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INTRODUCCIÓN 
 

La colonización y asentamiento de personas así como el  desarrollo económico de 

las poblaciones fronterizas sobre el  río Amazonas frontera tripartita colombiana, 

Brasilera y Peruana son históricas, por tanto la relación trinacional se da sobre un 

eje principal a través de la navegación fluvial en la cuenca de mencionado rio. 

El Amazonas es un espacio continental y tropical, ubicado en el Sur de 

Suramérica, correspondiente a la cuenca hidrográfica del río Amazonas y sus 

afluentes, esta franja del rio es compartido por tres países Colombia, Brasil y Perú. 

El departamento del Amazonas colombiano tiene aproximadamente 109.665 km2 

de extensión, el amazonas brasilero posee  1.570.745 km2, por otra parte el 

amazonas peruano a su vez tiene aproximadamente  782.880.55 km2. El río 

amazonas, cuenta con  una longitud de 7.062 km y sirve de límite entre Colombia, 

Brasil y Perú. Sobre el rio Amazonas, de sur a norte, se encuentran ubicados los 

principales puertos colombianos  Puerto Nariño y Leticia,  este último capital del 

departamento del Amazonas. Hacia el sureste se encuentran los puertos de Santa 

Rosa e Iquitos Perú, Capital del departamento del Amazonas Peruano, hacia el 

Sur con la ciudad de Tabatinga y Manaos Capital del Estado del Amazonas 

Brasilero. Respecto a lo anterior  en conjunto con las ciudades de Leticia-

Colombia, Tabatinga-Brasil y Santa Rosa-Perú conforman el denominado trapecio 

amazónico, formando con ello un estado de Integración fronterizo Multilateral en 

temas específicos como lo es el factor económico, social, cultural y de seguridad. 

Este ensayo busca determinar a través del análisis, los factores que propenden 
la integración multilateral económica, social, cultural y de seguridad regional 
del trapecio amazónico tomando como eje el río amazonas, único medio de 

comunicación fluvial en la región. 

Lo anterior, obedece a la problemática que vive la comunidad fronteriza tripartita 

en la región amazónica, teniendo en cuenta que poblaciones como Leticia-
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Colombia (capital de departamento) Tabatinga-Brasil ciudad vecina y Santa Rosa-

Perú, ante la falta de efectivas vías de acceso, tienen problemáticas y 

necesidades comunes de tipo económico, social, cultural y  en seguridad. Por otra 

parte hacer un análisis sobre las posibles soluciones a través de la actualización 

de la integración fronteriza multilateral con énfasis en lo económico, social, cultural 

y de seguridad del trapecio. 

Así mismo, se  busca realizar una breve introducción histórica del proceso de  

integración multilateral fronteriza entre Colombia, Brasil y Perú para luego realizar 

una descripción de la correlación y dependencia existente en el trapecio, 

resaltando los factores económicos, sociales, culturales y de seguridad como 

determinantes de la integración multilateral sobre el trapecio. 

De la misma manera, se hace un análisis de la integración que existe entre las 

ciudades de la frontera colombo-brasilera-peruana del trapecio amazónico 

limítrofes a través del río Amazonas y sus vínculos, sociales, económicos y de 

seguridad, tomándose como referente el concepto de frontera desarrollado por 

varios autores y el de integración señalado por León Lindberg. Así mismo, 

enfocándose a la parte teórica de la integración incluyendo el concepto a través de 

la definición de Ernst Haas y Karl W. Deutsch; bajo el argumento de un nuevo 

proceso de integración regional. 

Es de resaltar que este trabajo es de tipo analítico y realizado sobre escritorio, 

proyectado como base para una pre visualización de la problemática presente y 

latente en esta zona especial de frontera.  

Las dinámicas de la frontera son muy complejas y determinantes, entre las que 

resalta la gran extensión geográfica, el lazo idiosincrático marcado de la región 

relevantes como es el flujo comercial entre los tres países, anexo a esto resalta los 

vínculos sociales, culturales e incluso familiares que influyen aún más en la 

integración, dichos  vínculos estrechan lazos de amistad, armonía y correlación 

entre las  poblaciones. 
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Por último bajo la conceptualización de varios especialistas se busca dar una 

amplia definición de la importancia de  la unificación en los territorios vecinos, esto 

sin perder la soberanía en cada uno de ellos, pero permitiendo  el aporte de los  

involucrados en el desarrollo de las zonas. 
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CAPITULO I 

El Enfoque Teórico de la Integración 
 

En las fronteras los procesos del diario vivir trasciende en muchas ocasiones los 

límites político-administrativos de los países vinculados, dirige a realizar de 

manera casi forzosa que los países vecinos concerten de manera coordinada 

conveniencias de ayuda recíproca, desarrollando espacios dinámicos de 

integración regional, por lo que obligan a los países participes a no actuar de 

forma separada o de manera unilateral. 

Ernst Haas, (Citado en Dogherty & Pfaltzgraff, 1990 p, 445) define la integración 

como un proceso: 

"….por el cual los agentes políticos en diversos entornos nacionales 

diferentes están convencidos de cambiar su lealtad, expectativas y 

actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o 

exigen jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes".  

De igual manera Haas, precisa que la integración regional puede definirse como 

un proceso por el cual los Estados nacionales: 

 “…se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, de modo 

tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren 

nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos”. 

Karl W. Deutsch, (Citado en Dogherty et al., 1990 p.446) se refiere a la integración 

política como a un proceso que puede llegar a una condición en la cual un grupo 

de gente ha "alcanzado, dentro de un territorio, un sentido de comunidad y de 

instituciones y prácticas lo suficientemente fuertes para asegurar, durante un largo 

tiempo, expectativas confiables de cambio pacífico entre su población".  
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A contrario de Ernst Haas, Deutsch se inquieta por la relación existente entre las 

comunicaciones y la integración de las comunidades política, puntualizando que 

los países son "racimos de población, unidos por rejillas de flujos de comunicación 

y sistemas de transporte, y separados por territorios débilmente ocupados o casi 

vacíos". Los pueblos son grupos de personas unidos por una capacidad de 

comunicarse sobre muchas clases de tópicos; tienen hábitos complementarios de 

comunicación. (Dogherty et al., 1990 p.447) 

De acuerdo al manifiesto anterior, se podría definir entonces que la integración 

hace parte e involucra un sistema, que para llegar a ser trazable y duradero en el 

tiempo, requiere de los componentes inmersos en él y que estos intervengan a 

través de relaciones e intereses mutuas entre sí, con expectativas a largo plazo de 

beneficios en lo político, lo social y económico llevándolos a complementarse ante 

las fallas de las competencias de los Estados nacionales. 

Es pertinente hacer un análisis del  trapecio amazónico más allá del concepto de 

una simple frontera como  línea divisoria o de un límite entre países, por lo tanto 

se afirma que “la integración fronteriza se orienta simultáneamente al desarrollo, 

esperando con ello un aumento de la producción del ingreso en las márgenes 

nacionales, y  también  un aumento de los niveles de interrelación entre ellas, 

representando con esto un alto aporte al desarrollo del área, y un mayor aporte a 

la integración fronteriza que a la integración binacional. Por lo tanto en esta clase 

de iniciativas se puede esperar un aumento del nivel de desarrollo y, en segundo 

lugar, de las interrelaciones a nivel fronterizo”. (Bolognesi-Drosdoff, 1989). 

