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Resumen

Todos los estados del planeta han establecido su frontera, sirve para  mediante medidas cautelares, separan 
dos o más sistemas territoriales contiguos, permite proteger, amparar, ayudar y salvaguardar a una nación 
que está expuesta a peligros y amenazas externas. Para lograrlo, se establecen diferentes sistemas de 
control como policial, aduanero, migratorio, fitosanitario y militar. En cada caso se aplicará con sutileza la 
ley, para permitir la circulación permanente de personas, bienes y servicios. Su análisis político estratégico 
debe considerar los valores geográfico, humano, político, económico y militar, buscando encontrar en 
la frontera la seguridad que necesita la nación para desarrollarse. En esa área se encontrará elementos 
consustanciales a ella, unos sirven al Estado, otros se empeñan por apoyar a grupos criminales. Ninguna 
frontera es sólida, todas son permeables, algunas tienen grandes porosidades y extensiones abandonadas. 
Por eso los intercambios legales e ilegales, lícitos e ilícitos, se realizan las 24 horas. La frontera es un área 
geográfica asimétrica que varía en profundidad y amplitud depende de las actividades que ahí se realicen. 
Su borde anterior esta materializado por el Límite Político Internacional (LPI) que se materializa con 
accidentes naturales o líneas geodésicas.
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Abstract

All the states of the planet have established their border, which serves through precautionary measures, 
separating two or more contiguous territorial systems, allowing to protect, shelter, help and safeguard 
a nation that is exposed to external dangers and threats. To achieve this, different control systems are 
established such as police, customs, immigration, phytosanitary and military. In each case, the law will be 
applied with subtlety, to allow the permanent circulation of people, goods and services. Its strategic political 
analysis must consider geographic, human, political, economic and military values, seeking to find in the 
border the security that the nation needs to develop. In this area, one will find elements consubstantial to 
it, some serve the State, others are committed to supporting criminal groups. No border is solid, all are 
permeable, some have large porosities and abandoned extensions. That is why legal and illegal exchanges, 
licit and illicit, are carried out 24 hours a day. The border is an asymmetric geographical area that varies 
in depth and breadth depends on the activities carried out there. Its anterior border is materialized by the 
International Political Limit (IPL) that materializes with natural accidents or geodesic lines.
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A.- Visión panorámica de la frontera

1.- Generalidades

El origen del vocablo frontera viene de frente, un término militar, que designa la zona de 
contacto con una armada enemiga. Ésta línea sinuosa y fluctuante evoluciona en función de las 
relaciones de fuerzas presentes. A partir del siglo XVII, la frontera se vuelve progresivamente 
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una línea definida, límite entre dos o más estados. La frontera, no es una línea, la frontera es 
una zona, es una faja de terreno, que no puede ser simétrica, que está inmediatamente unida al 
límite político internacional o línea divisoria entre dos países; al analizar este importante tema, 
debemos considerar que desde el principio todas las fronteras estuvieron asociadas a varios 
sistemas de vigilancia, que dan a los estados la facultad para supervisar a través de sus órganos 
jurisdiccionales todos los actos administrativos que se desarrollen en esa faja de terreno que 
separa a dos o más estados diferentes. 

La frontera toma un sentido más político con la construcción de los Estados-naciones y 
se apoya entonces en el concepto de frontera natural: el límite de un territorio es tanto más 
legible y fácil de controlar cuando reposa sobre un obstáculo físico. La frontera se vuelve una 
línea en el trazado a veces artificial sobre el terreno y es objeto de arreglos. Su presencia es sin 
embargo legitimada a través del concepto de frontera natural. La frontera política consiste por 
consiguiente en una separación entre dos territorios (dos soberanías en pleno ejercicio), que se 
materializa en la existencia de una discontinuidad frecuentemente representada por una línea. Se 
enfrentan dos sistemas políticos, se tratan de igual a igual, pero sus funcionamientos, sus modos 
de organización, sus sistemas jurídicos difieren.

 El concepto primario de frontera, está relacionado con el vocablo protección que significa, 
ayuda y amparo, son medidas cautelares destinadas a salvaguardar una sociedad expuesta a 
peligros o amenazas; ésta es la razón para que en varios puntos de esta faja de terreno se establezcan 
diferentes formas de control; militares, policiales, aduaneros, migratorios, fitosanitarios, etc.; 
pero lo más interesante es que esta exigencia de cuidados, debe tener la sutileza para, aplicando 
la ley, permitir la circulación permanente de personas, así como de los bienes y servicios que 
cumplan las normas aprobadas por los Estados en convenios binacionales o multinacionales. 

