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¿Por qué el impacto de la pandemia puede
ser mayor en las regiones fronterizas que en
el resto del país?


Ubicación:

Regiones extremas: la atención del Estado hacia el extremo guarda estrecha
relación geográfica respecto de su distancia con la capital.



Los espacios remotos son resultado de una voluntad de ordenación geopolítica
que fija lugares de proximidad y de distancia en relación con los centros de
medición, las capitales. (Giucci y Mazzitelli,2020).



Por tanto, la ayuda del Estado puede ser más deficiente respecto de espacios
más distantes de la capital



Ejemplo: Crisis humanitaria de Migrantes bolivianos en Colchane



Cierre de fronteras generalizado:



A escala internacional, los gobiernos han utilizado el cierre de fronteras
como el instrumento principal para mitigar la exposición de su población y
territorio ante pandemia y sus consecuencias con sus consecuencias
demográficas (Lara-Valencia et al., 2020).



Consecuencia:



las fronteras nacionales han resurgido en regiones donde habían dejado de
ser utilizadas como instrumentos de control territorial,



Se han reforzado en aquellas donde esta función continúa siendo relevante
(Lara Valencia et al., 2020).



En general, la pandemia del COVID-19 ha inducido un proceso de
refronterización a nivel global con implicaciones multiescalares
impredecibles.

Otras consecuencias:
Centralización de las respuestas


La pandemia podría estar dando pie a una regresión hacia el centro en la
toma de decisiones respecto a la gestión de las fronteras y sus franjas
adyacentes (Regiones)



Evidente en regiones donde las fronteras fueron desactivadas décadas atrás
como instrumentos de control territorial y se establecieron emergentes
políticas para facilitar y promover la integración transfronteriza (Vgr:América
del Sur).



Su efecto más inmediato podría ser la redefinición de los roles de actores
locales y nacionales en la producción de las agendas fronterizas y sus
prioridades.



Un aspecto que preocupa a defensores de una mayor participación local en la
gestión de asuntos fronterizos.



Tensiones por la relegación de las autoridades locales del manejo del espacio
transfronterizo y adopción de medidas unilaterales que imponen restricciones
a la movilidad (Klatt, 2020).



Surgen discursos soberanistas y nacionalistas en diferentes partes del mundo,
y con una fuerte crítica a la globalización (Lara-Valencia, F. & García-Pérez,
H. ,2021)



Representación de la frontera como un escudo protector frente a amenazas
externas y su necesario
reforzamiento como una condición para la
preservación de la integridad nacional amenazada por las consecuencias de la
pandemia.



Este proceso tiende a transformar el lindero internacional en perímetro de
seguridad y a la zona adyacente en un espacio de riesgo, lo que en la
práctica refuerza la frontera geopolítica con un proceso de refronterización
de tipo socio-cultural (Wille, 2020).

¿Retroceso?


El resurgimiento de las fronteras nacionales como herramientas de control de
una amenaza externa real o imaginaria puede contribuir a socavar la idea de
frontera como un recurso, y que han sido fundamento de acciones de
cooperación transfronteriza no solo en materia económica, sino también
en términos políticos, culturales, ambientales y de salud pública.



Algunos Avances Chile Perú: III Gabinete binacional y la cuestión
fronteriza(octubre 2019, pre pandemia)



18. Valoraron el ininterrumpido funcionamiento
Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) Perú – Chile

del

Comité

de



19. Resaltaron el interés de Moquegua y Tarapacá de sumar esfuerzos
para establecer a futuro un espacio de integración más amplio, así como
su incorporación como observadores en las subcomisiones de turismo y
desarrollo económico del CIDF



20. Instruyeron a sus autoridades competentes que aprueben a la mayor
brevedad un acuerdo operativo de control migratorio simplificado dirigido
a optimizar tramites.



21. Destacaron la importancia de la cooperación transfronteriza, por lo
que instruyeron a los Ministerios de Relaciones Exteriores coadyuvar a la
implementación del plan de cooperación para la innovación
transfronteriza, en particular los proyectos sobre el desarrollo del
turismo y la agricultura inteligente.



22. Valoraron los esfuerzos realizados durante el presente año para
formular y aprobar el Plan Quinquenal de Salud en Frontera Perú – Chile
2020 - 2024, comprometido durante el II Gabinete Binacional de Ministros

Entre la frontera y el Covid-19: el drama de cientos
ciudadanos de Perú varados en Arica,La Tercera, 31
de marzo de 2020.

Cooperativa ,27 de enero del 2021

Tacna pierde US$ 20 millones mensuales por cierre
de fronteras, según Zofratacna. Gestión ,24 de
septiembre del 2020

Sol De Iquique, 30 de marzo 2021

¿ Y las respuestas cooperativas entre
autoridades a ambos lados de la frontera?


La cuestión fronteriza se entiende como todos aquellos aspectos relacionados
con la realidad de la frontera cuya gestión óptima rebasa la capacidad de
respuesta unilateral de los gobiernos implicados a cada lado de los límites
jurisdiccionales, así como de cualesquiera otros actores, y cuyo tratamiento
requiere en consecuencia una respuesta cooperativa (Beck, 2009).



Superar frontera como espacios de confinamiento



Ante la magnitud de la crisis humanitaria predominaron respuestas
unilaterales: cierre de fronteras, viajes para repatriar connacionales, FF.AA y
rol en fronteras sudamericanas.



Falta de respuestas cooperativas



Se carece de un régimen político fronterizo consolidado para el tratamiento
de crisis. ¿En todo el mundo?

¿Hubo respuestas a distintas escalas?


Internacional: Pro sur. Inexistente o tardía ante crisis humanitaria
generalizada.



Nacional: lenta, prioridad otros territorios. (Ej: cierre de frontera en Bolivia;
Chile, municipio de Providencia, Santiago; Cierre de consulado de Bolivia en
Santiago.)



Local/regional: oportuna por proximidad y conocimiento territorial



Transfronteriza:¿ inexistente?/ tardía, informal con mayor efectividad de
parte de gestiones municipales. (ejemplo: Iquique, Colchane)

Desafíos: Los municipios ante la crisis
humanitaria y régimen fronterizo ante crisis


Sus iniciativas dan cuenta de una gestión que asume tareas no tradicionales



Comprenden con mayor precisión las complejidades del territorio en que
operan ediles y otras autoridades.



Gestión paralela y en coordinación con
autoridades centrales, o
paradiplomacia, que aborda la amenaza de una crisis humanitaria en la
frontera.



Tarea usualmente asumida por los gobiernos , aunque en esta ocasión en
colaboración, pero con protagonismo de actores locales.



La actuación
de los alcaldes de Colchane e Iquique, Tacna, Arica
demuestran que la gestión internacional y fronteriza local tienen un rol clave
y constructivo ante una crisis humanitaria , puesto que sus iniciativas son
efectivas, con disponibilidad de recursos para actuar con rapidez y, sobre
todo, conocimiento del territorio donde se expresa la crisis.



Nuevo régimen politico fronterizo ante crisis sanitarias y humanistas. Una
oportunidad para Iniciativas cooperativas.