Por otra parte teniendo presente la noción del desarrollo de los pueblos fronterizos 

y que estas giran entorno a varios ejes de acción como se mencionan a 

continuación se hace de necesaria aplicación con el fin de buscar la sostenibilidad 

y desarrollo a través de: 

a) La gestión del desarrollo social: línea en que han de promoverse acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades básicas de los pobladores de la frontera. 
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b) Infraestructura: plano en el que se apunta a crear una estructura de transporte y 

servicios que facilite el intercambio comercial, la productividad y el desarrollo 

sostenible. 

c) Fortalecimiento institucional: plano en el que se promueve la participación activa 

de las instituciones públicas y privadas de la ZIF en los procesos de planificación, 

seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos que permitan 

consolidar su desarrollo, buscando compartir obligaciones y responsabilidades. 

d) Productividad y comercio: campo en donde se trabaja por fomentar el 

crecimiento, modernización y diversificación de la base productiva de las fronteras, 

aprovechando las ventajas de ubicación con relación al mercado subregional, 

regional e internacional y el medio ambiente parámetro dentro del que se busca 

que el desarrollo social y económico mejore la calidad de vida de la población, 

considerando las limitaciones que impone el medio ambiente sano, pero al mismo 

tiempo potenciando sus ventajas”. (Guerrero Margueytio, 2008) 

Acorde a esto podemos mencionar que se busca el mejoramiento de la calidad de 

vida  y que la misma región busca evolucionar con el ánimo de obtener mejores 

resultados. 

La vinculación de los entes territoriales permiten un apoyo mutuo en la articulación 

de acciones que favorezcan el crecimiento de una región o zona; la efectividad de 

dicha unión está sujeta a diferentes factores y aspectos que pueden influir en el 

desarrollo del mismo, tal como lo define Alberto Urdaneta (1999), en el siguiente 

párrafo: 

 “Territorios donde los procesos y relaciones que se dan son propios de la 
condición de vecindad de dos sociedades y Estados contiguos. La integración que 
ha de darse en ellas tiene que ver con una serie de factores. Se trata de una 
unidad estructural compleja, donde están presentes factores ambientales, 
sociales, políticos y económicos, con interconexiones que es preciso tomar en 
cuenta. Ese conjunto tiene una integración espontánea que debe considerarse, 
por ser elemento relevante para la integración fronteriza, bilateral y multilateral.” 
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CAPITULO II 

El concepto de Integración Regional 
 

Malamud (2011, p.219-220), señala que el Estado contemporáneo está sujeto a 

dos tipos de tensiones: de fragmentación y de integración. Las primeras tienen 

causas fundamentalmente políticas y se relacionan con el resurgimiento de los 

nacionalismos subestatales; las segundas reconocen motivaciones principalmente 

económicas vinculadas con el proceso de globalización, primero en Europa y 

luego en otras regiones del mundo, algunos Estados han elaborado una respuesta 

para hacer frente al cambio de escala generado por la creciente integración de los 

mercados mundiales: la integración regional.  

 

Ésta puede entenderse como un intento de reconstruir las erosionadas fronteras 

nacionales a un nivel más elevado. Por lo tanto, cabe interpretarla como una 

maniobra proteccionista por parte de los Estados que no pueden garantizar por sí 

mismos sus intereses y objetivos, y procuran hacerlo en conjunto con otros.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, hay quienes argumentan que las regiones 

devendrán nuevos Estados a la manera en que federaciones actuales, como Suiza 

y Estados Unidos, surgieron de la unión voluntaria de unidades políticas 

preexistentes. Otros, en cambio, sostienen que los bloques regionales estarán 

siempre subordinados a sus Estados miembros y no los substituirán. 

 

La integración regional puede definirse como un proceso por el cual los Estados 

nacionales “se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, 

de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que 

adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” 

 
Por otra parte es importante resaltar que debido al surgimiento de potencias 

emergentes en el globo esto ha impactado en la integración de países 
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latinoamericanos tal y como lo manifiesta Damalgro y Lopez (2011) “La integración 

es un factor determinante como instrumento de influencia internacional para 

pertenecer a la categoría de potencia emergente. 

 

Los países emergentes deben poseer: cierto tamaño de población, territorio y 

recursos naturales como capacidad militar y económica, una diplomacia y política 

exterior eficaces que sean capaces de proyectar poder, una percepción amplia 

junto con el reconocimiento del estatus de poder por parte de terceros países, 

además que sin duda alguna deben contribuir de manera significativa al sistema 

internacional. Todos los factores mencionados llevan a la creación de lo que hoy 

se denomina como Nuevo Orden Económico Internacional.” 

 

Es de aclarar que los países pertenecientes al trapecio amazónico tienen la 

necesidad de buscar medidas equilibradas y a largo plazo que garanticen la 

sostenibilidad de un progreso futuro y así como la posibilidad de crecer como 

colectividades transformadoras en la región Amazónica, conllevando con esto a un 

vínculo estrechante y con lazos cada más fuertes de la población para garantizar 

de forma armónica su crecimiento, equidad y el bienestar. 
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CAPITULO III 

La integración regional en la zona del trapecio amazónico entre los países 
Colombia-Brasil y Perú en el trapecio amazónico a través de la cuenca del río 

Amazonas. 
 

Las relaciones fronterizas entre Colombia, Brasil y Perú son históricamente desde 

la época republicana,  y en consecuencia durante  y después de la conformación 

como naciones soberanas, han pasado por épocas de intransigencia y tensiones 

de carácter políticos, militares, basados en la protección de su soberanía y 

conflictos de carácter territorial, los cuales han sido mediados en su mayoría por 

vías diplomáticas mediante el diálogo y la negociación directa, por lo que han 

prevalecido los vínculos de cooperación y más aún cuando se trata de zonas tan 

alejadas como el trapecio amazónico en donde los tres países de la zona se 

necesitan los unos a los otros. 

La existencia del Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación sobre la 

cuenca del Rio Amazonas que contempla para el territorio tripartita, se encuentra 

en la Ley 20 del 22 de enero de 1981 Tratado de Cooperación amazónica entre la 

Republica de Colombia y la República del Perú. 

Por otra parte existe la ley 106 Diciembre 10 de 1985 acuerdo de cooperación 

amazónica entre la Republica de Colombia y la República Federativa del Brasil. 

Los tratados anteriores ratifican lo acordado  entre Colombia y Brasil  mediante el 

Tratado Vásquez Cobo-Martins de 1907 y por el Tratado Ortiz-Mangabeira 

de1928, así como el Tratado Salomón-Lozano o Tratado de límites firmado el 24 

de marzo de 1922 entre Colombia y Perú. 

A pesar de la importancia de las zonas de frontera desde el ámbito económico, 

territorial, cultural y social, la región fronteriza del trapecio amazónico se ha 

conservado lejana de los bienes y servicios internos, lo que conlleva a un estado 

de escasez e imposibilidad de acceso a un desarrollo económico y social eficaz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1922


12 
 

La frontera con el Brasil, se estipuló por medio de los Tratados Vásquez Cobo-

Martins del 24 de Abril de 1907 y García Ortiz-Mangabeira del 15 de Noviembre de 

1928 con una longitud de 1.645 km, desde la isla de San José hasta la 

desembocadura de la quebrada San Antonio, en el río Amazonas. 

De la misma forma la frontera con el Perú, fue concertado a través del Tratado 

Lozano-Salomón del 24 de Marzo de 1922, con una longitud de 1.626 km, desde 

la quebrada San Antonio hasta la desembocadura del río Güepí en el río 

Putumayo. 

