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Resumen: El presente artículo se centra en el análisis de la organización espacial del área fronteriza
binacional, la cual históricamente ha estado marcada por varias dinámicas de tipo comercial, social y
territorial, se exponen algunos compendios de la organización espacial del área metropolitana binacional,
conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, San Antonio y Ureña; a partir de conceptos y teorías de
la geopolítica, convirtiéndose en un elemento fundamental del espacio. Hechos políticos que se configuran en
estas zonas. En el área metropolitana convergen una serie de factores de tipo político que retozan un papel
determinante dentro del proceso de configuración espacial. Dentro de esta condensación, se trata de plantear
el manejo sistematizado del sistema metropolitano binacional, conservando la soberanía de cada parte.
Palabras-clave: Colombia; Venezuela; Frontera; Binacional; Área metropolitana.

Abstract: This article focuses on the analysis of the spatial organization of the binational border area, which
historically has been marked by various commercial, social, and territorial dynamics, some compendia of the
spatial organization of the binational metropolitan area, made up of Cúcuta, are exposed. Villa del Rosario,
Los Patios, San Antonio and Ureña; based on concepts and theories of geopolitics, becoming a fundamental
element of space. Political facts that are configured in these areas. In the metropolitan area, a series of
political factors converge that play a determining role in the spatial configuration process. Within this
condensation, it is a question of proposing the systematized management of the binational metropolitan
system, preserving the sovereignty of each part.
Keywords: Colombia; Venezuela; Border; Binational; Metropolitan area.

Resumo: Este artigo centra-se na análise da organização espacial da área de fronteira binacional, que
historicamente tem sido marcada por diversas dinâmicas de tipo comercial, social e territorial, são expostos
alguns compêndios da organização espacial da área metropolitana binacional, feita por Cúcuta, Villa del
Rosario, Los Patios, San Antonio e Ureña; com base em conceitos e teorias da geopolítica, tornando-se um
elemento fundamental do espaço. Fatos políticos que se configuram nessas áreas. Na área metropolitana
convergem uma série de fatores políticos que desempenham um papel determinante no processo de
configuração espacial. Dentro dessa condensação, trata-se de propor a gestão sistematizada do sistema
metropolitano binacional, preservando a soberania de cada parte.
Palavras-chave: Colômbia; Venezuela; Fronteira; Binacional; Área metropolitana.
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1. Introducción

Las dinámicas migratorias han sido pendulares dado que han respondido a las
crisis económicas y sociales que han experimentado las relaciones entre Colombia y
Venezuela las cuales han tejido entre la tensión y la cooperación a pesar de los fuertes lazos
históricos, la interacción social fronteriza, la diversidad de encuentros y acuerdos han
permitido la consecución de sistemas de integración por medio de varias áreas técnicas y
diplomáticas.
Es así como las diversas disciplinas; la economía, la geografía, la sociología, la
ecología contrastan a la hora de definir el concepto de frontera. Pero es en esas diferencias
donde se ven varios enfoques.
En cuanto a la Política la frontera marca el ámbito jurisdiccional de la soberanía
nacional de cada país. Históricamente la política ha determinado las fronteras nacionales y
por esto se establecen las fronteras económicas en las cuales suelen presentarse límites
políticos que dividen espacios que conforman una unidad con recursos naturales y humanos
desde el punto de vista económico (González 1999). Según Ruiz existen dos clases de
fronteras. Una deshabitada, muerta o vacía en la cual no hay intercambio, constituida por
espacios naturales con poca intervención del hombre.
Contrario a la anterior están las fronteras vivas con intercambio permanente y
actividad económica y social.
Las áreas fronterizas entre dos países presentan una organización espacial en
cuanto a factores tanto físicos, económicos, sociales y también políticos. Pues su condición
de frontera y binacionalidad los convierte en un elemento constituyente del espacio.
(Hechos políticos que se configuran en estas zonas. Cúcuta, Villa del Rosario, Los patios,
San Antonio y Ureña). Se venido presentando una velocidad vertiginosa donde cerca de dos
millones de personas han migrado a Colombia en cinco años otros tres millones han
migrado a distintos países del mundo por la crisis petrolera y el bloqueo económico.
En este sentido, el objetivo general se orienta a analizar la dinámica binacional a
través de la integración formal e informal que se desarrolla en el área fronteriza entre
Colombia y Venezuela.
Los objetivos específicos, se ubican a:
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•

Reconocer al territorio y a la territorialidad como elementos que llevan

latentes procesos fundamentales que le dan vida al espacio fronterizo Colombo-venezolano.
•

Caracterizar el fenómeno de la mezcla social que se establece en ambos

territorios por diversas actividades económicas en la frontera binacional.
•

Discutir los factores que han definido en la intensificación de las relaciones

informales en la frontera binacional.
2. Materiales y métodos
Se utilizó el método cualitativo, el cual estuvo desarrollado bajo el modelo de tipo
proyectivo con apoyo de análisis de campo de carácter descriptivo. Mediante tres grandes
variables así:

Tabla 1. Variables
Objetivo

Variab
les
Fronteras

Analizar la dinámica
binacional a través de la
integración formal e
informal
que
se
desarrolla en el área
fronteriza
entre
Colombia y Venezuela.