Sería un grave error, considerar a la frontera solamente como una expresión territorial 
simplista, los planificadores del nivel político estratégico, deben analizar éste tema, reflexionando 
sobre varios asuntos que establecen la verdadera importancia que tiene una frontera; éstos se 
relacionan con el valor: geográfico, humano, económico y político que en última instancia se 
verán reflejados en el tema militar. Sin excepción, todos los estados buscan encontrar en sus 
fronteras la seguridad que necesita una nación para desarrollarse, por eso, es normal que, una 
frontera esté apoyada en un accidente geográfico, que constituya un obstáculo natural que cumpla 
con tal finalidad; de otra parte, no todas las fronteras tienen en su estructura, accidentes naturales 
hidrográficos, orográficos o conjuntos topo tácticos que proporcionen a un Estado la fortaleza 
natural necesaria para garantizar la seguridad que la nación anhela; en este caso los análisis serán 
diferentes, porque el Límite Político Internacional (LPI), está materializado por líneas geodésicas 
como es el caso del Estado Ecuatoriano en los límites que tenemos con el Estado Peruano en la 
Región Oriental o Amazónica, provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y 
Zamora Chinchipe; y en la Provincia de Sucumbíos entre Cuhimbe y Nueva Santa Rosa frontera 
con el Estado Colombiano.

En una frontera, existen personas y estructuras emblemáticas, que son parte consustancial de 
esa área geográfica; unos, sirven al Estado y garantizan la seguridad de la nación; otros, sirven 
a intereses de grupos criminales organizados abiertos o clandestinos que mediante operaciones 
delictivas sistemáticas de todo orden, se oponen y quebrantan las leyes; a los primeros se les conoce 
como fuerzas legales o gubernamentales, están representados por: el militar, el policía, el aduanero, 
el personal de migración, el personal que realiza el control fitosanitario, el recaudador de tasas, 
etc.; a los segundos se les denomina organizaciones al margen de la ley, constituyen una amenaza 
y están dedicados a las siguientes acciones; secuestro, chantaje, terrorismo, tráfico de: armas, 
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medicinas, municiones, pertrechos militares, drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
precursores, gas, combustibles y lubricantes, piezas de repuesto. Se destaca el contrabandista que 
se moviliza por rutas clandestinas llevando gran cantidad de productos, especialmente alimentos 
de primera necesidad, evadiendo todos los controles y pagos arancelarios; otros se dedican a la 
trata de blancas, al coyoterismo, al agiotismo, etc.; estos grupos, realizan permanentes análisis 
de la frontera para localizar y explotar sus debilidades y crear procedimientos que les permita 
continuar ejecutando acciones reñidas con la ley; aquí en esta zona, los intercambios legales e 
ilegales, lícitos e ilícitos son ejecutados las 24 horas.

Ninguna frontera es sólida, todas son permeables, algunas tiene grandes porosidades, 
descubrir esas perforaciones, es tarea de las fuerzas legales como actores principales 
gubernamentales que garantizan la seguridad a la nación, quienes mediante análisis permanentes 
son responsables de disminuir las vulnerabilidades existentes; las fronteras deben también ser 
examinadas considerando los otros elementos del espacio territorial por lo tanto se ha de observar 
las fronteras marítimas, aéreas, lacustres y fluviales. 

Las fronteras son un área geográfica que separa dos o más sistemas territoriales contiguos; 
Este objeto no se resume en un límite, porque hay incidencias sobre la organización del espacio 
(efectos-frontera) e integra una dimensión política (es decir, lo que compete a la estructuración 
de una sociedad), una dimensión simbólica (es reconocida como un conjunto de actores y sirve 
de indicador en el espacio), y una dimensión material (que está inscrita en el paisaje).

En los otros campos de las ciencias sociales y humanas, la noción de frontera es tomada en 
cuenta en un sentido más amplio y no se traduce sistemáticamente en los límites entre Estados. 
El término es utilizado para expresar una separación entre grupos culturales (frontera lingüística, 
religiosa) y se asocia a un contacto confuso, impreciso, móvil.

Todos los estados del Planeta Tierra, han establecido fronteras para definir su territorio con 
relación al de sus vecinos; especificando de esta manera la jurisdicción territorial, este espacio 
geográfico, es la zona hasta donde podrá ejercer su soberanía; algunos analistas consideran que 
la frontera es una línea natural o artificial que separa a un Estado de otro u otros; el pensamiento 
moderno determina que la frontera es una zona colindante, es un área geográfica asimétrica, 
que varía en profundidad y amplitud de acuerdo con las actividades que en ella se realicen; 

Foto Nº1 Una frontera fluvial entre tres estados Foto Nº2 Frontera entre EE.UU y México 
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que su borde anterior está materializado por el Límite Político Internacional (LPI); en donde 
se construyen hitos mojones o monumentos, de un tamaño adecuado para que puedan ser 
identificarlos con facilidad por las personas que transitan el área de frontera; se los ubica, a un 
lado y otro del accidente orográfico o hidrográfico; cuando ese límite está definido por líneas 
geodésicas se utilizan coordenadas geográficas para ubicar los hitos; ahí estos elementos adquieren 
mayor importancia, en cualquiera de los casos estas pequeñas estructuras deben ser conservadas 
tal como fueron construidas en un inicio, cuando se procedió a la demarcación de los límites 
entre dos estados siguiendo los procedimientos del Derecho Internacional; para cumplir esta 
norma existe la comisión de demarcación como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
su custodia es responsabilidad de las Fuerzas Armadas encargadas de mantener la integridad 
territorial; también debemos considerar que en una frontera no existe una continuidad de pueblos, 
caseríos, comunas, añejos, etc. organizaciones en las que se ejecuten importantes actividades 
comerciales, administrativas, culturales, aduaneras, migratorias, religiosas, educativas, de salud, 
etc. sino qué, encontramos varios tramos, decenas de kilómetros, inmensos sectores geográficos 
en donde por diferentes circunstancias no residen personas, como acontece en gran parte de las 
fronteras norte y oriental o amazónica del Estado Ecuatoriano; aquí los contactos y las relaciones 
de toda índole no se realizan o son imperceptibles, en consecuencia sus repercusiones para la vida 
de la nación no tiene efectos significativos. 

