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LA DESAPARICION DE LAS FRONTERAS   

MG(RA) Luis Gómez Vásquez1 

Resumen 

En el mundo moderno, las fronteras se han vuelto difusas, permeables y elásticas. Todo 

ello como consecuencia de la acelerada globalización, las modificaciones constantes de los 

intereses nacionales y la mayor preponderancia de organismos multilaterales, uniones 

político-comerciales y el auge de las multinacionales. Los nacionalismos persisten, pero 

ceden frecuentemente a intereses trasnacionales que se alejan de la definición clásica de 

límite fronterizo. 
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Desarrollo del Documento 

1. Introducción 

Desde que las naciones se consolidaron, nació el concepto de pueblo nacional totalmente 

diferenciado, tanto de vecinos como de entidades territoriales más alejadas. Ello, trajo la 

lógica necesidad de definir y consolidar los límites fronterizos de cada país, como parte 

integral del concepto de soberanía nacional, con sus connotaciones políticas, económicas 

y sociales. La conservación de esos límites o el deseo de modificarlos, desembocaron en 

todo tipo de conflictos bélicos. Sin embargo, el concepto ha cambiado y los límites 

geográficos ya no determinan totalmente una frontera.2 

                                                           
1  Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar. Este documento forma parte 
de la serie “Análisis Coyunturales”. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva 
responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Universidad Militar 
Nueva Granada. 
2 Frontera: Línea que marca el límite exterior del territorio de un Estado, entendido como el espacio 
terrestre, marítimo y aéreo sobre el que ejerce su soberanía. (Diccionario panhispánico de la lengua 
española, 2020, párr. 1) 
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2. Antecedentes históricos 

Desde hace aproximadamente cinco mil años, la especie humana se fue organizando en 

grupos cada vez más numerosos, como producto de la modificación de sus hábitos, al pasar 

de las comunidades nómadas a los asentamientos sedentarios. (Hawkes, 1981, pág. 37) Con 

el transcurrir del tiempo, esas nuevas organizaciones se fueron ampliando hasta llegar a 

convertirse en unidades sociales, políticas y administrativas de gran tamaño. Sin embargo, 

continuaban siendo grupos cuyas características generales eran iguales o muy similares. Al 

continuar la evolución y ampliarse el número de individuos, se incrementaron las 

migraciones y se dio inicio a una diferenciación de los distintos grupos de acuerdo, entre 

otros factores, a su ubicación geográfica. Inició así, el origen de las naciones y los países. 

Dicha diferenciación, solo podía completarse al establecer límites físicos que le permitiera 

a cada grupo mantener un área para su propio desarrollo. Surgieron así las fronteras, para 

determinar perfectamente, a quien pertenecía cada territorio y hasta donde llegaba su 

límite.  

A medida que surgía el deseo de una comunidad, por poseer lo que le pertenecía a otra, se 

fueron incrementando los conflictos que desembocaron en la modificación de las fronteras 

establecidas. Este fenómeno, fue recurrente durante los últimos cinco milenios, como 

producto de enfrentamientos bélicos que casi siempre conllevaron el establecimiento de 

nuevas fronteras, las que pasaban a ser celosamente resguardadas por vencedores y 

vencidos. Para unos y otros, mantener esas fronteras se constituía en el principal fin de la 

defensa de las naciones y en el súmmum de la soberanía nacional. 

De hecho, las fronteras son como un organismo vivo, siempre cambiante y obedecen a 

diversos acontecimientos. Cabe resaltar lo afirmado en el artículo “Las Primeras Fronteras” 

publicado por la Biblioteca Nacional de España, donde señala que no se puede hablar de 

un mundo estructurado e inmóvil, ya que está en continuo cambio. Países que se unen 

formando organismos internacionales, otros creados a partir de la división de grandes 

territorios, e identidades culturales sin nación como Palestina y Tíbet. (BNE, 2017, párr. 7) 

 

3. La importancia de las fronteras 

Al hablar de las fronteras y su importancia, resulta fundamental entender que las mismas, 

además de poder ser perfectamente conocidas, a su vez, podrían ser muy difusas y hasta 

invisibles. Al fin de cuentas,  son determinadas por el hombre, de acuerdo a diversas 

circunstancias históricas, geográficas, políticas, sociales o económicas. Parafraseando lo 

expresado por Gideon Biger en su escrito “Historical Geography and International 

Boundaries”, Las fronteras internacionales son líneas de separación creadas por el hombre, 

las que reflejan el momento histórico de la vida de un Estado. (Biger, 2012, párr. 1)3 Ello 

indica, que su determinación, conformación, existencia en el tiempo y transformación, 

dependerán de las cambiantes circunstancias de determinada nación. 

