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El desarrollo del Proyecto de Fron-
teras FLACSO-FGE ha ido delatando 
una serie de condiciones que enfrentan 
las zonas de frontera.  En este número 
debemos ir más lejos y dibujar esa re-
lación especialmente problemática que 
se observa en las ciudades de frontera, 
no por lo que ellas representan en sí, 
sino por las relaciones que se fabrican 
de continuo y afectan políticas internas 

de cada Estado, tanto como sinergias transfronterizas.

Es necesario ver las ciudades de frontera con la coherencia 
de sus movimientos comerciales y humanos,  con la utilización 
que hace de esos espacios la delincuencia organizada y los mil y 
un vericuetos del tráfico de mercancías, drogas, armas, personas, 
lavado de activos y tantos otros fenómenos;  verlas tras el esque-
ma de análisis de ciertas violencias; verlas en su heterogeneidad 
y en sus similitudes inevitables es el propósito que aquí se abriga. 

Una imagen hipertrofiada o basada en el estigma que se cola a 
estos espacios, con frecuencia olvidados o que merecen solamen-
te la atención de una cadena represiva, es imprudente y hasta 
ofensivo.  Ahí donde el estigma ataca, donde más funciona la 
marginación es donde más prudente es la acción de un Estado 
inclusivo. Éste el desafío de espacios que por la Constitución 
merecen “atención preferencial  para afianzar una cultura de paz 
y desarrollo socioeconómico” (249)  El requerimiento de la pre-
sencia del Estado en espacios de frontera no es de todas maneras 
un requerimiento reciente ni sorpresivo.  Navegando los ríos del 
Oriente o las poblaciones cercanas a la frontera terrestre es más 
frecuente la presencia de la institución militar, en funciones de 
control social, antes que las escuelas y los sanatorios.  

La presencia del Estado ha sido por ejemplo reclamada con 
insistencia ahí donde subsiste un panorama más crítico, como 
por ejemplo cuando se quiere construir institucionalidad en San 
Lorenzo (Esmeraldas), con una propuesta de conjunto interins-
titucional que incluya justicia, derechos humanos, educación, 
junto al despliegue obligado de fuerzas militares y policiales. Son 
los propios pobladores de espacios fronterizos que nos han ma-
nifestado este interés desde hace ya muchos años.

De hecho se está avanzando en el viejo anhelo de que las 
fronteras vivas privilegien políticas internas inclusivas y progra-
mas bilaterales de desarrollo económico y social.  Habla con ra-
zón Víctor Llucsha de una nueva geografía social que determina 
también una geografía particular del delito que se despliega en 
los espacios fronterizos.  Es a esto a lo que hay que dar respuesta. 

Galo Chiriboga Zambrano
Fiscal General del Estado
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