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Presentación  
del alcalde de Pontevedra

Pontevedra es una ciudad fronteriza, pero que no tiene límites, 
porque su forma de entender el posicionamiento geoestratégico 
es “glocal”. Local porque lidera una provincia fronteriza con Por-
tugal. Global porque ha sido capaz de situarse en el contexto 
mundial de la sostenibilidad y la movilidad, como demuestran los 
últimos reconocimientos internacionales otorgados por el Comité 
de las Regiones (Premio Europeo de Movilidad Intermodes, 2013) 
y por la Organización de Naciones Unidas (Premio ONU Hábitat, 
2015).

Esta es la razón por la que este Concello reconoce y apoya la 
labor de la Universidade de Vigo, de sus equipos de investigación 
en el Campus de Pontevedra. Siendo este el caso del Área de 
Ciencia Política y de la Administración, que trabaja desde hace 
años a través de su Observatorio de Gobernanza G3 las cuestiones 
que tienen que ver con la integración europea, la cooperación 
transfronteriza y, en general, todos aquellos aspectos que están 
relacionados con la acción exterior autonómica y la paradiploma-
cia local. 

Por todos estos motivos, desde el Concello de Pontevedra nos 
felicitamos de contar con socios como la Universidade de Vigo, 
y felicitamos la iniciativa de publicar los trabajos más destaca-
dos presentados durante el I Congreso Internacional de Fronteras 
Comparadas, que tuvo lugar en nuestra ciudad, y que contó con 
la presencia de investigadores españoles, mexicanos e italianos. 

La publicación que el lector tiene en sus manos, “LAS FRONTE-
RAS ANTE SUS ESPEJOS. RELATOS TRANSFRONTERIZOS SOBRE 
EUROPA, AMÉRICA, ASIA Y EL MAGREB”, ofrece una panorámica 
a un problema de gran complejidad y al que las instituciones pú-
blicas debemos hacer frente, con el fin de conseguir un mundo 
global, cada día mejor, más justo y sostenible en todos y cada uno 
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de los espacios locales en los que vivimos, como es el caso del 
Concello de Pontevedra.

En Pontevedra, septiembre de 2016.

Excmo. Sr. D. miguEl Anxo FErnánDEz lorES

Alcalde de Pontevedra
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Fotos de Pontevedra

Foto 1. Panorámica de Pontevedra

Foto 2. Centro. Capilla Virxe da Peregrina.
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Foto 3. Centro. Jardines de Vincenti

Foto 4. Centro. Casa das Campás, Sede Vicerrectorado Campus de Pontevedra
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Foto 5. Centro. Casa Consistorial

Foto 6. Campus universitario A Xunqueira. Vista panorámica
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Foto 7. Campus universitario A Xunqueira. Río Lérez

Foto 8: Campus universitario A Xunqueira.  
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
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Presentación 

Septiembre del año 2015 fue un gran mes para aquellas personas 
interesadas en conocer qué ocurre en las fronteras de Europa y 
de todo el mundo.

A lo largo de ese mes, el equipo del Observatorio de Gober-
nanza G3 de la Universidade de Vigo, concentró en su Campus de 
Pontevedra, a un buen número de académicos expertos en este di-
fícil ámbito de investigación, que ha servido, en primer lugar, para 
confirmar la necesidad de desarrollar una mirada pluridisciplinar 
sobre la complejidad de las fronteras.

Porque con la excusa de organizar una reunión científica, I 
Congreso Internacional sobre Fronteras Comparadas (ICIFC), fi-
nanciado por la Universidade de Vigo, el Consello Social de la 
misma Universidad y apoyado por el Concello de Pontevedra, 
hemos tenido la ocasión de contar con investigadores de hasta 
nueve centros de investigación de Europa y América del Norte, 
entre los que se encontraban: la propia Universidade de Vigo, la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la Universidad de Sevilla o el Instituto Galego de 
Análise e Documentación Internacional (IGADI); así como la Uni-
versidade Nova de Lisboa, Universidade do Minho (Portugal), la 
Università di Torino (Italia), y el Centro Studi Politica Internaziona-
le (CeSPI, Italia); además de El Colegio de Estudios de la Frontera 
Norte (COLEF) y el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD, México).