El tratado de frontera entre el Perú y Brasil ha sido fijada por dos tratados, la 

convención fluvial “Herrera-Da Ponte” de 1851 y el “Tratado Velarde-Río Branco” 

de 1909. De la confluencia del Yavarí con el Amazonas el límite internacional 

sigue por el curso del Yavarí hasta su naciente, de allí por el divisorio de las aguas 

o divorium aquarium Ucayali-Yurúa hasta el paralelo de la Boca del Breu que 

remonta hasta su naciente y después  por el divisor de las aguas entre el Envira y 

el Purús (por el Curanja) y por este mismo divisor hasta la naciente del Santa 

Rosa; sigue por el lecho de éste hasta su confluencia con el  Chambuyaco, y por 

el Chambuyaco hasta su naciente; de allí toma el  meridiano de la naciente del 

Chambuyaco hasta que esta línea se corta con el paralelo 11º S. y de este punto 

por una recta a la naciente del río Acre; y por fin por el Acre hasta su confluencia 

con el Yaverija. 

Estos convenios buscaban de cierta forma la delimitación del trapecio amazónico, 

lo cual se llevó a cabal manera y por otro lado se orientaban a  estrechar los lazos 

de amistad y camaradería en la región, pero como es vislumbrado desde el mismo 

proceso histórico de la región, no hay una intervención que sea de forma 

permanente a nivel estatal que conlleve al desarrollo,  por el contrario el efecto 

que produce este alejamiento o falta de interés por los gobiernos centrales,  

genera que las comunidades se compenetren  desde el ámbito  cultural, social y 
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económico, para que de esta manera pueda satisfacer las necesidades que los 

gobiernos centrales de ambas naciones no alcanzan a suplir. 

Debido a la ausencia de vías de comunicación terrestre hace que el único 

transporte hacia los centros políticos sea por vía área y hacia el interior de la 

región por vía fluvial, lo que ha llevado a afirmar que el trapecio amazónico tiene 

un carácter insular; en sus inicios el trapecio colombiano hizo parte de la entonces 

llamada región del Caquetá, luego de comisaria en la década de 1930, después de 

intendencia en 1950 y finalmente del departamento Amazonas desde 1991, los 

primeros en ocupar este territorio fueron las diferentes comunidades indígenas 

propias de la región y gracias a sus migraciones fueron ocupado el lugar. 

Además de la población indígena presente en la región se observa presencia de 

blancos quienes fueron agentes representantes del Estado, los mestizos o colonos 

de origen local, del interior del país y de otros territorios  Amazónicos o de otros 

países y que son fruto de una triple migración, es por eso que los habitantes de las 

tres orillas de este ámbito trinacional, no tienen límites marcados ni control de los 

desplazamientos y más bien han generado una complementariedad espontanea 

en actividades económicas y sociales, compartiendo la música, el baile los 

deportes propios de la cultura ribereña de esta zona del país. 

Es significativa la importancia que tiene el concepto de frontera, entendiéndose  

como: 

Bravo (2006), “Las fronteras no son simplemente una línea de separación o 
de unión de los pueblos que encierran, sino también el elemento que 
determina el área territorial exacta de un Estado, su base física. Hay 2 
acepciones esenciales del término: frontera-línea (geométrica) y frontera-
zona (territorial y geográfica); la primera como línea de separación, de 
tensión y conflicto, línea inviolable y definitiva, y la segunda como zona de 
convergencia, de relación y de cooperación”.   

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que las fronteras no deberían  

apreciarse  como un concepto simplista de línea divisoria o un límite entre las 
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regiones, ya que los individuos  ligados a esas zonas especiales se adaptan a la 

realidad de la misma, experimentando una interacción de importantes vínculos 

sociales, culturales, políticos e incluso familiares.  

DIRECTRICES Y DILEMAS NORMATIVOS DE LA INTEGRACIÓN 

La Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras establece un tratamiento especial a las 

zonas fronterizas y define  conceptualmente  las Zonas de Integración Fronteriza 

(ZIF), como:  

 “…Son aquellas áreas de los departamentos fronterizos cuyas 

características geográficas, ambientales, culturales y/o económicas, 

aconsejen la planeación conjunta de las autoridades fronterizas, en las que 

de común acuerdo con el país vecino se adelantarán las acciones que 

convengan para promover su desarrollo y fortalecer el intercambio bilateral 

e internacional1. Esta última recoge el compromiso expresado en la 

Decisión 501 de agosto de 2001 por la Comunidad Andina de poner en 

marcha lo más pronto posible las ZIF.” 

La zona de frontera tripartita debe adoptarse en un marco global,  entendiéndose 

como una zona multicultural, basándose en el concepto de  “Uno de los más 

grandes desafíos a los que tendrán que enfrentarse los líderes a lo largo de este 

siglo es la multiculturalidad. La tecnología y los transportes modernos están 

cambiando rápidamente el mundo, y el concepto de la aldea global nunca ha sido 

más real.  Por todo ello, “el mundo se encuentra en una encrucijada crítica. 

(Hidalgo V, 2008; pág. 78) 

 

Refuerza el concepto de frontera multicultural, la afirmación de Grisales (2005), en 

el sentido de que: 

La zona tripartita colombo-brasilero-peruano en ese marco, una frontera 

multicultural como ésta, administrada por tres países, parece más visible, 

porque al mismo tiempo que es necesario adecuarla para enfrentar los retos 
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económicos que se avizoran, también deberán ser garantizados los 

derechos de sus moradores, producir resultados en el nuevo esquema de 

seguridad mundial y regional, a través de la neutralización del delito ideado 

y confeccionado de manera transnacional. 

 

En los artículos 1° de la Constitución Política  de Colombia de 1991 (CPC), artículo 

4° de la Constitución de la República  Federal del Brasil (CPRFB) de 1988 y Titulo 

2° Capitulo II de la Constitución Política del Perú (CPP), se declaró buscar la 

integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, 

con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. 

 

El concepto “integración fronteriza” 

Definido en el documento “La Integración Fronteriza en el Marco del Proceso de 

Integración de América Latina y El Caribe” (SELA 2012), expresa que la 

integración fronteriza es: 

El proceso convenido por dos o más Estados en sus territorios fronterizos 

colindantes a través de acuerdos o tratados específicos, que tiene por objeto 

propiciar su desarrollo sobre la base del aprovechamiento conjunto y 

complementario de sus potencialidades, recursos y afinidades, así como de 

costos y beneficios compartidos, proceso que generalmente constituye un 

componente central del progreso y fortalecimiento de la relación bilateral en 

su conjunto.  

Teniendo en cuenta el análisis que realiza la Sociedad Geográfica de Colombia, 

se obtiene que la Constitución Política Colombiana en su Artículo 2891, viabiliza a 

los departamentos y municipios, ubicados en las zonas de frontera, a crear 

programas de cooperación e integración con las entidades territoriales similares de 
                                                             
1 Artículo 289 Constitución Política de Colombia: Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en 
zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad  territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas 
de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la 
preservación del ambiente. 
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los otros Estados vecinos y de esta manera fomentar el desarrollo de la 

comunidad, la prestación de servicios públicos, el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

Lo mencionado anteriormente seria superficial si no contara con la base sólida de 

Ley 191 de 1995 conocida también como la ley de fronteras, esta da la potestad y 

atribuciones a los gobernadores, así como a los alcaldes de los departamentos y 

municipios fronterizos, que se encuentren previamente autorizados por las 

diferentes asambleas departamentales y concejos municipales para celebrar 

convenios con sus contrapartes es decir (entidades territoriales del mismo nivel) 

entre los países vecinos. Los componentes sobre los cuales se pueden celebrar 

estos acuerdos fronterizos son: el desarrollo comunitario, la prestación de 

servicios públicos, la preservación  y conservación del ambiente. 