Los límites fronterizos,  son parte fundamental de cualquier nación. Es allí, donde un 

Estado posee el poder de determinar el devenir de sus ciudadanos. Hasta esos límites, dicho 

                                                           
3 Traducción hecha por el autor del presente escrito. 
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Estado tiene la potestad y el derecho de aplicar sus normas, es hasta allí donde los 

habitantes pueden ejercer libremente todos sus derechos y donde deben cumplir con sus 

deberes. Pero lo más importante, dentro de esos límites, ninguna persona o nación 

extranjera puede intervenir, ni política, ni militar, ni social ni económicamente. 

En la frontera, es donde se reconoce una nación y sus características principales. Y a partir 

de ella, es que se determina la evolución de un país. Por eso, su cuidado, preservación y 

mantenimiento es de interés nacional, tanto de los gobiernos como de todos y cada uno de 

sus habitantes. Si las fronteras geográficas no existieran, se desencadenaría un gran caos, 

que muy seguramente aumentaría significativamente los conflictos sociales, económicos y 

bélicos.  

 

4. ¿Fronteras inquebrantables? 

Sin embargo,  a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, diversas características y hechos 

relevantes han ido modificando el concepto de la frontera, como ese límite inquebrantable 

e impenetrable sin el beneplácito del país que encierra. Este fenómeno, comenzó a surgir 

luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en la segunda mitad 

del siglo XX y lo corrido del actual. 

Ante todo, se debe decir que existen diferentes tipos de fronteras y no siempre 

corresponden a una línea real, sino que en ocasiones es imaginaria. Por ejemplo, se podría 

hablar de la frontera entre moros y cristianos que se difundió durante la edad media y que 

no correspondía necesariamente a los límites fronterizos de países o naciones de aquella 

época. Otro ejemplo,  es la frontera imaginaria entre la Europa del Norte y la del sur, que 

no obedece tampoco a límites geográficos, sino a una connotación más racial y cultural.  

El acelerado cambio político, económico y social que ha experimentado la humanidad en 

las últimas décadas ha ido cambiando el concepto de frontera. Por lo menos de frontera 

dura, con controles estrictos y vetada para aquellos que no cumplan con los requisitos de 

cada país para poder cruzarlas.  

No significa ello, que las fronteras hayan dejado de existir o que la flexibilidad o elasticidad 

de las mismas impliquen que cualquiera las puede cruzar a su antojo. De hecho y a pesar 

de que muchas condiciones han cambiado respecto al concepto clásico de un límite 

fronterizo, hoy se presentan casos contrarios, es decir, fortalecimiento estricto de las 

mismas al punto  que se ha llegado incluso a levantar barreras casi impenetrables.4 

Al fin y al cabo, el concepto de frontera no ha perdido su importancia y también encierra 

elementos más abstractos, formando parte de la identidad propia de cada país. Tal y como 

afirma Michel Foucher: Ellas constituyen el perímetro de la soberanía de los Estados y es 

                                                           
4 Algunos  de estos casos son los muros levantados en las fronteras entre Estados Unidos y México, entre 
Israel y Palestina o entre Ceuta y Marruecos. 
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uno de los elementos de identidad de las naciones. En épocas de la globalización y del 

ciberespacio, ellas conservan toda su importancia. (Foucher, 2019, párr. 1)5 

También habría que agregar el endurecimiento de los controles migratorios, no solo en los 

límites fronterizos, sino en puertos y aeropuertos. Sin embargo, es importante anotar que 

el concepto clásico de frontera, como un límite exclusivamente geográfico, también ha 

cambiado, pues, el solo hecho de ejercer poder y presión más allá de esas fronteras físicas 

ha modificado dicho concepto original. Así mismo, la cada vez mayor necesidad de 

interdependencia de las naciones en aspectos económicos, sociales, científicos y 

comerciales, han desdibujado en parte lo que antes se consideraba una frontera. 

Desde ese punto de vista, se puede afirmar que las fronteras ya no son inquebrantables y 

que de diversas maneras se han ido diluyendo o flexibilizando. 

 

5. ¿Por qué el concepto de frontera se ha modificado? 

Quizás resulte necesario revaluar el concepto tradicional de frontera como un simple limite 

geográfico, pues, los acelerados cambios tecnológicos y sociales han desplazado 

paulatinamente la otrora importancia de definir, mantener, controlar y defender estos 

límites entre las naciones. 