Es relevante, aunque sea de modo breve, destacar que duran-
te las diferentes sesiones del ICIFC, se presentaron avances de 
diferentes proyectos de investigación (algunos work in progress, 
otros trabajos inéditos), que han sido financiados con fondos de 
organismos competitivos de España, Portugal, México y Canadá 
como es el caso, respectivamente, del Ministerio de Economía y 
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Competitividad del Gobierno de España1; de la Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal); del CONACYT (México)2; 
y del Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC, 
Canadá)3.

Esta conjunción de expertos, instituciones y fondos de inves-
tigación son la base de una publicación que presentamos a con-
tinuación, y que tenía (y tiene), como objetivos debatir de forma 
académica y abierta sobre las nuevas agendas de investigación 
transfronterizas globales, así como dar a conocer las diferentes 
líneas de investigación comparadas en las que equipos y “comuni-
dades epistémicas” (como es el caso de la RECOT o RECFronteras) 
llevan trabajando desde hace años. Actividad académica realizada 
en, por y para las personas que viven en los centros y en las pe-
riferias de aquel lugar llamado “Estado”. Los quince relatos que 
el lector tiene en sus manos forman parte ya del acervo colectivo 
que integra el conjunto del conocimiento sobre las fronteras glo-
bales y comparadas.

Por todo ello, y como editores de esta publicación, “Las fron-
teras ante sus espejos. Relatos transfronterizos sobre Europa, 
América, Asia y el Magreb”, deseamos agradecer el apoyo de los 
patrocinadores y colaboradores (Vicerreitoría del Campus de Pon-
tevedra, Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Conse-
llo Social y la Cátedra Jean Monnet Understanding the European 
Union in the 21st century de la Universidade de Vigo). Pero sobre 
todo, queremos hacer patente nuestra gratitud hacia todos y todas 
los participantes en el ICIFC y en la publicación, porque a lo largo 
de estos últimos años, sin duda, han contribuido a ampliar el co-
nocimiento sobre las fronteras, desde la academia y con grandes 
costes y esfuerzos personales y profesionales. También agradecer 
a nuestro colega y amigo, el Dr. Fernando Martínez, su inestimable 
ayuda en el proceso de edición de este apasionante volumen. Por 

1 Proyectos: A) Cooperación transfronteriza y (des) fronterización: actores 
y discursos geopolíticos transnacionales en la frontera hispano-portuguesa” 
(CSO2012-34677); B) “Cooperación Territorial en España y la Unión Europea: 
selección de experiencias de excelencia e innovación para el período 2014-2020” 
(CSO2013-45257-P).

2 Proyecto nº 106367, “Cooperación y gobernanza bilateral y transfronteriza: 
Lineamientos de política pública”.

3 Proyecto “Partnership Development Grants”, “The Transformations of Cross-
Border Governance: North America and Europe in Comparative Perspective; 
2012-2017”
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último, queremos dar las gracias al Concello de Pontevedra por 
todas facilidades otorgadas para la organización de este ICIFC y 
la publicación de este volumen, así como a la Vicerreitoría del 
Campus de Pontevedra, en particular, por el apoyo ofrecido con 
ocasión de la organización de la exposición fotográfica Del Golfo 
al Pacífico. 

Un volumen que es colectivo, por lo que su éxito lo es del con-
junto de los participantes, mientras que los errores sólo es posible 
adjudicarlos a los editores.

En Pontevedra, septiembre de 2016.