Para dar la celeridad a los procesos de conformación de la integración multilateral 

en la zona del trapecio amazónico, es preciso que los entes territoriales del Estado 

en cada país que integran esa zona, se reúnan con sus pares en los países 

vecinos y de esta manera trazar el rumbo de los proyectos que sean de beneficio 

mutuo  y multilateral para las comunidades fronterizas. 

Hemos evidenciado como a través de los años los lazos de intercambio en esta 

zona de la región amazónica como lo es el trapecio, no solo vincula a estas 

comunidades a nivel económico y social, también implica la parte de la seguridad, 

más aun cuando esta selvática región inhóspita en algunas de sus partes, yace 

bajo el dominio de algunos grupos ilegales, que usan el rio como medio de 

transporte de materiales contaminantes para producir drogas, o para el tráfico 

ilegal de especies animales, incluso para la trata de blancas específicamente con 

mujeres indígenas, quienes buscan la forma de salir de aquellos lugares de difícil 

acceso y tener una mejor calidad de vida. 
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PROYECTOS Y CONCEPTOS CAMINO HACIA LA INTEGRACION 

Esta zona del Amazonas recibió un impulso sustancial y de manera especial 

articulada y avalada a partir de dos directrices de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN): para lo cual a partir de la decisión número 459 crea  las políticas 

comunitarias de integración y desarrollo fronterizo, así mismo la decisión número 

501, la cual trata sobre la creación de Zonas de Integración Fronteriza. 

 

Por tanto, es de suma importancia las identidades culturales en regiones 

fronterizas contiguas, tal y como el caso de las poblaciones del trapecio 

amazónico (Colombia, Brasil y Perú), quienes comparten mutuamente la 

comunicación a través del río Amazonas y es por esta arteria fluvial donde se 

propicia un ambiente de entendimiento, intercambio y vinculación en tiempo real 

de las comunidades; pero también en una alta escala se da un tipo de relaciones 

no formales de carácter ilegal y afectan directamente la seguridad de las 

poblaciones, entre ellas encontramos  el contrabando, la migración ilegal, tráfico 

de armas y narcotráfico, mencionando solo las principales. En esta zona del 

trapecio amazónico se presenta deficiencia de políticas gubernamentales lo cual 

de cierta forma facilita el desarrollo de actividades ilícitas, deteriorando con esto 

los lazos de integración fronteriza. 

De la misma forma, se han creados varios mecanismos o mesas de trabajo con el 

fin de abarcar este tema de importancia como lo es la integración, una de las 

cuales es evidenciada con la creación de la Comisión de Vecindad e Integración 

Colombo-Brasilera, la cual fue creada en 1994 y está compuesta por dos 

subcomisiones: la primera de asuntos fronterizos y la segunda de asuntos 

comerciales y económicos, esta comisión surgió con el interés de analizar los 

problemas de integración en la zona de frontera, tales como los de infraestructura, 

salud, medio ambiente, comercio, asuntos indígenas y minas y energía.  
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Como se manifestó anteriormente ,el Amazonas es el eje central de la integración 

fundamentado en factores como los económicos, sociales, culturales y de 

seguridad, esto debido a los diferentes acuerdos que se han adelantado, en 

especial a través del ALCA (idea que no prosperó) y de la CAN, impactando de 

forma positiva la frontera tri-nacional, de acuerdo a esto será atravesada por 

proyectos estratégicos como el del corredor multimodal entre Belem de Pará, en 

Brasil, y Tumaco, en Colombia, que pasará bordeando el territorio colombiano y 

peruano, en una zona altamente sensible desde el punto de vista político, militar, 

ecológico y multicultural, iniciativa que a la fecha nunca prospero. 

 

Este proyecto impactaría hipotéticamente el norte del trapecio amazónico, de 

acuerdo al nuevo proyecto estratégico del mundo este se anuncia en una guerra 

de competitividades y de diferentes bloques económicos, sin embargo plantea que 

se encuentra atrapado en unos mínimos éticos irrenunciables y de alta 

importancia: como lo es el derecho de las minorías y la absoluta obligatoriedad del 

desarrollo sostenible donde la gran región selvática juega un papel sumamente 

vital ya que es percibida como importante para la vida de la humanidad, por las 

condiciones naturales propios del territorio. 

 

En este orden de ideas, el ex canciller Guillermo Fernández de Soto resalta que: 

La frontera debe ser concebida, desde una perspectiva de integración y 
desarrollo, más que como un espacio territorial preciso. Por lo tanto, debe 
ser definida como parte integral de un proceso caracterizado por la intensa 
relación y la interdependencia en las diversas manifestaciones de la vida 
en sociedad que establecen entre sí grupos humanos que habitan próximos 
unos de otros, pero que pertenecen a dos jurisdicciones nacionales (….) la 
frontera es entonces, un espacio de actuación compartida y por lo tanto 
evidencia la cotidianidad de las interacciones entre los actores sociales y 
económicos. (Citado en Jaiquel, 2005) 

En el eje fronterizo de Colombia, Brasil y Perú con sus poblaciones conexas 

Leticia, Tabatinga y Santa Rosa, ha sido notoria la ausencia de una 
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implementación de enfoque regional en los procesos de integración nacional y es 

una de las regiones fronterizas marginadas de los procesos de desarrollo 

económico de la nación a nivel de los tres (3) países, por lo que existe  debilidad y  

desbalance institucional sobre esta zona, así mismo son considerados como zona 

de menor desarrollo comercial, encontramos del lado Peruano municipios con 

mayores niveles de desarrollo, es el caso de Iquitos-Perú, el cual es la capital del 

Estado Amazonas Peruano al punto de tener rutas de buques tipo mercantes que 

hacen travesía por el amazonas siendo Manaos, Tabatinga en el Brasil y Leticia 

en Colombia los puertos principales de arribo, situación contraria sucede en Leticia 

y Tabatinga. De acuerdo a la ubicación geográfica de los tres países, los cuales se 

encuentran bastante apartados de las ciudades capitales y desarrolladas, siendo 

los únicos medios de transporte el fluvial y aéreo, comprende unos sobrecostos 

tanto en el combustible como en los artículos, electrodomésticos y demás 

productos. Pese a ser Brasil uno de los países con mayor producción económica 

en el mundo, la ciudad de Tabatinga se encuentra con deficiencias en diferentes 

aspectos por la apatía de los entes gubernamentales, sus pocas oportunidades 

laborales y sus tierras poco fértiles impide el desarrollo agrícola a gran escala. 

Los asentamientos fronterizos colombianos son de nivel medio en población, 

según estadísticas del DANE, el casco urbano la ciudad de Leticia  tiene 32.450 

habitantes, y la población de Puerto Nariño  es de 6.816 habitantes, (Censo 2005), 

por otra parte hay una baja presencia institucional y se encuentran desligados 

físicamente del interior; por tanto, su única dependencia es a través de la 

movilización y los intercambios comerciales que hacen con los municipios 

fronterizos del trapecio amazónico y sus corregimientos por vía fluvial. 