2.- Conceptos 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; establece que, Frontera, 
comúnmente, la línea imaginaria que separa dos espacios sometidos a órdenes jurídicos diferentes, 
determinando el ambiente espacial de su validez. Técnicamente el término frontera1 se extiende a 
las zonas adyacentes a la línea demarcadora que sería con mayor propiedad, el límite.

El Diccionario Etimológico de la Lengua Española establece que, Frontera es el límite o 
confín internacional, probablemente del Latín vulgar * Frontaría ‘límite entre divisiones políticas 
o regiones geográficas’, del Latín front-, radical de frons la frente; parte anterior (véase· frente), 
+ - arius ‘lugar (de), femenino de – arius ‘lugar ‘(de)

Una frontera es una línea convencional que marca el confín de un Estado. Las fronteras 
pueden ser delimitadas de forma física (con muros o alambrados), aunque no siempre ocurre de 
esta manera. Por eso se habla de convención: los diferentes países acuerdan hasta donde llegan 
sus respectivos límites; al pasar dicho límite (la frontera), se ingresa en el territorio del país 
vecino. La frontera, por lo tanto, marca una soberanía. El gobierno de un país tiene autoridad 
dentro de los límites de sus fronteras. Lo que ocurre más allá, aunque sea a unos pocos metros, 
está fuera de su incumbencia, siempre y cuando no afecte sus intereses nacionales. 

El Diccionario de la Lengua Española tiene dos acepciones 1.- frontera es el límite entre 
dos estados: 2.- frontera es el límite o fin de algo. 

En Derecho Internacional, el término frontera es definido como; la línea que marca el 
límite exterior de un territorio, de un estado, es decir la línea que determina el ámbito espacial 
donde el Estado ejerce su soberanía con exclusión de otros. Tradicionalmente el concepto 
de frontera se vincula al espacio terrestre, pero en la actualidad esta categoría tiene espacios 
físicamente diferentes sobre los que también se proyecta la soberanía estatal como son el espacio 
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aéreo y los espacios marítimos de ahí que actualmente deba hacerse referencia a diferentes tipos 
de fronteras; territoriales, aéreas , marítimas, fluviales y lacustres. La determinación de fronteras 
entre estados es una necesidad inevitable que surge inherente al propio crecimiento de la sociedad 
internacional como una creación continua resultante de actos complejos.

Frontera: Es un concepto y una realidad compleja, pero que siempre un espacio de actuación 
compartida, escenario de una densa trama de relaciones económicas, sociales y culturales, pero 
un espacio cuya delimitación, por lo mismo de existir una relación dinámica, solo puede ser 
establecida en forma aproximada y transitoria, constituyendo su esencia el carácter cotidiano 
de dicha relación, la heterogeneidad de situaciones que en ella se constatan, su equilibrio 
momentáneo, y, su permanente evolución en el espacio y en el tiempo.

En una definición amplia del término frontera, es pertinente destacar su contenido sociológico 
y económico y expresar que constituye la concreción de una intensa relación y hasta una 
interdependencia en las diversas manifestaciones de la vida en sociedad, promovida y ejecutada 
por poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite entre países hasta un lugar determinado.
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Mapa N°1 Frontera terrestre del Ecuador. GEO1–ESPE

Frontera marítima En cuanto se relaciona a este tema, el Derecho Internacional exige, 
como premisa que se determinen una serie de conceptos, distintos entre sí que tienen indudable 
relevancia pues a partir de los mismos se puede hablar de fronteras marítimas, bien entendido que 
todas ellas nacen a partir de la soberanía sobre el espacio terrestre. Así siguiendo lo establecido 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” firmada en1982 en Montego 
Bay (Jamaica) es posible distinguir las nociones de “mar territorial”, “Zona económica exclusiva”, 
“plataforma continental”, “Zona” y “Estado archipiélago”. A los conceptos indicados en esta 
convención; convendría añadir otros surgidos al amparo de otros convenios como el de “Zona de 
Especial Sensibilidad” (ZMES o PSSA en sus siglas en inglés).
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El Mar territorial según el art. 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar”, firmada en 1982 en Montego Bay (Jamaica) determina; 1 que la soberanía del Estado 
ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en caso del Estado 
Archipiélago, de sus aguas archipiélagos, a la franja de mar adyacente designada con el nombre 
de mar territorial” ; 2 esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como 
al lecho y al subsuelo de ese mar; 3 La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a 
esta convención y otras normas de Derecho Internacional. En consecuencia el mar territorial es 
un espacio de soberanía, que puede establecerse hasta un máximo de 12 millas se traza a partir 
del territorio del Estado, es decir, del territorio de cuya soberanía es titular. Sin previa soberanía 
del espacio terrestre no puede haber mar territorial.