ProFS. DrS. EnriquE JoSé VArElA álVArEz y cElSo cAncElA outEDA

Área de Ciencia Política y de la Administración
Observatorio de Gobernanza G3

Universidade de Vigo
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Prólogo. Quince relatos para 
comparar fronteras

Realizar el prólogo de una obra colectiva siempre es tarea com-
pleja. Máxime cuando de esa obra forman parte colegas y amigos, 
investigadores todos, de nuestra Área de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidade de Vigo.

Porque prologar significa presentar, dar entrada a un conjunto 
de autores y textos que hicimos coincidir en el marco de un con-
greso científico, hace ya un tiempo. Esta fue la manera en la que la 
Universidade de Vigo, pudo presentarle a la comunidad del Cam-
pus, a la Ciudad de Pontevedra y a la ciudadanía interesada en 
general, cómo era el estado de las fronteras globales. Estado que, 
por desgracia y a fecha actual, ha empeorado sustancialmente no 
sólo en América, África o Asia, sino también en Europa.

En esta exposición de los relatos fronterizos, que supuso plan-
tear una visión dinámica, compleja y clara del panorama de las 
fronteras en el mundo, colaboraron activamente nuestros colegas 
de universidades y centros de investigación de Europa y de Amé-
rica del Norte, tal y como ya han sido presentados al inicio de este 
volumen.

Lo que hemos hecho los editores es intentar ordenar un meta-
relato que pueda ayudar a mejorar la narrativa que los estudios 
transfronterizos pluridisciplinares aportan al análisis de los proble-
mas que viven las personas en estos lejanos puntos de los mapas 
del poder estatal.

Y tenemos que reconocer que esta organización no ha sido 
fácil, pues nunca lo es cuando las aristas de un poliedro llamado 
frontera, aparecen reflejando sus mil y un puntos asimétricos de 
análisis. De ahí que la lista de trabajos que se presentan a conti-
nuación no tengan un orden cronológico, ni territorial, ni siquie-
ra de enfoques científicos, puesto que las personas que estudian 
estas meso-realidades lo hacen sobre Europa, América del Norte, 
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Asia o África, independientemente de su filiación estatal. Y lo ha-
cen, además, desde perspectivas científicas que siempre han sido 
complementarias, y nunca debieron desgajarse de esta construc-
ción académica que llamamos ciencias sociales y humanidades. 
Porque la única manera en la que los politólogos, sociólogos, eco-
nomistas, juristas, historiadores, geógrafos o antropólogos, pue-
den ayudar a construir el “logos” sobre las fronteras, es sumando 
conocimiento científico, no restando perspectivas académicas.

En el presente volumen tenemos la gran suerte de contar con 
la experiencia y el conocimiento de todas y todos ellos. De su ha-
bilidad para preguntar a las personas y estudiar las instituciones. 
Destrezas que se consiguen no sólo con doctorados, si no a partir 
de (con)vivencias en las fronteras, lo que supone en la práctica 
una inversión de miles de horas de estudio y dedicación sobre un 
objeto de análisis que parece írsenos de las manos, cada vez que 
no conseguimos rescatar una patera, o evitar la muerte de un mi-
grante al cruce de una valla, un muro, un puente o una “simple” 
concertina.

Los quince relatos que se ofrecen en esta obra colectiva, abor-
dan un problema global que puede parecer lejano desde los epi-
centros del poder político estatal, pero que se (re)aparecen día a 
día, en forma de noticias, declaraciones y debates apasionados, 
propios de una ciudadanía que sólo es capaz de rebelarse contra 
aquello que le toca la piel, pero nunca con lo que sucede al otro 
lado de una “pantalla de plasma”.

Nuestra labor editorial ha intentado evitar manipular las pro-
puestas de cada una de las autoras y autores, sus estilos de na-
rración y sus planteamientos metodológicos. El objetivo, que 
cada relato tenga fuerza en sí mismo y muestre la visión personal 
de cada autor o conjunto de autores sobre un(os) problema(s) 
fronterizo(s). Juzguen ustedes el resultado.

