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RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE FRONTERAS 
COMPARADAS (RECFronteras) 
 
Declaracion de la reunion del 06 de junio de 2014 en Turin, Italia en la que se 
acuerda la constitucion de la red.  
 
La importancia de la conformacion de la RECFronteras: 
 
Se reconoce la importancia del proceso de globalización para la reconfiguración 
territorial y con ello el desarrollo del regionalismo, lo cual ha dado lugar a la 
creación de sistemas de integración regional y también de inter-regionalismo, como 
el rescalamiento de los espacios fronterizos que tienen su expresión en  la formación  
de regiones transfronterizas. Estos espacios se ordenan de una manera distinta al 
común denominador, ya que la gobernanza es una nueva forma de gobierno que 
permite el empoderamiento de los actores, no solo de gobiernos locales sino 
también de actores  privados y sociales. 
 
Europa es el ejemplo de esa revaloración  del territorio, la integración  geográfica, 
se combina con la religiosa, la política, y la social. No solo la Unión Europea (UE) 
da lugar a una reconfiguración de los espacios fronterizos internos, sino también 
externos, dada  la emergencia y  crisis de los procesos de cooperación y desarrollo 
de “partnerships” con países de Europa del Este, que conforman la desaparecida 
Unión Soviética o con países del Medio Oriente y de Asia Central. 
 
Este nuevo regionalismo viene a modificar  los concepto de defensa  y de fronteras 
externas. Se impone el multilateralismo frente al bilateralismo, pero también está 
presente  la segregación, tal como se demuestra con el espacio de Schengen, que 
significa una forma de control, de tal forma que al interior de la UE  se prioriza la 
cooperación en seguridad.  
 
Este desafío nos conduce a tratar de entender dónde se fijan las nuevas fronteras de 
Europa y dónde nos encontramos ante la pérdida de soberanía en diversos ámbitos y  
nos lleva a cuestionarnos también qué tan reales son las amenazas externas y hasta 
dónde se da la  convergencia.  
 
Lo antes expuesto replantea nuevos retos para que los Estados-Nación creen las 
condiciones necesarias para que todos los países miembros de la UE puedan  
participar en la  integración económica intra Europea, pero también se hace 
necesario redefinir una política social de Europa hacia Latinoamérica, que mejore 
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los terminos de la cooperacion y el desarrollo. El concepto de cohesión social es una 
retórica si no se es capaz de avanzar en un proceso cooperación territorial. 
 
En el caso de la integración Centroamérica, se reconoce la necesidad de que el 
Estado  benefactor estimule la cohesión social de la comunidad.  Entre 2014 y 2020, 
la UE  habrá destinado un presupuesto de  2.5 mil millones de euros de apoyo a 
América Latina y el SICA constituye uno de los principales ámbitos de 
cooperación. El apoyo de las capacidades de investigación, desarrollo e  innovación 
son algunas de las principales formas de cooperación con Centroamérica. También 
debe de visualizarse la importancia de que esta región  se beneficie del crecimiento 
de la Alianza del Pacífico. 
 
Otra forma de cooperación de la UE con Latinoamérica es a través del impulso de 
los llamados Partnerships, en particular a través de la cooperación transfronteriza y 
en esta tarea podrían participar  diversas instituciones. Se entiende que en general, 
en Latinoamérica, la cooperación transfronteriza es poco formal, por lo que se hace 
necesario tipificar los diversos procesos de integración regional e identificar y 
valorar el rol de los diferentes actores regionales y las formas de gobernanza que se 
siguen en estos espacios. Lo anterior implica evaluar los procesos de integración y 
las cadenas de valor. Se hace necesario identificar los cambios en la naturaleza de 
las fronteras y en  las ciudades de frontera donde los procesos son poco 
controlables. 

Así mismo, resulta importante profundizar en la relación entre España y Marruecos, 
y los diversos procesos que caracterizan dicha relación: integración económica, 
deslocalización de procesos industriales, gestión de recursos naturales, narcotráfico  
y seguridad, flujos migratorios (España es la puerta de entrada a la UE). 

En tanto España y Portugal constituyen una frontera económica, es necesario 
también  analizar cómo se resitúa esta frontera frente a Asia e identificar las diversas 
formas de cooperación multinivel (como eslabones intermedios). Es claro que es 
necesario trabajar alrededor de la cooperación para la integración territorial, que 
permitan acortar  las asimetrías y establecer mayores  márgenes de cooperación. Es 
necesario reflexionar sobre la para-diplomacia internacional. 