Sin duda, han sido muchos los factores que han modificado la percepción de las fronteras 

naturales y geográficas. Entre ellos, cabría destacar los siguientes: 

1. Globalización: Como su mismo nombre lo indica, este fenómeno ha convertido en 

cierta manera al mundo entero en un solo país, en el que ya las fronteras resultan 

obsoletas. 

2. El desarrollo exponencial de las comunicaciones y el transporte: Son los dos 

fenómenos que precisamente desembocaron en la globalización actual. El hecho de 

poder comunicarse en cuestión de segundos con personas en cualquier parte del 

mundo, desde las llamadas telefónicas, hasta las videoconferencias, es un hecho 

que ha roto fronteras. Actualmente,  es posible trasladarse virtualmente a cualquier 

parte del mundo saltando fronteras. Por otro lado, el gran desarrollo del transporte 

aéreo permite desplazarse a puntos lejanos en cuestión de pocas horas, con lo cual, 

las fronteras nacionales se van volviendo etéreas. A ello, se le puede sumar el 

hecho, que al tener la oportunidad de conocer en tiempo real, los acontecimientos 

que se suceden en cualquier rincón del planeta, además de afectarnos directamente, 

nos hace sentirlos un poco como propios. Ya no se requiere cruzar fronteras para 

conocer de primera mano y al instante, lo que sucede en otros países. 

3. El nacimiento y consolidación de organismos internacionales y multilaterales: 

Entidades como la ONU, la OEA o la OMS, intrínsicamente traspasan fronteras y 

casi que las eliminan, al reunir diferentes naciones y tomando decisiones 

consensuadas. Ya no es una sola nación o un grupo de aliados con intereses propios, 

sino, toda una gran comunidad de países. 

                                                           
5 Traducción hecha por el autor del presente escrito. 
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4. El surgimiento y proliferación de las Organizaciones no Gubernamentales: 

Básicamente es el mismo caso de los organismos internacionales, ya que, este tipo 

de instituciones no dependientes de ningún gobierno, se han convertido en 

entidades, que más allá de los límites fronterizos y las mismas soberanías 

nacionales, ejercen poderosa influencia en grandes áreas del globo. 

5. Organismos financieros y las grandes multinacionales: Son otro ejemplo  que más 

allá de cualquier frontera, el desarrollo económico, financiero y comercial ya no 

sabe de límites geográficos. 

6. La proliferación de nacionalidades: Antiguamente una persona solía poseer 

solamente la nacionalidad del país donde había nacido. Hoy en día, resulta muy 

común encontrar hombres y mujeres con dos, tres y hasta cuatro nacionalidades 

distintas. Este hecho, también apuntala a la flexibilización del concepto de frontera. 

Simplemente, las personas que ostentan diversas nacionalidades jamás sienten que 

estén cruzando una frontera, o que ese límite geográfico lo afecte en su vida diaria. 

7. Finalmente, y quizás el más significativo hecho que ha derrumbado literalmente las 

fronteras, es el caso de organismos y comunidades multinacionales que han unido 

diferentes países. En la comunidad Andina, por ejemplo, no se requiere de 

pasaportes para traspasar los límites de los países que la componen. Sin embargo, 

el caso más contundente de este hecho lo representa la Unión Europea y el 

ampliamente conocido “Espacio Schengen”, donde las fronteras nacionales dejaron 

de existir, gracias al libre flujo de personas y mercancías y la inexistencia de 

controles fronterizos.6  

 

 

Consideraciones Finales 

1. Aunque no se puede afirmar que las fronteras geográficas entre naciones tiendan a 

desaparecer, lo cierto es, que salvo varios casos concretos, ya no revisten la misma 

importancia que tenían en el pasado. 

2. Es una realidad que actualmente las fronteras no tienen un significado tan relevante 

dentro del devenir de la humanidad y la búsqueda del desarrollo social y económico 

de las naciones. 

3. Ahora bien, no se pretende negar que las fronteras no existan y que no continúen 

controles en las mismas como medida para evitar el flujo de inmigrantes ilegales, 

contrabando y tráfico de armas o sustancias prohibidas, simplemente, se reitera que 

en cierta medida, ha ido desapareciendo la importancia que se les daba 

antiguamente. 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS  

 

                                                           
6 Acuerdo que permite la libre circulación entre 26 Estados europeos. (Ministerio del Interior de España, 
2013) 
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