Sin embargo, y respetando el planteamiento anterior, si es 
posible buscar un “hilo conductor” en esta miscelánea narrativa, 
cuando asumimos como posible una estructura de cuatro partes, 
que van de lo general a lo particular y vuelven a lo general. O lo 
que es lo mismo, que transitan de lo global supraestatal a lo local 
transfronterizo y regresan a lo global, esta vez en clave de fronte-
ras comparadas. En esta línea, la estructura de la obra comenzaría 
quedaría como sigue:
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A) una primera parte de los relatos asumen el reto de ofrecer 
elementos de análisis sobre la situación que vive una Europa que 
se desangra por sus costuras, por unas fronteras marítimas y te-
rrestres, y que ponen en cuestión, de sur a norte, los supuestos 
valores compartidos de la Unión Europea. 

B) Otros relatos, recogidos en un imaginario segundo bloque, 
se centran en las cuestiones socioeconómicas, de gestión e inclu-
so de partidos políticos, donde todos ellos construyen la realidad 
fronteriza y transfronteriza a lo largo de la “raya” que divide a dos 
Estados (México-Estados Unidos de América) o en el conjunto de 
un continente, como es el caso de América Latina. 

C) De lo general a lo particular, y ya como tercera parte de la 
obra, nuestros colegas acaban por aplicar sus lupas de análisis a 
la parte más micro de las fronteras: las instituciones locales y las 
personas que en ellas viven, o por las que transitan. De forma que 
las “eurociudades” y los seres humanos que con-viven a lo largo 
de la frontera de España y Portugal, serán de utilidad para aplicar 
los aprendizajes globales a los locales.

D) Finalmente, somos de la opinión de que de nada serviría 
este análisis de contexto y de casos, incluso los más “micro” como 
son los que tiene que ver con los seres humanos, si no devolvié-
ramos al marco de los estudios fronterizos investigaciones, con-
clusiones y propuestas. Son estos análisis más comparados y pres-
criptivos los que nos permitirán dar sentido a la fragmentación de 
periferias globales, pudiendo así integrarlas en un marco lógico 
que permita comprender, no ya cada uno de los casos estudiados, 
si no los otros que ya están siendo analizados, y los que quedan 
por investigar.

En la primera parte de esta publicación, se plantea el contexto 
europeo a partir de los trabajos de nuestros colegas Rojo, Wong-
González, Bonilla y Lara y Conato, quienes nos acercan a la Unión 
Europea, a sus fronteras desde diferentes perspectivas y proble-
mas. En este marco los procesos de “fronterización”, “re-fronteriza-
ción” y “des-fronterización” se desplazan de un lado a otro de un 
imaginario péndulo, que representa a los migrantes que se mue-
ven entre instituciones multinivel… y la ciudadanía, que siempre 
es local, y que asume el problema de forma activa, rechazando 
o apoyando decisiones y no decisiones comunitarias. Porque las 
fronteras y las personas existen antes que los Estados y los actores 
de la sociedad internacional, siendo parte de ellos y de sus políti-
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cas de integración y cooperación. Políticas que si no son bien go-
bernadas y gestionadas, ya han demostrado que puede construir 
y destruir instituciones al mismo tiempo, y a gran velocidad (Rojo 
y Wong-González). Las crisis migratorias son sólo un ejemplo de 
un proceso más amplio de mala gobernanza de la globalización 
(Wong-González y Conato); proceso que implican tanto “expulsio-
nes” de las poblaciones de origen (Sassen 2015), como decisiones 
exentas de “participación cívica” (Magnette, 2003: 1-17) que evitan 
la implicación y el compromiso de la ciudadanía, incluso con sus 
propios vecinos (lucha por el reparto de los migrantes vivos y los 
futuros cadáveres). Y ejemplos de estas situaciones encontramos, 
por millares, no sólo en las más mediáticas fronteras marítimas 
mediterráneas, también en las clásicas terrestres del Magreb (Bo-
nilla y Lara) y en las atlánticas… ya desde que España y Portugal, 
por sólo poner un ejemplo, firman en Acta Única Europea en el 
año 1986.

