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¿Por qué es importante que la nueva constitución asuma una visión 
avanzada de las fronteras nacionales? 

 

Las fronteras internacionales contemporáneas siempre han sido lugares complejos en 
términos políticos y de seguridad. Pero con la globalización han dejado de ser simples 
“confines” de las naciones para devenir pasos de intensos intercambios económicos y 
culturales. En consecuencia, también se transforman en  recursos vitales  para el 
desarrollo local y regional. Y sus aprovechamientos en este sentido dependen, en 
buena medida, de la manera como sean organizadas institucionalmente.  

 

Chile es, en el contexto latinoamericano, uno de los países más rezagados en cuanto a 
una institucionalidad que dé cuenta de las complejidades de las fronteras. Ello se 
refleja en un orden legal omiso que, partiendo de las propias constituciones, 
desconocen la existencia de estas regiones específicas de nuestra geografía y nuestra 
sociedad. El resultado ha sido una evidente incapacidad pública para manejar las 
situaciones críticas en las zonas de fronteras –lo que se ha puesto en evidencia con la 
pandemia del COVID. Y en consecuencia, la adopción de medidas lesivas a las 
economías, la gobernanza y los derechos humanos que agravan los efectos negativos.   

 

El proceso constituyente pudiera ser un primer paso para dar cuenta de esta falencia 
y abrir un proceso de creación organizativa y normativa que permita potenciar las 
ventajas de estas regiones en beneficio de sus habitantes y de las relaciones 
internacionales en que estas fronteras se insertan. 

 

 

¿Qué ha pasado en el mundo?  
 

A ritmos diferentes, pero de manera creciente, los temas fronterizos han ido ganando 
espacio en las organizaciones y normativas nacionales, y al menos en un caso –la Unión 
Europea- han sido objetos de tratamientos postnacionalistas que las insertan en una 
perspectiva de regiones multinacionales para el desarrollo. En otros lugares, donde 
este enfoque avanzado no existe, se ensayan procesos de concertaciones 
transfronterizas, a niveles diferentes y con éxitos variables, como ha ocurrido con los 
llamados triángulos de crecimiento asiáticos y con los proyectos de coordinación que 
se ensayan en la frontera México/Estados Unidos. Por lo general esto se refleja en 
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tratamientos legales y constitucionales que dejan atrás las visiones geopolíticas 
tradicionales. 

 

Los estados latinoamericanos, por lo general, limitan sus menciones constitucionales 
de las fronteras a prescripciones geopolíticas: límites y delimitaciones de franjas. En 
algunos países, como Brasil, estas menciones están ancladas en una visión de 
seguridad, mientras que en otros –como República Dominicana- la noción de la 
frontera está permeada de la tradicional percepción del vecino haitiano como una 
antítesis cultural, y en consecuencia la frontera aparece como una trinchera. Pero 
también existen países que han conseguido avanzar sus institucionalidades a partir de 
reconocimientos constitucionales auspiciosos, la promulgación de leyes específicas y 
la creación de instituciones que reconocen el desarrollo fronterizo como prioridad, 
distinguen a las comunidades ubicadas en las franjas fronterizas y acuden a la 
dimensión transfronteriza –es decir a la interacción con las comunidades al otro lado 
del límite- como condición para el pleno aprovechamiento de las oportunidades 
presentes y futuras que brinda la proximidad geográfica  y los desafíos de un mundo 
global.  

 

Probablemente los casos más avanzados al respecto se han dado entre los países que 
forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, el pacto integracionista que ha 
producido las formulaciones fronterizas más notables. En países como Colombia, 
Ecuador y Perú, las constituciones vigentes asumen a las fronteras como regiones y 
comunidades particulares cuyos desarrollos solo pueden lograrse desde una 
perspectiva transfronteriza en que, aun priorizando la integridad de la soberanía 
nacional, se asuman acciones ambientales e interculturales imprescindibles en estos 
contextos.  

 

Obviamente, la existencia de un orden constitucional -y en general institucional- que 
de cuenta de manera auspiciosa de las fronteras no constituye per se una solución. En 
cualquiera de los países mencionados pudiéramos realizar un balance crítico de 
múltiples falencias. Pero también habría que reconocer que los preceptos 
constitucionales adecuados constituyen un primer tramo recorrido, un punto de 
partida positivo para continuar avanzando. Un punto de partida que aún debemos 
construir en Chile. 

 
 



 
Serie: Nueva Constitución  
 

Aportes al debate. Nº 1 
 

 

 

 
Observatorio de Relaciones Transfronterizas Latinoamericanas 

Instituto de Estudios Internacionales (INTE) 
Universidad Arturo Prat (UNAP) 