Frontera aérea: Toda la superficie del territorio, verticalmente 
El espacio aéreo nacional está formado por las zonas atmosféricas sobre la tierra y aguas 

nacionales y sobre el espacio marítimo nacional. El espacio aéreo súper estante al territorio y 
aguas marginales. Considera como espacio aéreo el que se encuentra en el mismo territorio 
propiamente dicho y el que se encuentra en el mar, o las aguas territoriales que le pertenezcan 
a un Estado; EL ESPACIO AÉREO NACIONAL.- formado por las zonas atmosféricas sobre la 
tierra y agua nacionales y sobre el espacio marítimo nacional.
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Mapa N° 2 Frontera marítima del Ecuador. GEO1–ESPE
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Derecho Territorial del Estado:

En el Derecho Internacional Público existen cuatro aspectos importantes que deben ser 
considerados siempre; el territorio propiamente dicho con el subsuelo correspondiente, las partes 
que integran el territorio, la soberanía territorial y las fronteras. Los derechos territoriales del 
Estado se ubican en el Derecho Internacional Público. Los derechos territoriales son facultades 
o derechos sobre su territorio, donde a través de actos ejerce su poderío y su soberanía que 
comprende la parte terrestre, el espacio aéreo y marítimo. El derecho internacional se usa desde 
que Jeremías Bentham lo empleo en 1.789. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan 
las relaciones de los estados entre sí, o el conjunto de normas jurídicas reguladoras de las 
relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, o el conjunto de normas jurídicas que 
regulan las relaciones entre los Estados y organizaciones internacionales. Su función es triple. 
Establecer los derechos y deberes de los Estados en la comunidad internacional. Determinar 
las competencias de cada Estado y, reglamentar las organizaciones de carácter internacional. 
Se considera que el TERRITORIO es la parte de la superficie terrestre perteneciente a una 
nación, región, provincia, etc. Es el territorio sobre el cual el Derecho Internacional, reconoce 
a un Estado la soberanía territorial. Es la zona geográfica limitada que pertenece a un Estado 
conforme a las normas jurídicas del derecho internacional y que comprende tres espacios; el 
terrestre, el marítimo y el aéreo. Son sus elementos, al establecer que el territorio estatal es 
la zona geográfica, significa que, es la porción del globo terráqueo del planeta tierra, es decir 
la parte medular del territorio, se habla de que al limitar la zona geográfica, hay linderos 
terrestres, marítimos y aéreos en los que se marca el término de potestad de cada Estado y 
donde comienza la potestad de otro Estado. En lo que concierne a que el territorio le pertenece 
a un Estado, esa porción territorial, se le atribuye a un Estado, se trata de su territorio y no de 
otro Estado o del territorio de todos los Estados. Respecto a que el territorio de un Estado se 
delimita por normas jurídicas de derecho interno y no por normas de derecho internacional. 
El territorio de un Estado no se limita a la mera superficie terrestre, abarca tres espacios: el 
terrestre, el marítimo y el aéreo.

Diagrama N°1
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3.-Clasificación de las fronteras conceptos y criterios (Cuadro sinóptico)

Existen varios criterios relacionados con este tema: 

LAS FRONTERAS GEOGRÁFICAS, son de carácter físico y se clasifican en dos, 
las artificiales y las naturales, las primeras se refieren a poblados, vías férreas o cualquier 
barrera construida por el hombre y presenta rasgos característicos que se interponen a la 
transitabilidad, ejemplo la estructura metálica y de concreto que levantó Estados Unidos en 
su frontera con México

Clasificación de las 
fronteras 

Fronteras geograficas 
Artificiales 
Naturales 

Fronteras economicas
Activas o Comerciales
Coloniales 

Fronteras politicas 
Bosquejadas
Vivas o de Acumulación
Muertas 

Por su naturaleza
Abiertas o Artificiales
Cerradas

Por su forma
Recta
Cóncava
Convexa

Por su longitud
Pequeña Extensión
Gran Longitud

Para la defensa nacional
Principales
Secundarias 

Por la situacion geografica
Dinámica
Estática

Por el grado de estabilidad

en Formación
en Regresión
Esbozada
Viva o de Acumulación

Por el desarrollo socio economico
Activa
No activa

Por su ubicación

Próxima
Lejana 
De Amortiguación
Marítimas 

Por su aspecto cultural, politico e historico
Vivas 
Históricas 

 Cuadro sinóptico N°1
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Las segundas son las naturales que también se clasifican en dos categorías; las topográficas 
relacionadas con accidentes geográficos: montañas, ríos, océanos.

y las astronómicas que se refieren a las líneas geodésicas materializadas por los meridianos 

 Foto Nº3 Frontera artificial entre Estados Unidos y México

 Foto Nº4 Frontera topográfica entre tres países Foto Nº5 Frontera topográfica entre Italia y Austria

 Mapa N°4 Frontera astronómica línea geodésica entre Ecuador y Perú
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Otros analistas clasifican a las fronteras en dos categorías A.- Naturales y B.- Artificiales; 
las primeras coinciden con la definición expresada por otros autores que dicen; las fronteras 
naturales dividen el territorio de un Estado con otro con base a elementos geográficos: montañas, 
lagos, ríos o mares. Las fronteras artificiales son creadas por la mano o arte del hombre pudiendo 
utilizar; muros, alambradas, fosas, brechas, canales, bayas, monumentos.