Porque los problemas sociales no se solucionan definitivamen-
te, sólo se resuelven una y otra vez (Rittel y Webber, 1993: 161-
187), sigue siendo necesario introducir los estudios de frontera 
en las agendas políticas y sistémicas de los Estados en el policy 
making cotidiano; incluso de aquellos que ya creían haber supe-
rado estas cuestiones, por la vía de los procesos de integración 
regional. Y esta es una de las razones por las que en esta virtual 
segunda parte de la obra, nuestra colega Barajas centra su análisis 
en las dimensiones económicas transfronterizas, que siempre son 
concomitantes con las territoriales, sociales, políticas y de gestión 
pública, como se encargan de mostrar Ramos y Bertaccini en sus 
respectivos trabajos sobre seguridad pública y partidos políticos. 
Porque los partidos políticos son actores clave en la definición de 
los procesos de integración regional, así como correas de transmi-
sión de las políticas públicas en general y de las transfronterizas 
en particular, entre las cuales figura como una de las más rele-
vantes para un Estado-nación el control de su soberanía. Es en 
este tipo de trabajos, a caballo entre la economía, la historia y la 
ciencia política y gestión pública, donde se pone de manifiesto la 
ósmosis entre los diferentes elementos que acaban por caracteri-
zar una explicación completa a un problema complejo, como es 
el de las fronteras.

La tercera pata de esta estructura múltiple de análisis, está di-
rectamente relacionada con lo que nos es próximo como ciuda-
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danos: lo local; tanto en su dimensión institucional, como en la 
personal (seres humanos con derechos). De esta forma, los traba-
jos de Lois, Limón y Díaz, así como el de Cancela, nos introduce 
en el micro-cosmos de la cooperación transfronteriza en el sur de 
Europa, bajo el formato de las “eurociudades”, experiencias que 
tienen su correlato en otras partes de Europa y del mundo, como 
es el caso de América Latina (Stavridis, Cancela, Ponce y Guardatti, 
2011). Porque la frontera entre España y Portugal, y en especial la 
de Galicia y el Norte de Portugal (“raia” húmeda y seca) de Gali-
cia y el Norte de Portugal pone a disposición de los investigado-
res un gran “laboratorio” (por usar la expresión de Knippenberg, 
2004: 608-626) en el cual poder estudiar el comportamiento de los 
actores institucionales, de los municipios, que habiendo nacido 
antes que la Unión Europea, vuelven a Europa de la mano de las 
“eurociudades”. Este “laboratorio” permite igualmente conocer las 
razones, opiniones y emociones de los vecinos que siempre han 
vivido allí, fuera cual fuere el nombre del Estado que los “tutelaba” 
(como fue el caso del “Couto Mixto”). Las fronteras se convierten 
así en un espacio de memoria a pesar de las guerras, la violencia 
y el olvido social de los Estados (o precisamente por todo ello). 
Espacios, en todo caso, que ayudan a completar el mapa de co-
nocimiento científico que recuperan nuestros colegas González, 
Baía y Simões, estudiando algunos casos que tienen lugar en los 
límites estatales de España y Portugal, así como los más concretos 
del nordeste trasmontano o del sur de España y Portugal en torno, 
por ejemplo, a la figura del poeta universal Miguel Hernández.