Condiciones de
seguridad
Ciudadana
convenios

Factores
1. integración
regional, relaciones
binacionales,
hechos fronterizos.
2. Seguridad
ciudadana,
seguridad pública,
convivencia.
3. Convenios,
tratados, acuerdos y
leyes

Indicad
ores
1.Limites,
territorio,
políticos
económicos,
sociales,
culturales y
comerciales
2. Riesgos y
amenazas,
oportunidad,
estabilidad e
interrelaciones
informales.
3.Negociaciones,
documentos,
limites

Fuente: Elaboración propia
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Para alcanzar el primer objetivo específico se realizó un esquema metodológico,
descriptivo y aplicado, el cual dio soporte al análisis de datos estadísticos y cartográficos
obtenidos a partir del trabajo campo, con los ciudadanos territoriales ColomboVenezolanos.

3. Resultados

3.1 Recopilación de información de las fuentes

3.1.1 Cualitativa. Documentos históricos sobre frontera y binacionalidad, libros,
publicaciones, artículos de investigación y periodísticos archivos fotográficos e
información del hermano País, de y vínculos virtuales.

Información electrónica. Se seleccionó solamente aquella que estaba
íntimamente relacionada con el tema de investigación y la cual guardó un enlace entre las
variables (Frontera -Condiciones de seguridad-Convenios y acuerdos) y los objetivos
propuestos

3.1.2 Cuantitativa


Información existente sobre la frontera binacional y las relaciones de poder

que se ejercen en este espacio geográfico.


Estudios gubernamentales y archivos públicos y privados de ambos países,

que caractericen el territorio y la población de esta área limítrofe.
Como instrumento de recolección se construyó un formato de entrevista
semiestructurada, bajo una serie de preguntas cuyas características permiteron obtener
información escrita a cerca del área metropolitana binacional y la frontera entre Colombia y
Venezuela. Se estructuro por medio de categorías necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos.
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La frontera es un área adyacente entre dos Estados que es un punto de contacto es
decir una relación entre las dos sociedades y también un límite que divide un espacio con
características propias de cada país. Mientras que el área limítrofe restringe la soberanía
espacial, el área fronteriza es un elemento integrador de dinámicas de intercambio de lado y
lado así: la línea fronteriza es una línea de separación y la Región fronteriza es una zona de
contacto (TAYLOR, 1994).

3.2 Entrevista Semistructurada

Entrevista semi estructurada: aplicada a diferentes personas de los seis barrios y
también a expertos con conocimientos técnicos del crecimiento de la ciudad por su
actividad académica, vínculados con la administración municipal, o por tratarse de
funcionarios encargados del manejo de información relacionada con el crecimiento de la
ciudad.
Se realizaron entrevistas a los ciudadanos territoriales del área metropolitana
binacional los cuales brindaron diversos aspectos sobre las relaciones de poder se que
ejercen en dicho espacio geográfico y los cuales conocen a profundidad sus problemáticas
que se desarrollan a diario en esta zona de frontera donde convergen varios elementos
(figuras 1, 2 e 3).

Mapa del área metropolitana binacional. www.google.com

Figura 1. Mapa del área metropolitana binacional. Fuente: www.google.com (2018)
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Figura 2. Personas y relaciones en la frontera. Fuente: Bitar (2017)

Figura 3. Frontera colombo-venezolana - Puente Simón Bolívar. Fuente: el propio autor
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4. Conclusiones

El Conviene resaltar el intercambio e integración informal, cada vez más marcado
ya que rompe con el límite político impuesto y supera siempre los controles de formalidad.
La integración se evidencia en el físico urbano, compuesto por un sistema de
ciudades interconectadas y en su mayoría conurbadas, propagando la línea de frontera.
Es vital abrir la frontera concediendo el libre tránsito de personas, bienes y
productos por estas ciudades que conforman este sistema urbano interconectado con unas
normas adecuadas para ambos Países.
El estado tiene la capacidad de incluir cambios en la organización espacial que
presenta un área fronteriza a través de la soberanía lo cual permite la conservación del
territorio.
Se hace necesario por parte de las dos naciones generar acuerdos y decretos que
beneficien a la población que habita el área de frontera binacional dado que en las
entrevistas aplicadas varias personas manifestaron su inconformismo por no tenerse en
cuenta y en muchas ocasiones tener que acudir al paso ilegal de población y productos.
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