Algunos autores sostienen que la evolución de las fronteras estuvo centrada en cuestiones 
económicas, otros le adjudican a causas políticas; dos analistas geopolíticos expresan su criterio 
relacionado con el tema de la siguiente manera;

Ratzel, piensa que “el fenómeno, como el orden económico, debido al valor creciente que 
adquiere el suelo como campo de trabajo del hombre, esto no explicaría los conflictos surgidos 
por territorios que no tenían interés económico”

Vallaux, considera que, “La presión de las fronteras, se deben a factores de índole político 
por el progreso de la cohesión interna de los Estados que afrontan, sin dislocarse, el contacto con 
los otros, esto es resistir las presiones normales de los vecinos que antes era amortiguado por las 
zonas vecinas” 

LAS FRONTERAS ECONÓMICAS, considerando las condiciones económicas (Tránsito 
comercial) pueden ser:

Fronteras Activas o comerciales, son fronteras a través de las cuales se ejerce un intenso 
intercambio comercial, es normal que en esos sectores se levanten pueblos y ciudades importantes 
con gran desarrollo económico.

Fronteras Coloniales: son aquellos espacios geográficos de la frontera en los que, el 
intercambio comercial y económico son nulos; en estas fronteras, la población es mínima o no 
existe este fenómeno, se genera por la carencia total de vías de comunicación que enlacen esos 
sectores con los centros de producción localizados en puntos distantes a la frontera.

 Foto Nº6 Frontera Ecuador Colombia Tulcán Ipiales Foto Nº7 Frontera Ecuador – Perú Huaquillas Aguas Verdes 
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CLASIFICACIÓN POLÍTICA: esta especificación se establece considerando la verdadera 
situación que tiene una frontera y pueden ser como sigue:

Fronteras bosquejadas: Son aquellas en las cuales los Estados colindantes por diferente 
causa no han llegado a una delimitación clara de sus fronteras.

Fronteras vivas o de acumulación: Son aquellas en las cuales los estados colindantes han 
llegado a un acuerdo y se han definido los límites; en consecuencia el límite exterior de la frontera 
está trazando y en ella se muestra una gran actividad política y económica durante ese período en 
esta clase de fronteras hay intensa vida y se pueden producir roces, transformándose en frontera 
de tensión. Es importante considerar el concepto emitido por otros analistas que califican a las 
fronteras vivas o de acumulación como aquellas que se encuentran entre los Estados que no han 
agotado sus energías creadoras, hay interpretaciones o influencias, contactos y oposiciones que 
se realizan en zona fronterizas que pueden ameritar correcciones.

Mapa N°5 Frontera Ecuador - Perú - Colombia sector Tres Fronteras

 Mapa N°6 Provincia de Loja Frontera Ecuador - Perú
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Fronteras muertas: son aquellas en las cuales el límite exterior esta trazado y no tiene 
problemas, la vitalidad del estado no se manifiesta y el trazado ha quedado sin vida y sin 
posibilidades de conflicto.

Sin embargo una frontera puede ir cambiando sus grados de intensidad y pasar de frontera 
muerta a frontera de tensión 

Fronteras muertas: Para otros tratadistas las fronteras muertas son aquellas en las que 
las energías de los Estados están dormidas y el trazado se inmoviliza o fosiliza, es decir, que la 
actividad vital se halla en otro punto del espacio territorial

POR SU NATURALEZA: Desde este punto de vista las fronteras pueden ser:

Frontera abierta o artificial: Se denomina así a aquella en la cual la zona o faja que se 
puede ubicar a ambos lados del límite político internacional (LPI) carece de obstáculos naturales, 
en consecuencia cuando se trate de cumplir con los planes estratégicos para defender al Estado, 
las fuerzas militares no tendrán accidentes naturales importantes en donde puedan apoyar sus 
operaciones planificadas y preparadas.

 Mapa N°7 Provincia de Sucumbíos Frontera entre Ecuador y Colombia

 Mapa N° 8 Provincia de El Oro Frontera entre Ecuador - Perú
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Fronteras cerradas: se denominas así a aquellas en las cuales existen obstáculos naturales y, 
en consecuencia tienen un verdadero valor defensivo, además es factible que proporcione cierto 
grado de seguridad a la movilización y concentración de fuerzas militares para posteriormente 
conducir operaciones estratégicas.