De acuerdo con los datos suministrados (Tabla No. 1) por la regional de la 

Dirección General Marítima, Capitanía de Puerto de Leticia, el tránsito de 

personas (pasajeros) y carga por vía fluvial entre los puertos objeto de estudio, es 

de manera fluida y constante. 
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Presentándose de acuerdo a la tabla No 1,  mayor movimiento de carga entre las 

rutas Leticia-Santa Rosa y viceversa, siendo en menor cantidad entre Tabatinga – 

Leticia y Viceversa, de la misma forma se nota flujo de pasajeros entre los puertos 

evidenciándose con mayor cantidades en la ruta Leticia-Santa Rosa y viceversa, y 

en menor cantidad en la ruta Leticia-Tabatinga y viceversa, por lo cual de cierta 

manera siendo la ruta más utilizada por habitantes de la cuenca del río Amazonas 

Leticia-Santa Rosa y viceversa con 80.204 personas transportadas entre los años 

2005 a 2013, siendo el año 2013 en el que se transportó el mayor número de 

pasajeros con 16.800 entre los puertos ya citados; sin embargo dentro de este 

estudio no se contempla el movimiento de pasajeros vía terrestre siendo por 

motivos obvios más constante entre Leticia-Tabatinga y viceversa. 

Por otra parte, es de resaltar el movimiento de carga entre los puertos del trapecio 

amazónico, en donde los flujos de carga por vía fluvial son más constantes entre 

las rutas Leticia-Santa Rosa y viceversa, en donde se demuestra que el año 2010 

fue el año de más cruce del comercio en este sentido con 1.078.300 toneladas de 

carga entre los puertos. 

Así mismo, entre los puertos de Leticia-Tabatinga y viceversa se observa que el 

año 2011 fue el punto de más cruce del comercio con 96.376 toneladas; a lo cual 

entre los años 2005 y 2013 se transportó carga en el trapecio amazónico por 

1.659.169 Toneladas, siendo un valor representativo en esta zona del país tan 

distante de las grandes capitales.    
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CARGA 
TONELADAS PASAJEROS CARGA 

TONELADAS PASAJEROS

2005 5.709                    4.500                     14.660                  3.660                           
2006 7.915                    6.000                     14.338                  2.589                           
2007 8.260                    5.600                     15.153                  6.260                           
2008 8.525                    3.620                     33.577                  11.427                         
2009 10.960                  4.311                     31.787                  10.835                         
2010 13.448                  5.692                     1.078.300            11.685                         
2011 96.376                  3.965                     37.010                  15.748                         
2012 10.000                  4.600                     40.095                  1.200                           
2013 86.892                  9.500                     146.164               16.800                         

TOTAL 248.085               47.788                   1.411.084            80.204                         

AÑO
LETICIA-TABATINGA LETICIA-SANTA ROSA

Tránsito de pasajeros y Carga entre Leticia-Tabatinga y 
Santa Rosa Puertos Limitrofes del trapecio Amazonico

Tabla 1. Tránsito de Carga y Pasajeros (Fuente: DIMAR-CP16) 

Hay varios factores determinantes que influyen en la movilidad de los pasajeros, 

entre estos los fines de semana las personas que hacen el mercado en las 

diferentes ciudades dependiendo de la oferta del momento, de la misma forma 

resalta los pasajeros que en plan de turistas realizan las travesías de acuerdo a 

los diferentes paquetes turísticos que ofertan las diferentes agencias; de igual 

manera los elementos que hacen parte de las cargas que ingresan entre los 

puertos, las que más resaltan e ingresan de forma recurrente al puerto son: 

Víveres y Verduras, cemento, materiales de construcción, cilindros de gas, 

cervezas, vehículos tal como se muestra en la Tabla No 1. 
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Viveres  y 
Verduras

Cemento  
Gris

M ateriales  de  
C o nstrucc ion

C ilindros  
de  Gas C ervezas Vehiculos

Viveres  y 
Verduras

C ement o  
Gris

M at eria les  de 
C onst rucc io n

C ilindros  de 
Gas Cervezas Vehiculo s

2005 1.500     1.250      850                 859          450          800            2.900           2.450        2.314             1.892         2.450        2.654       
2006 2.500     1.254      2.000             1.256      850          55              2.900           2.500        2.350             1.952         2.186        2.450       
2007 2.450     2.580      300                 200          258          2.472        2.930           2.600        2.450             2.000         2.200        2.973       
2008 1.600     3.500      600                 789          2.000       36              8.520           5.850        5.851             4.523         4.820        4.013       
2009 1.750     2.000      2.000             1.270      3.500       440            8.622           6.521        7.521             4.622         2.685        1.816       
2010 2.400     2.218      2.250             2.000      3.600       980            389.686      272.444   242.987        33.654      120.784    18.745     
2011 26.890   12.582    12.252           12.580    9.820       20.252      20.321         3.608        4.379             1.586         3.658        3.458       
2012 1.262     1.582      1.575             1.520      2.500       1.561        24.897         3.785        4.521             1.785         4.566        541           
2013 19.497   12.000    34.561           8.950      3.992       7.892        48.235         29.874      28.974           3.467         15.245      20.369     

TOTAL 59.849   38.966    56.388           29.424    26.970    34.488      509.011      329.632   301.347        55.481      158.594    57.019     

AÑO

Puerto Procedencia: Tabatinga- Brasil Puerto Procedencia: Santa Rosa-Peru
TRANSITO CARGA (TONELADAS) A LETICIA DE PROCEDENCIA EXTRAJERA

 
Tabla 2. Tránsito de Carga discriminada (Fuente: DIMAR-CP16) 

 

Visualizando la información  de las Tablas No 1 y 2 se puede determinar  que los 

lazos comerciales son amplios, llegando incluso a crear una interdependencia 

desde el ámbito fronterizo, aplicando  la teoría de la interdependencia que en 

términos simples es definida como: 

 “Un estado de dependencia mutua que hace referencia a situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre los países o entre los actores 

de diferentes países” (Roberth Keohane y Joseph Nye, citado en J. López, 

2004, p. 175) 

Leticia, Tabatinga y Santa Rosa, tienen una estrecha relación multilateral e 

integradora siendo a su vez sensibles el uno del otro, ya que lo que pueda suceder 

en cualquiera de las poblaciones, impacta con consecuencias y efectos en el otro, 

esta situación se puede visualizar claramente en la relaciones entre las ciudades 

fronterizas que se encuentran sobre la cuenca del río Amazonas, ya que poseen 

particularidades inocultables de dependencia existiendo una dinámica comercial, 

social, cultural y de seguridad pudiendo incluso a llegar al político de manera 

permanente, desde el punto de vista social se caracteriza por la afluencia 

migratoria y cultural, resalta una clara identidad en aspectos etnográficos y un 
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nivel de comprensión entre los moradores del lugar que los conlleva a poseer  un 

claro aspecto de su realidad y del entorno que les son habitual. 

 
Tabla 3. Cámara de comercio del Amazonas 

 

En ese sentido la integración en el trapecio amazónico, se compone como la 

forma más adecuada para que los diferentes actores sociales, en este caso las 

comunidades fronterizas puedan suplir sus necesidades como región, debido a 

esa coexistencia y  a la interrelación de los pobladores de la zona se han creado 

unos lazos asociativos enérgicos, en el que puede manifestarse problemas de 

cualquier índole al interior de cada país pero esto no afecta el comercio y el 

movimiento migratorio de personas. 
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Se puede afirmar que en la zona del trapecio amazónico hay una región fronteriza, 

caracterizada y asociada a lo que define el SELA (2012) como “la existencia de 

fuertes vínculos entre sus habitantes; poseedora de un ingreso de redes sociales, 

comerciales y de servicios; la organización de las actividades regionales en torno 

a un centro (una ciudad de cada lado de la frontera) y la pertenencia y 

funcionalidad de cada parte nacional que la compone a un conjunto nacional 

mayor”, con esto facilita la exploración y consecución de componentes orientados 

a estimular una integración mayor, conllevando con esto a el control de los límites 

fronterizos adquiriendo con esto mayor importancia. 

