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Nuevos fenómenos, desplaza-
mientos humanos, globali-

zación ponen en duda las fronteras 
físicas, los límites reales frente a las 
tradicionales fronteras terrestres, que 
eran las únicas que se consideraban 
antes.  Inclusive el concepto de sobe-
ranía se ha mudado y hoy debemos 
hablar de distintas formas de sobera-
nía: ambiental, energética, de macro 
proyectos, alimenticia y jurisdiccio-
nal.  Las decisiones se relativizan y 
deben ser asumidas con más frecuen-
cia en un orden global.

Aunque paradójicamente debemos vernos casa adentro para sa-
ber qué alianzas asumimos y cuánto de lo nuestro se alinea en la 
buena dirección, para una mínima e indispensable integración de 
pueblos, traducida en zonas de integración fronteriza.  Presente la 
complejidad de la situación y la extensión de las economías ilegales.  
No obstante caben algunos aspectos referenciales como por ejemplo: 
el peso de las economías subterráneas frente a los intercambios lega-
les; el florecimiento de las construcciones; el desarrollo inusitado de 
espacios sin correlato productivo.  

El viejo aforismo es que RIESGO es igual a amenaza  por  vul-
nerabilidad.  ¿Podemos responder al riesgo que enfrentamos?  A la 
amenaza del narcotráfico hay que sumar otras que se han ido mejor 
identificando en el Proyecto de Fronteras: lavado de activos; contra-
bando; tráfico de armas y de migrantes; trata de personas; zonas de 
frontera terrestre y marítima.  

Nos interesa el contenido de las respuestas posibles: ¿Qué po-
demos hacer en lo interno y en lo internacional? ¿Qué política asu-
mimos y cuáles proyectos se contemplan para paliar la situación en 
un futuro no muy distante? Es indispensable empezar casa adentro, 
por más que los condicionamientos sean de carácter transfronterizo. 
No hay política criminal sin conocimiento del fenómeno criminal; 
y, cuando hablamos de política criminal incluimos en primer lugar 
la dinámica del  mejoramiento del sistema de justicia penal.  Subsis-
ten necesidades de estudio, investigación científica y mecanismos de 
intercambio entre actores del sistema con preocupaciones crimino-
lógicas, criminalísticas, de inteligencia criminal, de legislación, tanto 
como procesos penales sometidos a supervisión periódica.

No obstante persiste el relieve de lo que con frecuencia dejamos 
al final: la orientación definitiva hacia la realización de la justicia.  
No son palabras es una realidad insoslayable que infiere confianza 
ciudadana para acudir a los engranajes del sistema de justicia, fácil 
acceso, garantías de debido proceso, procedimientos transparentes y 
equitativos, independencia del juzgador, respeto a los derechos hu-
manos y protección de las víctimas, todo lo que ha sido priorizado 
por una renovada Fiscalía General del Estado.
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