POR SU FORMA Es una clasificación que se utiliza para realizar apreciaciones estratégicas 
militares que faciliten la elaboración de los planes de campaña y el asesoramiento al poder político. 
Este análisis permite determinar si un área determinada proporciona ventajas o desventajas 
operativas a uno de los países limítrofes, de acuerdo a su forma las fronteras pueden ser:

Frontera recta: Es aquella frontera que tiene un accidente natural hidrográfico u orográfico 
que separe a dos estados y es rectilíneo, estableciendo un perfecto equilibrio entre los dos 
contendores. 

 Mapa N°9 Provincia de Morona Santiago Frontera Ecuador - Perú

Mapa N°10 Provincia del Carchi Frontera Ecuador - Colombia
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Frontera cóncava: Esta forma de frontera es conocida también como de ángulo entrante 
en este tipo de fronteras el poder político debe realizar esfuerzos importantes que partiendo de 
un punto central se proporcione equilibrio y genere energía vital facilitando todos los bienes y 
servicios a las poblaciones, caseríos, recintos, etc. localizados en la periferia de esa frontera.

Frontera convexa: Esta forma de frontera es conocida también como de ángulo saliente en 
este tipo de frontera el poder político debe hacer mayor esfuerzo para atender a las comunidades 
localizadas en ese tipo de frontera porque la atención se realiza desde diferentes puntos en 
consecuencia puede existir inequidad durante la generación de la energía vital.

 Mapa N°11 Frontera entre Perú y Brasil

 Mapa N°12 Provincia de Loja Frontera Ecuador - Perú
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Por su longitud: considerando este factor las fronteras se dividen de la siguiente manera: 

Fronteras de gran longitud: son aquellas alargadas y extensas en donde el gobierno y sus 
ministerios tienen grandes dificultades para llegar de la misma manera con su energía a todas las 
comunidades localizadas en esa área proporcionándoles los bienes y servicios que les permita 
desarrollarse con equilibrio y armonía.

Fronteras de pequeña extensión: Son aquellas que tienen una reducida longitud y que 
permite a un gobierno y sus ministerios distribuir con mayor equilibrio y equidad su energía vital 
para atender a todas las comunidades localizadas en esa área geográfica. 

 Mapa N°13 Continente Sudamericano Frontera de Brasil con 10 países

Mapa N°14 de América Central Frontera entre El Salvador y Guatemala
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Para defensa nacional: pueden ser principales y secundarias, las primeras son las que por 
razones geoestratégicas, probablemente en caso de acciones bélicas estas sean atravesadas por 
las tropas del Estado vecino; en las secundarias, es un tanto difícil pero no imposible que ocurra 
lo anterior.

Considerando la situación geopolítica las fronteras: por su formación y permanencia 
pueden ser dinámicas o estáticas 

 Frontera dinámica: Es aquel espacio que comparten dos Estados colindantes, área 
geográfica en donde se reflejan actividades económicas y sociales permanentes, en la zona se 
desarrolla una extraordinaria actividad comercial; la circulación de bienes servicios y personas 
de las dos naciones imprimen una dinámica diferente a la región razón por la que no está exenta 
de problemas.

Frontera estática: Es aquel espacio geográfico entre dos estados adyacentes que no es 
compartido por ellos porque no existen actividades económicas o sociales dinámicas, el desarrollo 
comercial, así como, la circulación de bienes servicios y personas es incipiente o no existe.

Mapa N°15 Frontera Principal Ecuador – Perú Mapa N°16 Frontera Secundaria Ecuador - Colombia 

 Mapa N°17 Provincia del Carchi Frontera Ecuador - Colombia
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Desde Su Formación, Las Fronteras Pasan Por Diversos Grados De Estabilidad

Fronteras en formación: Hay presencia de núcleos geo históricos activos que permiten 
prever la constitución de los nuevos Estados (Los existentes antes de la integración de Alemania 
o Italia) las estables, Se fijan como resultado de su existencia histórica (La Franco Española), 
también los estados americanos antes de su independencia.

Fronteras en regresión: Son las que corresponden a formaciones políticas inestables, 
fueron fronteras de organizaciones estatales, que ya no existen o que han modificado su ámbito 
territorial (Los grandes Imperios).

Fronteras esbozadas, Corresponden a convenciones diplomáticas, son consecuencia de 
intereses de partes, no interviene la adaptación pasiva o activa de la población al medio (La 
división de zonas desérticas).

 MapaN°18 Provincia de Orellana Frontera Ecuador - Perú

 Mapa N° 19 Imperio Otomano 1914. Mapa N° 20 Imperio Romano siglos 1-2 a.C
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Fronteras vivas o de acumulación: Son las que se encuentran entre los Estados que no 
han agotado sus energías creadoras. Hay interpretaciones o influencias, contactos y oposiciones 
que se realizan en zonas fronterizas que pueden ameritar correcciones. Verbigracia. En Centro 
América, Honduras y el Salvador deben completar el trazado de sus límites en áreas terrestres 
y marítimas del Golfo de Fonseca, en tanto que el primero de ellos mantiene un litigio con 
Nicaragua desde finales de 1999 toda vez que el gobierno hondureño ratificó un tratado de 
delimitación con Colombia, que Nicaragua denuncio por cercenar 130.000 Km2 de su territorio 
marítimo en el Caribe Guatemala, por su parte, reclama territorio de Belice.