Mendoza, (1997), afirma que  

Una expresión física y concreta de la integración y de la binacionalidad 

compartida hecha realidad, es la zona binacional de frontera. Su adopción 

significaría una práctica integracionista real y la voluntad de ejecutarla. La 

zona binacional de frontera se funda en conceptos vivenciales e 

integrativos, existe de hecho entre países y reclama ser reconocida de 

derecho. Es una franja territorial de anchura variable que sustituye y amplía 

el concepto de línea abstracta que caracteriza en parte el límite entre 

países. 

De acuerdo al enunciado anterior, es visible observar que en la zona limítrofe de 

las ciudades fronterizas de Colombia, Brasil y Perú sobre la cuenca del río 

Amazonas, puede existir una integración trinacional fronteriza que la lleva a la 

consolidación en aspectos económicos, sociales, culturales y de seguridad, ya que 

se evidencia la existencia de una relación de forma permanente, lo cual favorece 

la interdependencia entre las ciudades vinculadas, así como entre los habitantes 

de este territorio. 

Es de resaltar que la información contenida y mencionada en las líneas anteriores 

es con el fin de tener un marco de referencia frente al ensayo, por otra parte es 

claro que para el trapecio amazónico aplica dos conceptos de fronteras el real y el 
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metafórico, las cuales se enfocan el primero hacia el espacio real y el segundo al 

imaginario, hechos que traspasan la realidad política de las fronteras, ya que 

existe una arraigada identidad colectiva sobrepasando el concepto de fronteras 

inamovibles, en muchos países la frontera se determina por las barreras 

impuestas (el muro, la reja, la señalización) basados en una realidad jurídica 

construida sobre un hecho político, conllevando con esto a demarcar o restringir 

un espacio.  

Sin embargo las líneas que dividen los Estados generan territorios encontrados o 

separados, identidades que se superponen, se mezclan e inclusive, se 

reconfiguran, es por ello que la frontera física que se supone que es fija y absoluta 

se hace maleable permitiendo el paso, lo cual para el trapecio amazónico es una 

actividad rutinaria, en donde identificas que estas en otro país por el idioma o por 

el acento de las personas, no existe restricciones para el tránsito de personas es 

totalmente libre, las personas hacen sus compras en Leticia, en Tabatinga buscan 

esparcimiento en santa rosa, se encuentran las tres monedas de los respectivos 

países, como es el peso, el real y el sol, se manejan tablas específicas para el 

cambio de la moneda ( Exchange, troco), el fusionarse con esta dinámica genero 

de forma permanente un interacción entre los habitantes de los países, facilitando 

con el ello el desarrollo de las ciudades, creando alianzas para la explotación 

conjunta del turismo, que en estos momentos es una de las actividades 

predominantes en la zona, con estas actividades han generado el afianzamiento y 

la compenetración de los lazos de hermandad y buena vecindad en el trapecio. 
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CAPITULO IV 

Los Factores Integradores en la Frontera Colombia-Brasil-Perú en el trapecio 
amazónico sobre la cuenca del río Amazonas. 

 

De acuerdo con Gonzalez (2009), la integración regional es un proceso 

político, económico y social, - complejo, amplio, profundo y multifacético - 

mediante el cual los gobiernos de dos o más Estados, con la colaboración 

de otros actores sociales no gubernamentales, van incrementando 

gradualmente su cooperación económica y política, fomentando los 

intercambios entre sus sociedades y, al propio tiempo, van cediendo 

gradual y voluntariamente sus atribuciones soberanas y de acción 

autónoma a un nivel supranacional de gobernanza y acción social, con el 

objetivo de cohesionar y, finalmente, unificar sus sistemas económicos, 

sociales, culturales y sus mecanismos de defensa y seguridad, sin perder 

por ello su identidad nacional propia. 

 

Es claro que las ciudades fronterizas pertenecientes al trapecio amazónico 

ubicadas sobre la cuenca del río Amazonas, de ninguna forma pueden existir de 

manera aislada, por la misma particularidad del espacio de geo localización deben 

complementarse entre sí y llegando al punto de que si se presentan diferencias 

entre las partes (países), estas sean reconocidas y solucionadas dentro de los 

parámetros que haya lugar, porque esto permite la integración y el fortalecimiento 

de los procesos de planificación del desarrollo integral sostenible. Así mismo la 

especial dinámica fronteriza permite y cimenta la importancia de esta región, en 

donde se pretende la existencia de un equilibrio entre el poder estatal y el local 

como engranaje fundamental del desarrollo integral y sostenible en la región. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las regiones de frontera se 

encuentran expuestas a un sin número de fenómenos decisivos que cada país 

adopta a su nivel de forma interna en materia política, económica y de seguridad, 
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por ende se presenta una repercusión en las diferentes comunidades que hacen 

parte de ellas, por otra parte este tipo de fenómeno por los lazos que se llevan en 

la frontera logran establecer proyectos de forma mancomunada, canalizándolos 

hacia la  integración y desarrollo fronterizo de manera trinacional. 

Uno de los ejemplos más notorios de integración tri-fronteriza y que está ligado al 

tema de estudio, es el que se adelanta en el caso de la interconexión eléctrica 

entre Leticia-Colombia y Santa Rosa-Perú, así como Leticia-Colombia y 

Tabatinga-Brasil, las cuales surgieron como la necesidad de mantener con este 

servicio público de manera continua a estas dos ciudades que carecían de este 

importante servicio, por lo anterior es evidente mediante las diferentes mesas de 

trabajo como lo es el Foro Internacional “servicio Público  de Electricidad en la 

Amazonia” Perú-Colombia, de igual forma visible en el Plan modelo para el 

Desarrollo Integrado del Eje Tabatinga-Apaporis, el cual tiene un plan mucho más 

ambicioso y es el de lograr mayor cobertura extendiéndose hacia afuera del 

trapecio amazónico, ambas rutas de acción se enmarcan dentro de los acuerdos 

de Cooperación Amazónica vigente entre los países del frontera tripartita así las 

cosas en ese marco, una frontera divergente y multicultural como ésta, que es 

administrada por tres países parece más visible. 

 

Es por ello que al tiempo que se presenta este tipo de proyectos también surge la 

necesidad de adecuar el trapecio y prepararla para enfrentar los retos económicos 

que se avizoran, al mismo tiempo deberán ser garantizados los derechos de sus 

moradores, producir y adecuar resultados en el nuevo esquema de seguridad 

mundial y regional, a través de la neutralización del delito ideado y confeccionado 

de manera transnacional. 

 

Para que se dé por cumplido, se requiere la correcta armonización legal 

trinacional, también se requiere de una planificación que implique a los niveles 

centrales de los tres Estados y  a sus niveles fronterizos.   
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PROYECTO INTEGRADOR CONTEMPLANDO EL TRAPECIO 

Así las cosas y tal como se expone en ese sentido, la Comunidad Andina (CAN), 

el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica, serán escenarios vitales en donde tendrán papeles que 

pueden resaltar en la organización y proyección conjunta al interior de una Zona 

de Integración Fronteriza trinacional. 

