales como instrumentos
de desarrollo. Además, estas relaciones de reciprocidad y buena vecindad pre
sentes en el referido eje, dan cuenta de una nueva concepción de frontera-zona,
espacio económico y cultural, lugar de cooperación y punto de partida para el
reforzamiento de la integraCión desde lo local fronterizo, a lo binacional y exten
derse a un plano mayor, como la integración regional y latinoamericana.
Conclusión
La llegada del siglo XXI viene marcada por la mayor frustración de los lati
noamericanos, al ver a una región desunida, fragmentada, con múltiples proble
máticas, que avanza muy lentamente en la búsqueda de la añorada integración.
El sueño de los fo~adores de la independencia de una "Patria Grande", al estilo
del Libertador Simón Bolívar, cuya herencia sociológica, cultural, lingüística e in
cluso religiosa fuese el mejor medio para pasar de ser de una unidad de destino
implícito, a una realidad histórica de destino manifiesto, cuestión que permanece
aún inconclusa.
Una de las más álgidas problemáticas no resuelta en el continente, viene
dada por los conflictos suscitados entre los países limítrofes al producirse la de
limitación de sus fronteras, con imprecisiones heredadas desde su misma con
formación como Estados Nación. Las disputas ocasionadas por la posesión de
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territorios fronterizos con variedad de recursos y por la posición estratégica que
ocupan algunos de ellos.
Estos territorios fronterizos que en el mejor de los casos deberían servir
más para unir que para desunir, por sus elementos de semejanza más que de
separación, hoy día, están marcados por líneas divisorias, acentuadas desde la
concepción de frontera-límite. Sus habitantes, mayoritariamente comparten vi
vencias con sus vecinos, que no se dan con otras poblaciones al interior de las
mismas naciones, como es el caso de la frontera colombo-venezolana, la cual es
un reflejo a través de los diferentes ámbitos que la conforman, de esta integra
ción espontánea. Integración que puede convertirse en generadora de políticas
y programas de interés, en procura de asegurar procesos efectivos que permitan
encauzar el desarrollo fronterizo, de esta importante región binacional.
Desde los distintos organismos regionales que se ocupan de la integra
ción, se hace necesario concebir los mayores esfuerzos para privilegiar la inte
gración fronteriza con énfasis en el desarrollo social y humano de las poblaciones
de frontera, bajo el legado integracionista de los grandes pensadores del conti
nente y donde la verdadera integración de respuesta a las necesidades más in
mediatas que aquejan a las poblaciones que cohabitan en los diferentes ámbitos
fronterizos, en una demostración de hermandad y buena vecindad, como países
herederos del ideal bolivariano.

Notas
1
2
3

Este trabajo se expuso inicialmente a modo de conferencia en el "Programa Cáte
dra Libre Integración Latinoamericana", Convenio Andrés Bello-CEELA-LUZ.
Profesora Titular, Investigadora del Centro de Estudios de Fronteras e Integración
(CEFI) Universidad de Los Andes-Táchira.
Utis Possidetis iuris. Uti possidetis, ita posessionis, voz latina que denota "como po
seéis, as! poseáis". Este principio fue propuesto por el Libertador Simón Bolfvar, como
mecanismo para la delimitación de fronteras, una vez alcanzada la independencia.
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