Por el desarrollo socio económico: Las fronteras pueden ser activas y no activas
Frontera activa: Es aquella área que considera el contexto socio económico, que establece 

vínculos permanentes con una comunidad humana que siendo vecina pertenece a otra jurisdicción 
nacional, y, por otro, que solo es dable percibir la frontera en la medida en que aquellos espacios 
situados en los confines de un Estado cuenten con una base demográfica. 

Frontera no activa: a falta de población la esencia del concepto de frontera se diluye y 
entonces los confines territoriales no ocupados ni acondicionados (y a veces ni siquiera transitados 
esporádicamente) de un Estado pasan a configurar “espacios Vacíos” “espacios no incorporados” 
a la economía y sociedad nacionales. En esta situación, la noción lineal de la frontera cobra plena 
amplitud.

Foto Nº 8 Mar de arena situado en la frontera de Libia con 
Egipto.

Foto Nº9 Desierto Líbico entre Libia y Egipto
 

Fotos Nº10 y 11 Provincia de el Oro Poblaciones de Huaquillas Ecuador y Aguas Verdes Perú
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Por su ubicación: Dependen del ámbito donde el Estado ejerce su jurisdicción Nacional. 
Considerando esta orientación de pensamiento las fronteras se clasifican de la siguiente manera:

Próximas: Encuadran al Estado nacional dentro de su continente como patrimonio territorial 
jurisdicción y alcance de su soberanía.

Lejanas: Se encuentran fuera del territorio Nacional Metropolitano, son divisiones 
geográficas que pueden o no ser dependencias directas, en posesión jurisdicción soberanía como 
son colonias o territorios nacionales ultramarinos. Las no directas, son los dominios mandatos 
protectorados en un terreno menos definido las esferas de influencia. En síntesis son las que 
pertenecen a estados complejos y poderosos que tienen posesiones distantes de sus fronteras 
próximas, si estos Estados son poderosos, las fronteras lejanas coinciden con las fronteras 
nacionales de los países satélites (Ej. La URSS

De amortiguación: Son las fronteras lejanas que se interponen entre regiones que responden 
a la hegemonía y hacen las veces de zona de amortiguación 

Marítimas: líneas de costa y aguas próximas, jurisdiccionales, contiguas, plataforma, 
insular, alta mar, en caso de aguas contiguas, el Estado no tiene la soberanía, pero si el control 
aduanero y la vigilancia.

 Mapas N°21 y 22 Provincias de Orellana y Pastaza del Ecuador límite con el Perú

 Mapas N°23 y 24 Isla Martinica colonia de Francia e Islas Malvivas colonia del Reino Unido
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Aspectos Culturales Políticos e Históricos

Fronteras vivas: Considera todos los elementos de existencia nacional (tierra, Población, 
idioma, factores económicos)

Las históricas: Una vez establecidas, se arraigan firmemente en un sentimiento tradicional.

El protectorado: Dominio de un Estado, sobre otro semi soberano, en ciertos asuntos, está 
supeditado al protector (Ej. Egipto bajo el protectorado de Turquía hasta 1914).

- Territorios capaces de gobernarse a sí mismos (Ej. Irak)
- No fija duración para su auto determinación.-
- Asignada a pro como simple territorio (Ej. África Sud Occidental a Unión Sudafricana)
- Por mandato: Sistema de administración colonial, creado por antiguas colonias 

 Foto Nº 12 Coordinaciones entre comunidades de la frontera de dos países

 Mapa N° 25 Frontera definitiva del Estado Ecuatoriano
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- Esfera de Influencia: Un Estado ejerce influencia política o económica sobre otro y 
excluye la influencia de cualquier otra potencia.-

- Esfera de interés: Zona donde una potencia puede afirmarse y el grado de responsabilidad 
varía según cada interés.

- Estados Tapones: Estados pequeños en extensión y potencia, situados entre dos estados 
poderosos (Ej. Uruguay) 

4.- Visión actual de la frontera

El concepto de la frontera ha variado, en la actualidad esta noción incluye varios aspectos: 
salud, educación, economía, jurídicos, sociales, políticos, intercambio de bienes y servicios, etc., 
que interesa a todos los estados que tienen límites comunes. 

Evolución del Concepto Frontera, en la modernidad la idea de lugares donde tienen 
contacto los elementos que vivifican a diferentes espacios, zona colindante de dos Estados, en 
cuya parte exterior se encuentra el límite internacional, es una zona de contactos, ámbito donde 
se ejerce el control de las disposiciones que rigen los intercambios internacionales.