 
Fuente: Corredor Intermodal Tumaco - Puerto Asís - Belem do Pará 
 

Colombia dentro del marco de la apertura mercados y en armonía con el nuevo 

orden económico con la TLCs, además de ser una actividad económica importante 

para el país, también se afianza como una estrategia a nivel geopolítico, siendo un 

factor de consolidación en lo político y lo militar. 
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FACTORES INTEGRADORES ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE 
SEGURIDAD 

El trapecio amazónico es caracterizado por sus lazos de continua interacciones 

entre las ciudades por lo cual vincula a los ciudadanos en acciones integradoras 

con lo cual buscan el desarrollo mutuo de las ciudades, en algunas ocasiones 

existen tratados que buscan unificar los conceptos para el desarrollo de ciertas 

actividades, la que tiene mayor relevancia es en cuento  a factores de seguridad, 

en las otras solo operan de forma natural o iusnaturalismo más evidente en las 

transacciones de los factores económicos, sociales y culturales. 

ECONOMICO: 

El trapecio amazónico es una zona de gran actividad comercial y turística situación 

que demuestra en las tres naciones su semejanzas, su economía se desarrolla de 

forma equitativa en el área, vista comparten y disfrutan de los mismos turistas ya 

que los paquetes turísticos involucran a los tres países, siendo el turismo de 

naturaleza, asociado a contar con el río Amazonas y su selva, los cuales están 

catalogados como “Atractivos Únicos”, es decir que un turista vendría a la región 

solamente por conocerlos (diferente a los denominados “atractivos 

complementarios”), pero también, las comunidades indígenas que representan 

formas de vida ancestrales cargadas de sabiduría. Esto, sumado a una capacidad 

creciente de prestadores y oferta turística, ha venido dinamizando desde el sector 

privado, un crecimiento altamente significativo de éste sector en los últimos años. 

De la misma forma se dedican a la pesca y al comercio de todo tipo de 

mercancías legales que son la base de la economía del trapecio, comparten la 

moneda de los 3 países el Peso, Real y Sol. 

Por otra parte una actividad que mas resalta en la economía de la triple frontera se 

basa principalmente en la explotación y exportación de recursos forestales que 

ofrecen una gran variedad en maderas, así como la agricultura de subsistencia, 
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cuyos principales cultivos son el arroz manual, maíz tradicional, yuca, cacao, y 

plátano, la pesca constituye un importante sector por la existencia de numerosos 

ríos, quebradas y caños, el sector pesquero en el trapecio Amazónico se 

circunscribe a una actividad de compra y venta. Los comerciantes de pescado a 

través de la historia han manejado un sistema que le permite una amplia cobertura 

que tiene que ver con los diferentes actores sociales que se benefician de la 

actividad, estos van desde el indígena que explota la pesca como medio de 

subsistencia, hasta quien la practica como una actividad económica que le genera 

ingresos. 

SOCIALES: 

El factor social siempre ha sido estrecho y máxime cuando existe la facilidad de 

cruzar las fronteras puesto que no existe restricciones algunas, esto facilita la 

interacción de los locales generando integración fronteriza entre las personas, en 

donde la barrera del idioma pierde validez  ya que gracias a la continua interacción 

es fácil el entendimiento entre vecinos, su continua aplicación conduce a un 

proceso transfronterizo,  generando con esto una nueva forma de organización en 

donde la aplicación de la espacialidad responde al entorno local, esto quiere decir 

que las restricciones que se observan en cualquier frontera del mundo, en la zona 

del trapecio amazónico es superflua son manejables y flexibles siempre y cuando 

no atenten contra la seguridad del país vecino, es fácil ver personas del Brasil 

viviendo en Leticia y viceversa o en el Perú, esto hace parte del diario transcurrir 

de la zona, la aplicación de la ley 191 de 1995 o ley de fronteras, generó 

condiciones que propician una reciprocidad en los procesos sociales en las zonas 

de los países que comparten una frontera común. En el caso especifico de la 

educación, existe la presencia de espacios para que los estudiantes de estos 

países Brasil y Perú puedan realizar estudios en colegios de sus países vecinos 

Leticia o viceversa; de igual manera en el campo de la salud. La ventaja de tener 

una zona de frontera donde no hay presencia del  conflicto armado, crea un clima 

favorable para el desarrollo de relaciones fluidas, determinadas en el respeto de la 
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soberanía y la libre autodeterminación de las políticas que corresponde a cada 

país, buscando la complementariedad con las políticas de los vecinos sin afectar a 

los actores políticos locales. Es de resaltar en el caso de la frontera con el 

municipio brasilero de Tabatinga, la denominada avenida Internacional atraviesa, 

sin interrupción, el territorio colombiano y brasilero. Esta avenida es llamada por 

los vecinos de Brasil como la “Avenida da Amizade” en español “avenida de la 

amistad” 

 

CULTURALES: 

En el factor cultural los rasgos tradicionales no se pierden son vinculantes ya que 

la etnia indígena dominante en el trapecio es la Ticuna y esta diseminada en toda 

la zona, permitiendo con esto la tradición oral e inmaterial de las comunidades 

indígenas, así mismo los lazos culturales son compartidos con los colonos, la 

música, la expresión escrita y artística, los mitos y leyendas, son adoptados como 

propios respetando y resaltando su importancia dentro del crecimiento de la zona, 

de la misma forma por el principio básico de la conservación de las tradiciones 

indígenas, estas son vinculantes en las triple frontera, ya que los países han 

buscado la protección y permanecía de las costumbres de la zona, así mismo son 

motivadas por diferentes entidades estatales como el Banco de la República 

Leticia, la FUNAI Fundação Nacional do Índio Tabatinga y Asociación Interétnica 

de Desarrollo de la Selva Peruana. 

 

Es de resaltar que las dinámicas de la colonización han obligado a los pueblos 

indígenas de esta zona a compartir con los colonos y más aun a estudiar en las 

mismas aulas de clases desde niños, esto hace aun mayor vinculo en la frontera 

toda vez que desde la niñez se comparten experiencias y tradiciones mitos 

indígenas, siendo el diario vivir de los años escolares de toda la población 

tripartita. 
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De la misma manera en esta zona del país se realiza los tradiciones juegos 

indígenas del trapecio amazónico, en donde participa cada país, en las diferentes 

modalidades, entre la más representativa la de canotaje sobre el rio amazonas,  

natación, arco tradicional y la cerbatana, dentro de estas actividades también se 

invitan a los colonos hacer parte de ella, fiel muestra del compromiso de los 

pueblos a trabajar en pro de la armonía del trapecio amazónico; otros 

determinantes de la interacción cultural es la asociada con la gastronomía propia 

del trapecio en donde se mezcla la comida Brasilera, Colombiana y Peruana, 

dando función a platos exquisitos y únicos de la región. 

SEGURIDAD: 

Dentro de los tratados de seguridad multilateral ha implementado diferentes 

medidas para contrarrestar aquellos grupos ilegales que atentan contra el normal 

desarrollo de la vida en la región.  

Estas acciones gracias a los acuerdos en materia de seguridad ha logrado ejercer 

acciones conjuntas entre las autoridad de la región como lo son las Fuerzas 

Militares y de Policía de los tres países, que se integran con el fin de buscar 

soluciones contundentes y de impacto, para lo cual existen diferentes acuerdos 

que buscan facilitar el actuar de las autoridades en la zona de frontera. 