Resulta importante profundizar en las experiencias de asociatividad que se han 
producido en los espacios de frontera entre México y Estados Unidos. Dichas 
experiencias han dado lugar a procesos de gobernanza que han permitido a los 
actores locales definir aquellos temas en que pueden avanzar en un contexto de 
semi-formalidad y de para-diplomacia multinivel. Estos esquemas podrían 
replicarse y mejorarse para utilizarse como mecanismos de cooperación y 
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gobernanza transfronteriza, particularmente importantes en la evolución reciente del 
conjunto NAFTA-CAFTA y de los intereses europeos en el SICA. 

Al mismo tiempo, resulta fundamental explorar nuevas posibilidades interpretativas 
de la teoría de la interdependencia económica, social, ecológica; los procesos de  
relocalización industrial y las redes globales de producción.   

La conformación de la Red Internacional de Investigación sobre Fronteras 
Comparadas: 

La red se constituye para formar un grupo de investigación de carácter internacional 
que se  especialice por un lado en el estudio de los procesos de integración regional 
y la gobernanza, y por el otro enfrente nuevas perspectivas teoricas y metodologicas 
en el ámbito interdisciplinario. De hecho, la experiencia del grupo de trabajo es 
múltiple: hay quienes abordan el tema desde la perspectiva histórica, económica, 
territorial- geográfica, demográfica, cultural, social. Lo anterior al final enriquece el 
trabajo de la red y permite  complementar la visión sobre fronteras comparadas 
desde un enfoque multidisciplinario. 

 

Sobre los objetivos de la Red Internacional de Investigación sobre Fronteras 
Comparadas, se plantearon los siguientes: 

1. Establecer lazos de colaboración para la  discusión, la reflexión teórica y la 
participación conjunta en procesos de investigación sobre integracion, 
gobernanza y  fronteras. 

2. Proponer proyectos conjuntos de investigación comparada. 
3. Desarrollar cooperación de carácter académico, que incluya participación en 

comités de tesis, intercambio de estudiantes y profesores, desarrollo de 
reuniones y publicaciones conjuntas.  

Por lo anterior,  se proponen diversas formas de abordar los estudios de 
frontera: 

1. Desde la perspectiva de fronteras comparadas. 
2. Desde la perspectiva de fronteras internas, al interior de los procesos de 

integración regional. 
3. Las fronteras vistas como flujos (personas, bienes y mercancías, turísticos, 

transporte, migraciones).  
4. Analizándolo desde el punto de la sostenibilidad del territorio. 
5. A partir del desarrollo de un conjunto de categorías que identifiquen las 

relaciones de integración y gobernanza. 
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6. Desde el concepto de interdependencia entre regiones y de los procesos de 
integración. 

7. Desde la perspectiva de las instituciones y de la administración pública. 
8. Finalmente desde una perspectiva multidisciplinaria que de lugar a un innovador 

resultado interdisciplinar. 

 

En la reunión se plantearon diversas posibilidades de investigación en el tema 
de intgeración, cooperación y gobernanza: 

1. Analizar las estrategias que siguen los diversos procesos de  integración 
(internacional, nacional, regional, local y transfronteriza). 

2. Estudiar los diversos modelos de crecimiento y cooperacion regional. 
3. Estudiar los retos de la integración regional, en particular  como se produce el 

desarrollo territorial de regiones fronterizas.  
4. Análizar los diversos procesos que se suscitan en las regiones transfronterizas en 

términos temáticos: economía, turismo, medio ambiente, seguridad, actores, etc.  
5. Fortalecer la investigación comparada entre las diversas regiones 

transfronterizas, para ubicar similitudes, diferencias, y capacidades. 
6. Ubicar las capacidades de liderazgo de los actores regionales transfronterizos y 

las posibilidades de implementar procesos de Partnership entre actores 
transfronterizos. 

7. Apoyar el desarrollo de las capacidades de innovación en las regiones 
transfronterizas y buscar su involucramiento en la  sociedad del conocimiento. 

 

    Turín,  Italia, 8 de diciembre, 2014. 

 

     

                                           

  