 
3 

Nuestra situación  
 

Las fronteras internacionales son omnipresentes en nuestra vida nacional. Chile tiene 
7801 kilómetros de fronteras terrestres internacionales contra solo 756.102 
kilómetros de superficie. Esta línea fronteriza es compartida con tres países: 
Argentina (6691 Kms.), Bolivia (942 Kms.) y Perú (168 kilómetros). Y comportan 
formas muy diferentes de relaciones que implican regiones de intercambios muy 
intensos como sucede entre el Norte Grande; de relaciones consuetudinarias más 
distendidas, como acaece en el sur hacia Argentina; o páramos despoblados en la zona 
central. En ocasiones, la frontera es perforada por flujos de mercancías de países 
vecinos (comercio binacional o mercancías en tránsito hacia o desde nuestros puertos 
del Pacífico) como ocurre en los pasos de Chacalluta y Chungará en Arica, Colchane en 
Tarapacá, Los Libertadores en Valparaíso y Pino Hachado en La Araucanía, entre 
otros. Otra nota adicional de complejidad proviene de la existencia de territorios de 
pueblos originarios –principalmente mapuches y aimaras- que fueron seccionados 
indiscriminadamente por las demarcaciones nacionalistas y hoy comparten 
identidades, usos y costumbres por encima de esos límites.   

 

En muchos lugares, las comunidades chilenas han logrado sacar ventajas de estas 
relaciones. Arica, por ejemplo, sería impensable sin la relación con Tacna, y su puerto, 
con sus cientos de empleos, existe gracias al comercio boliviano. Como también es 
inseparable el progreso material de Iquique de las operaciones de la ZOFRI, la mitad 
de las cuales satisfacen requerimientos de países vecinos. En la parte sur, aunque 
menos intensas, las relaciones con las comunidades vecinas en Argentina son vitales 
para la sobrevivencia de las contrapartes chilenas. Pero la inexistencia de una 
institucionalidad adecuada sume estas relaciones en ámbitos informales inciertos, y 
no permite aprovechar de forma consistente las oportunidades que estas relaciones 
ofrecen.  

 

El estado chileno sigue mirando a las fronteras como se hacía usualmente en el mundo 
a mediados del siglo pasado: como problemas amenazantes que deben ser domeñados 
mediante el despliegue de mecanismos y recursos de control y prevención. No 
poseemos una ley específica de desarrollo fronterizo, las leyes accesorias son omisas 
respecto a la frontera, y solo existe una institución dedicada a la asesoría sobre el tema 
y con rango de dirección dentro de la Cancillería. Algunas regiones –Arica y 
Magallanes- son beneficiadas por programas especiales de asignaciones 
presupuestarias en cuanto zonas extremas, pero que no implican enfoques fronterizos 
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específicos ni políticas estables en el tiempo. Las únicas instituciones de relaciones 
transfronterizas que existen son las diferentes variantes de comités de fronteras, 
dirigidos desde los centros políticos e insuficientes para atender dinámicas complejas. 
El punto de partida de esta omisión que sitúa a nuestro país en lo más profundo de la 
retaguardia latinoamericana, es la insistente ausencia de cualquier mención en 
nuestros textos constitucionales.  

 

 

La nueva constitución y el tema fronterizo 
 

Si asumimos que la mención constitucional es un primer paso en la construcción de una 
institucionalidad apropiada, pudiéramos indicar, a partir de otras experiencias 
latinoamericanas avanzadas, tres preceptos que deben quedar estipulados en el texto 
constitucional.  

 

• Hay que mencionar en la nueva constitución que Chile tiene límites 
territoriales. Y no menos importante, que estos límites se acompañan de franjas 
territoriales donde habitan comunidades cuyas vidas materiales y espirituales 
transcurren en relación con esas fronteras.  Estas franjas definidas a partir de 
la consideración de las dinámicas territoriales que señalizan sus condiciones 
fronterizas, regularmente remitidas a las comunas que se ubican en contacto o 
muy cerca del límite.  
 

• El reconocimiento específico de estas franjas como territorios que requieren 
tratamientos diferenciados desde las leyes, y que en todos los casos se dirigen 
a garantizar la soberanía, el desarrollo económico sustentable y la 
interculturalidad. La institucionalidad fronteriza debe ser asumida desde un 
régimen específico de fronteras, descentralizado, y que de espacio a los actores 
locales –estatales o de la sociedad civil- en la formulación de políticas. 
 

• La asunción de la dimensión transfronteriza –es decir de las relaciones 
multidimensionales que se originan en los contactos a través del límite- como 
variables imprescindibles para el desarrollo en estas zonas, y que se deben 
expresar en institucionalidades específicas y descentralizadas.   
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Desde aquí es posible seguir construyendo nuestra realidad fronteriza dejando a un 
lado las miradas geopolíticas nacionalistas estrechas y obsoletas en el mundo 
contemporáneo. Requerimos, por ejemplo, una ley específica de desarrollo fronterizo 
y una institución rectora de atribuciones diferentes y más relevantes que la que hoy 
existe. Requerimos una adecuación de otras leyes incidentes, como son las que 
definen el régimen municipal y las migraciones, y, lo que no es menos importante, de 
canales de comunicación y concertación transfronterizas superiores a los actuales 
comités fronterizos, centralizados y verticalistas. También requerimos un tratamiento 
especial para aquellas franjas en que la dimensión transfronteriza se dibuja desde la 
existencia de pueblos originarios segmentados por los límites nacionalistas.  

 

Es, en resumen, un reto complejo, pero que ha sido encarado con éxito en otras 
latitudes, y que nuestra sociedad necesita para avanzar hacia ese mundo mejor que 
reclamamos.  
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