Cicatrices de la historia. Geografía de las fronteras políticas del mundo contemporáneo.
El presente trabajo constituye un modesto intento de presentación de los aspectos geográficos del
curso y del funcionamiento de las fronteras políticas (estatales) del mundo del día de hoy. El
desarrollo de un tema tan amplio en el libro limitado por normas editoriales ha requerido una
selección de la información y de sus interpretacione, tal vez subjetiva. La selección de los asuntos
presentados puede parecer particularmente polémica, lo que resulta de la diversidad de definiciones
del campo semántico de ‘geografía’. El autor no ofrece una ‘definición correcta y única’ de geografía.
Se limita a citar la definición enciclopédica, afinándola con una serie de observaciones y reservas,
indicando al lector las publicaciones concernientes al objetivo y alcance de la disciplina que
representan posturas y opiniones divergentes. La geografía de fronteras políticas ha sido definida
como una rama de investigación encaminada hacia la explicación de relaciones entre el curso, rasgos
y funciones de fronteras y el medioambiente natural, asi como varias formas de actividad humana en
los confines de estados. El autor precisa el significado de varios conceptos, y en especial, de las
nociones que puedan suscitar dudas. No se trata de la imposición de sus ideas al lector, sino de la
información acerca de su significado preciso en el texto que sigue.
La estructura de trabajo consiste en siete capítulos precedidos por la introducción. Los tres primeros
están dedicados a las cuestiones teórico-metodológicas. Se han presentado fronteras como objeto
de investigaciones geográficas tomando en cuenta una amplia gama de diversos temas. Se han
excluido de la presentación las publicaciones dedicadas a fronteras y áreas fronterizas, que
representan enfoques de ciencias políticas, historia, sociología o estudios culturales. El capítulo
abarca la presentación y evaluación de los aspectos geográficos de la delimitación y demarcación de
fronteras. Se ha indicado el papel del medioambiente natural en el caso de fronteras trazadas a lo
largo de cursos de los ríos, las líneas divisorias entre cuencas o cordilleras. La primera parte del libro
termina con un capítulo dedicado a la tipología y bonitación de las fronteras estatales. Se ha
discutido, entre otros, el tema polémico de la diferencia entre las ‘fronteras naturales’ y ‘las
fronteras artificiales’.
El cuarto capítulo está titulado: “El dualismo funcional de las fronteras políticas”, lo que se explica
por el hecho de que la evaluación de funciones de las fronteras políticas ha quedado limitada en el
texto a su papel doble de barreras espaciales, por un lado, y a la función estatal del fomento de
relaciones transfronterizas, por el otro.
Entre las múltiples barreras espaciales constituidas por las fronteras políticas se han distinguido y
caracterizado las barreras estratégicas, psicológicas, naturales, infraestructurales, lingüísticas,
sanitarias, económicas, ideológicas, migratorias y complejas. Se hace patente que en la lista de los
diez tipos de barreras no apacece la barrera legal, a menudo presentada en la literatura. El autor
opina que todas las funciones de fronteras quedan definidas por las leyes correspondientes. Las
normas legales definen no solo las condiciones de traspaso de fronteras, las de transporte de
mercancía al otro lado de la frontera, sino también las reglas de uso del agua de ríos fronterizos
condiciones de cooperación concerniente a la protección del medioambiente natural en las zonas
fronterizas, las normas de la economía forestal, etc.Los criterios de la selección de las barreras
espaciales están presentadas en los capítulos correspondientes.
La otra función de fronteras, opuesta a la de barreras espaciales está representada en forma de
causas y curso del proceso de formación de relaciones transfronterizas regionales que llevan al

surgimiento de unidades territoriales formalizadas, tales como por ejemplo, euroregiones. Se han
presentado ante todo los lazos transfronterizos relacionados al medioambienbte natural, tales como
por ejemplo el manejo de recursos hídricos de los ríos fronterizos , la creación de parques naturales
transfronterizos, o el surgimiento de regiones turísticas transfronterizas.
También se ha discutito la cooperación transfronteriza cada vez más frecuente, en áreas de
confluencia de tres fronteras, puntos de intersección triple. Sus ejemplos se han presentado en la
sección regional del libro.
Un rasgo importante relacionado a las funciones de fronteras presentadas arriba, consiste en su
permeabilidad y la penetrabilidad. Aunque los dos conceptos son tratados a veces como sinónimos,
es válido distinguir entre sus significados. El fenómeno de cruzar la frontera legalmente, por parte de
la persona autorizada, en el momento y en el lugar adecuado, con aceptación de ambos paises
correspondientes se refiere a permeabilidad. Los flujos de capital y de mercancía legales caben en la
misma categoría. La penetrabilidad en cambio, abarca fenómenos de flujo ilegal de personas, de
mercancías, la propagación de enfermedades humanas y de animales, los desastres naturales del
alcance transfronterizo, etc...
La parte regional del libro presenta la diversificación espacial de rasgos y funciones de las fronteras
políticas en seis unidades territoriales, solo parcialmente correspondientes a continentes. Como el
trabajo está dirigido al lector polaco, los problemas de fronteras de Polonia y de otros países de la
Europa del proceso de unificación ocupan un lugar particular en el texto.Uno de los subcapítulos de
la misma parte del libro está dedicado a las islas marinas y oceánicas separadas por fronteras
políticas. También se ha indicado problemas de un continente, donde las fronteras políticas ...no
existen. Se han presentado acuerdos internacionales e intentos de varios paises interesados en
conseguir territorios propios en Antártida.
El capítulo siguiente trata de las fronteras marítimas. Es un intento de presentación de los aspectos
geográficos del funcionamiento y delimitación de este tipo de fronteras, cada vez mejor guardadas
por estados correspondientes. Se han descrito también conflictos relacionados a la jurisdicción
política de islas. Lo que importa desde el punto de vista práctico es el derecho de pesca exclusiva en
las aguas territoriales, asi como el de la explotacion de los recursos minerales del area de la
plataforma continental. El papel estratégico de islas, antes considerado de importancia, hoy en día va
disminuyendo.
El trabajo termina con conclusiones formuladas por el autor, y con sus reflexiones. Es importante
distinuir entre ambos debido al carácter específico del tema. Los cambios políticos son imprevisibles,
ya que el mundo contemporáneo queda sometido a dos fenómenos opuestos: los procesos de
globalización e integración y las aspiraciones separatistas en el seno de varios paises o hasta la
desintegración de algunos de ellos. De esta manera, el siglo XXI no va a ser época del ‘mundo sin
fronteras’ del que se habla tanto en los medios de comunicación, lo que constituye un argumento
importante que apoya la idea de investigaciones dentro del área de geografía de fronteras políticas.