Área de frontera: Es una faja de territorio generalmente pequeña (Unos cuantos kilómetros 
cuadrados) que funcionalmente está íntimamente asociada a la noción de linealidad en ella la 
manifestación tangible del fenómeno fronterizo ocurre a una escala local y se patentiza con el 
funcionamiento de los pasos de frontera, algunos de ellos habilitados por acuerdo de los Estados 
y otros informales y la existencia de infraestructura y servicios vinculados a su utilización 
(servicios públicos de control y registro de los tráficos bidireccionales instalados en Centros 
Nacionales, o Binacionales de atención en frontera – CENAF o CEBAF- o bien en puestos de 

 Mapa N° 26 Uruguay Estado Tapón entre Brasil y Argentina
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control fronterizo; servicios complementarios como cambio de moneda, telecomunicaciones, 
guarniciones militares o puestos de vigilancia, población local que se moviliza intensamente 
para aprovisionarse de bienes o servicios en la localidad vecina del otro país en el marco de las 
“estrategias de sobrevivencia vinculadas al comercio de pacotilla y al contrabando).

 Frontera y noción de zonalidad: En el marco de la noción de zonalidad, Frontera no es 
un término que posea una acepción principalmente jurídica, sino más bien social y económica, 
en el sentido de construir la manifestación, en una porción de territorio situado en los confines 
de un Estado, la fuerzas organizadas que actúan de un lado al otro del límite y cuyos vectores 
son la población y los acondicionamientos de todo tipo (por ejemplo carreteros senderos u otras 
vías de comunicación; líneas de transmisión de energía eléctrica; explotaciones agrícolas o 
pecuarias; implantaciones industriales; centros educativos o de salud; etc.), todo lo cual estimula 
un movimiento e intercambio de personas, bienes y servicios, procesos con base en los cuales se 
construyen en el tiempo solidaridades e intereses comunes que van perfilando, dentro de ciertos 
ámbitos espaciales, “lo fronterizo”.

Desarrollo fronterizo: Es el proceso necesario e impostergable de incorporación de las 
fronteras al patrimonio activo de cada país, conducido mediante iniciativas nacionales que 
respondan a objetivos y estrategias integrales de desarrollo. El desarrollo fronterizo se concreta 
con referencia a un marco de normas y documentos (Leyes, planes, estrategias, programas, 
proyectos) que, en conjunto, definen una política nacional de desarrollo fronterizo, en cuya 
ejecución se despliega iniciativas públicas y privadas en los campos de la infraestructura social 
y económica, en la dotación de servicios básicos, en la promoción de actividades productivas 
y en fortalecimiento de la capacidad de gestión local y regional todo ello bajo criterios de 
sostenibilidad. 

Lograr un determinado grado de desarrollo fronterizo es necesario para que la integración 
fronteriza sea un proceso con perspectivas de éxito, que tampoco constituye un condicionante 
absoluto, como que algunas iniciativas conjuntas de los Estados convienen adoptar, de mutuo 
acuerdo, en sus zonas de frontera contigua, que no se contraponen a los objetivos y metas que 
dichos Estados promueven individualmente en esas mismas zonas y, antes bien, pueden contribuir 
a su mejor y más pronta obtención.

Integración fronteriza: Es el proceso convenido por dos Estados en sus territorios fronterizos 
colindantes a través de acuerdos o tratados específicos, que tienen por objeto propiciar su 
desarrollo sobre la base del aprovechamiento conjunto y complementario de sus potencialidades, 
recursos y afinidades, así como de costos y beneficios compartidos, proceso que generalmente 
constituye un componente central de progreso y fortalecimiento de las relaciones bilaterales en 
su conjunto. El primer paso de la integración fronteriza implica la definición de un régimen 
fronterizo, es decir, la puesta en vigencia de uno o varios acuerdos orientados a la desregulación 
de los desplazamientos de personas, bienes y medios de transporte en zonas pre establecidas; la 
utilización conjunta o compartida de servicios públicos en el campo social (salud, educación); la 
complementación de los servicios de telecomunicaciones, de suministro de energía eléctrica, etc. 
Con ello, a la vez que se hace más llevadera para las poblaciones fronterizas, las desventajas que 
suponen su ubicación.
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Cooperación fronteriza: Es el conjunto iniciativas comprometidas por los dos países 
limítrofes en sus territorios de frontera contiguos, poco poblados y desarticulados entre sí con 
el resto del territorio de cada país (fronteras no activas) para sentar las bases del desarrollo e 
integración futura de dichos espacios mediante la ejecución de acciones y proyectos en temas 
tales como evaluación de recursos naturales, protección de los ecosistemas compartidos, medidas 
de seguridad y confianza mutua y asistencia a las comunidades nativas entre otros.

En síntesis “desarrollo fronterizo”, “integración fronteriza” y “cooperación Fronteriza 
son conceptos y procesos esencialmente afines. Unos y otros en el fondo constituyen distintas 
estrategias que procuran como meta el desarrollo integral, sostenible, de los territorios de frontera 
abriendo opciones para la dinámica incorporación de estos espacios al desarrollo nacional y de 
cooperación bilateral e integración económica, la decisión 459 “Política Comunitaria para la 
Integración y el Desarrollo Fronterizo, 501 Zonas de Integración Fronteriza ZIF en la Comunidad 
Andina y 502 “Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad 
Andina” Buscan concretar acciones de cooperación técnica y financiera que puedan contribuir a 
la ejecución de programas y proyectos que los países miembros comprometan en beneficio del 
desarrollo de sus territorios de frontera.
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