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Abstract: 

Frontiers studies have had and continue having a long path of analysis among social sciences. Nowadays, the 
study of the frontiers has an extensive repercusion and provoke interest not only in the academic field but also in 
the society in general. 

Introducción:
Esta comunicación pretende seguir un línea más teórica, conceptual e interdisciplinar sobre el estudio de las 
fronteras en general, aunque con la Triple Frontera latinoamericana como marco de referencia, en la que 
analizar el término frontera, su tipología y a los investigadores que se han interesado por su estudio.

Discusión/Debate:

•  Si antes las fronteras sirvieron 
para limitar, separar, bloquear, 
etc, hoy su papel se ha 
invertido: deben servir para unir, 
cooperar, integrar y 
complementar.

•  Es posible que este nuevo rol 
otorgue a estos espacios 
fronterizos un protagonismo 
nuevo y una opción regional y 
local de desarrollo.

Objetivos:
Analizar:
•  El concepto de frontera a través 
del tiempo

•  Los diferentes usos de un mismo 
concepto

•  La etimología del término y otros 
términos y conceptos relacionados

•  Los tipos de frontera

•  Historiografía de frontera

Materiales y Método:
• Corpus heterogéneo

• Acceso a archivos y bibliotecas 
especializadas

• Bibliografía diversa sobre teoría y 
conceptualización de frontera 
desde la categoría de región y 
estudios regionales (especialmente 
sobre la región de la Triple 
Frontera latinoamericana)

Etapas:

• Recavado de la diversa 
información

• Selección de la información 
obtenida

• Estudio y análisis de la misma

Resultados:
•  El origen de las fronteras es la 
necesidad de protegerse ante lo 
extraño, lo desconocido, lo 
peligroso, lo que queda fuera del 
control del Estado.
•  El término frontera puede 
referirse al límite físico 
(descriptivo) o al límite cultural, 
social o ideológico (separa ámbitos 
abstractos) en cuyo caso sirve 
para marcar las diferencias entre 
“unos” y “otros”.
•  Diversas disciplinas se han 
ocupado del estudio de la frontera, 
la historia, la antropología, la 
sociología, la literatura... y cada 
una de ellas ha aportado su visión 
sobre la misma.
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El límite separa (boundary), la 

frontera se ocupa (frontier) y la 

zona fronteriza se vive (border) [1]. 

Conclusiones:

•  Desde el punto de vista político parece haber un interés en remarcar 
con el término frontera la separación, la diferencia y en definitiva el 
peligro potencial que representa lo que está más allá de su control. En 
cambio, cuando el enfoque es cultural o social este peligro 
desaparece.

•   Podemos constatar que el término frontera cambia o matiza su 
significado en función del contexto espacio-temporal que se trate y de 
quién lo trate y que aunque su primera acepción es siempre descriptiva 
tiene numerosos usos.

•  Y si el término frontera ya era (y es) rico en sí mismo, cuando lo 
encontramos asociado a las palabras como, -interestatal, -identitaria, -
líquida... por una parte acotamos su significado pero por otra nos 
abrimos a significados nuevos y ampliamos nuestra perspectiva. De 
hecho la clasificación de los tipos de frontera es un apartado en 
continua expansión, señal asimismo del continuo interés que viene 
suscitando su estudio desde el siglo XIX.