Es de resaltar que dentro de los factores integradores y determinantes del trapecio 

amazónico, es el que se conforma alrededor de la protección de la biodiversidad 

que caracteriza a la región del amazonas de los tres países, al igual que el 

compartir un mismo espacio geográfico, lo cual ayuda a converger y fusionar la 

cultura y los lazos de hermandad entre los países del trapecio, lo cual es 

manifestado anualmente en la celebración de la confraternidad amazónica en 

donde se celebran esos lazos, mediante la cultura, el deporte, la gastronomía y 

otras actividades que buscan maximizar esa integración, mediante esta 

celebración es la clara muestra que los valores culturales son históricos y se 
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miden en una sola expresión y voluntad de los pueblos en mantener la unidad del 

trapecio. 

Con acciones como las mencionadas se busca la armonía en el trapecio con actos 

de buena vecindad y por ende el enfoque de la seguridad de estos pueblos 

amazónicos en todos los campos, concretamente a la protección de los recursos 

naturales y animales, la lucha contra las drogas y cultivos ilícitos, la lucha contra el 

contrabando de armas y la trata de personas, son temas de las diferentes agendas 

de seguridad multilaterales ya que lo que suceda en la región amazónica, afecta 

de forma directa al trapecio, con las agendas multilaterales de seguridad se busca 

contener crímenes que sucedan en un país y evitar que los agresores o agentes 

ilegales crucen las fronteras geográficas del trapecio y que estos queden libres de 

las acciones legales o jurisprudencia aplicable en materia de derecho penal o 

laboral a cada país. 
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CONCLUSIONES 
 

Es evidente que una vez visto todos los antecedentes que unen a esta región de 

manera conjunta, lazos de amistad permanente y en donde no solo implica el 

comercio como una forma de interacción, si no la existencia de escenarios en 

donde fluye los procesos multiculturales de alcance social, cultural y de seguridad, 

por lo cual comprender estos históricos lazos de integración es necesario 

identificar el espacio del trapecio como una sola región en donde existen dos 

lenguas hispanas y una portuguesa, el idioma no representa una limitante para 

esa interacción.  El entorno y la vida diaria gira alrededor de una selva, convergen 

alrededor de una arteria fluvial de importancia internacional, el río Amazonas uno 

de los más caudalosos del mundo y denominado por nuestros hermanos 

brasileros como el río mar. 

 

La sociedad sigue luchando por sus intereses que es la sostenibilidad a través del 

turismo, coadyuvando con esto al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida 

creciente que ha desarrollado la zona de frontera, enfocando más hacia el 

ecoturismo, ampliación de lugares para este tipo de actividades, así como la 

inversión por parte de importantes agencias turísticas del nivel nacional como 

Aviatur y el hotel Decamerón, a través de estas inversiones el estado ha puesto 

nuevamente sus ojos a este lugar tan apartado como lo es la frontera sur de 

Colombia, por otra parte los tratados y acuerdos de entendimiento han 

consolidado la visión de una integración medible y trazable en el tiempo entre los 

tres países que conforman el trapecio, buscando solución a los diferentes 

problemas como lo es la salud, el transporte y los servicios públicos por ende 

todos los esfuerzos se encuentran encaminados a buscar diferentes formas de 

integración.  

Es visible la problemática que atraviesa esta región tripartita tan rica en fauna y 

flora y que merece la especial atención de los gobiernos implicados con el ánimo 
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de lograr un desarrollo sostenible y de paz permanente en la región, erradicando 

el narcotráfico, grupos ilegales, invirtiendo en educación y bienestar social en el 

amplio y estricto sentido de la palabra. 

 

La importancia de la cooperación multilateral desemboca en la necesidad de lograr 

unificar políticas de mutuo acuerdo entre las partes en todos los aspectos que 

hacen que exista interacción permanente entre estas ciudades históricamente 

hermanadas hace que la multilateralidad tri-fronteriza propio del trapecio 

amazónico Colombia, Brasil y Perú sea un fin esencial y más aún cuando se 

encuentra sobre el eje articulador de tan importante rio Amazonas,  por lo cual 

existe la necesidad de visionar la conformación y consolidación de la integración 

económica, social, cultural y de seguridad regional, como parte de la conveniencia 

y necesidad para mantener la sostenibilidad y armonía en la región.  

Resaltando el escenario de la conformación y consolidación de la integración en 

los campos ya mencionados, es vital el impulso de iniciativas concretas de trabajo 

proyectando con esto una configuración de región ampliada, en donde se 

vislumbre el gran espacio territorial y bajo proyectos de desarrollo común en el 

trapecio, teniendo en cuenta una dinámica tri fronteriza con un equilibrio entre los 

diferentes poderes como el estatal y el local siendo así un segmento fundamental 

del desarrollo de ciudades integradas. 

 

Es imperante que se continúe invitando a la inversión extranjera y nacional con el 

fin de hacer de este lugar, un destino de obligatoria visita para todo turista. De la 

misma forma es vital el cambio de mentalidad política que se encuentra 

establecida en la región, más inversión educativa ya que este es un sector 

altamente vulnerado, una inyección en educación se puede lograr que los futuros 

representantes de la política regional amazónica sean más consientes sobre la 

responsabilidad política y social que se tiene al ser elegidos como representantes 

de la sociedad; el amazonas catalogado como pulmón del mundo, rica en fauna y 



36 
 

flora, cuenta con el rio más caudaloso del mundo y una riqueza ancestral como lo 

es la cultura nativa, debe prestársele especial atención puesto que por estar 

alejados de las capitales de los países, es vulnerable a cualquier tipo de 

explotación, de la misma forma es una riqueza con la que contamos los 

colombianos y los otros países miembros de la región que no se puede dejar en 

manos de unos cuantos. 

 

El factor de seguridad es un factor de vital importancia en la integración del 

trapecio, es el espacio de dialogo y coordinación en materia de Defensa y 

Seguridad, la cual mediante varios mecanismos de consultas en donde coordinan, 

supervisan y evalúan la seguridad fronteriza, mediante la implementación  de 

canales de comunicación entre las autoridades, compartir información entre ellas 

para judicializar la comisión de delitos en la frontera, realizar acciones cívicas de 

apoyo social, mantener la retroalimentación de los censos en el trapecio para un 

mejor control migratorio, así como la protección de forma compartida de la fauna, 

flora y los recursos naturales y especies animales del sector. 

 

Finalmente el mantenimiento de las buenas relaciones vecinales en el trapecio 

amazónico es indispensable para la supervivencia de este sector de la región. La 

necesidad de una integración vigente y continua es fácilmente visible en las 

diferentes actividades del trapecio lugar de este estudio, cabe resaltar que los 

factores integradores más visible son la cultura, las actividades económicas, las 

relaciones sociales, así como aspectos ligados a la securitizacion del trapecio y 

por ende el río amazonas como eje articulador de todas las actividades 

anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta los diferentes conceptos entorno 

a la integración  se llega a la conclusión que es de suma importancia para el 

desarrollo de la región tripartita es la búsqueda permanente de soluciones, 

mecanismos facilitadores para el sostenimiento del sector de estudio, situación 

que debe ser liderado a través de los gobiernos locales y debe ser visto más allá 

de una simple voluntad política y de gobernanza, una propuesta seria que fuera 
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una política permanente ya que con esto no se pierde la continuidad en los 

diferentes proyectos integradores y generaría confianza en la población del 

trapecio amazónico que lucha por su subsistencia.  
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