Si nos detenemos tan sólo un instante en el tránsito que se 
plantea en este volumen colectivo, podremos comprobar cómo 
ese poliedro y las aristas que conforman los estudios fronterizos 
van aportando sentido al relato de la complejidad transfronteri-
za. Porque están conectadas las dimensiones políticas, institucio-
nales, socioeconómicas, aquí y allá, en el nivel macro y en el 
micro. Y por encima de todas ellas, los ciudadanos, los vecinos 
de villas, pueblos y aldeas, los migrantes que dan sentido a las 
fronteras. Siendo esto así, no tendría sentido concluir sin un final 
que representara más una apertura que un cierre; que nos per-
mitiera pasar del contexto global y regional (Europa, América, 
Asia y Norte de África), del más local europeo (“eurociudades” y 
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¿”eurociudadanos”?1), a otro comparado en América del Norte y 
Asía, por ejemplo, del cual extraer aprendizajes colectivos, con el 
fin de aprovechar errores y aciertos, aprendizajes siempre (Rojo y 
Varela, 2016: 261-278), que permitan a las instituciones “glocales” 
ser de utilidad real a los seres humanos, hacer del territorio un 
simple espacio de convivencia y tránsito hacia donde quiera que 
estos deseen.

Esta es la difícil labor que plantean nuestros colegas Ríos, Nofe-
rini, Camonita y Durà y Varela, y que arranca con la ampliación 
del contexto de análisis a fronteras que nos quedan lejos a los 
europeos, aunque cerca de las dos Américas. Porque Asia, China 
más en concreto, ofrece un mapa territorial, conceptual e incluso 
narrativo diferente, siempre complementario, al europeo o ameri-
cano; lleno de matices históricos y culturales que Ríos nos explica 
con un gran detalle y ejemplos. Y esta realidad asiática compara-
da cobra todo el sentido dentro de la perspectiva de los estudios 
de frontera, cuando nos damos cuenta que los estudios de casos 
que llevamos años estudiando en Europa, tienen su correlato en 
América del Norte (Estados Unidos y Canadá), que a su vez están 
íntimamente conectados con aquella otra tradición académica que 
lleva décadas estudiando la realidad de la frontera norte de México 
(o la sur de Estados Unidos). De esta forma, Noferini, Camonita y 
Durà con su estudio múltiplemente comparado (EUA-Canadá, Mé-
xico-EUA y UE: España-Portugal-Francia-Italia-Balcanes) facilitan 
la labor de “hub” que pretendemos tenga esta publicación, entre 
diferentes equipos de investigación y proyectos de estudio sobre 
problemas fronterizos. Acabamos la publicación con un análisis 
que pretende integrar las aportaciones de todos los colegas par-
ticipantes en esta obra colectiva, y que Varela, plantea como una 
posible agenda de investigación sobre fronteras comparadas, con 
sus inevitables dificultades epistemológicas y riesgos académicos.

Y tras el prólogo llega el “logo”, o al menos una parte de él, 
en forma de quince relatos que esperamos sean sugerentes y que 
ayuden a cada uno de los lectores a mejorar su comprensión so-
bre las fronteras, vivan o no en ellas.

Una última recomendación, comiencen la lectura por donde 
deseen, por el capítulo que más les llame la atención y les mueva 

1 Si es que este concepto existe como tal, se puede estudiar a partir del re-
ciente trabajo de Ulrich Preub (2016).
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la curiosidad, incluso por aquel que encuentren más alejado de su 
marco de análisis habitual… en esto consiste la comprensión de 
las fronteras, alejadas de los centros de poder y conocimiento tra-
dicionales. Si siguen este camino, su complejidad ya no será tal, y 
su realidad habrá pasado a formar parte de su propio conocimien-
to, diferente, sin duda, de aquel que los Estados nos imponen.
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Resumen: No existe ciencia sin comparación, y en el caso de 
las fronteras aún menos. De ahí la necesidad de estudiar los fe-
nómenos locales fronterizos a partir de definiciones comparadas 
que permitan mejorar la comprensión transfronteriza global. En 
el presente relato, y a partir de los trabajos desarrollados por los 
colegas de las diferentes redes de conocimiento que compartieron 
sus investigaciones en el I Congreso Internacional sobre Fronteras 
Comparadas (Universidade de Vigo, 2015), se propone una agen-
da de estudios que permita poder abordar las diferentes realidades 
fronterizas en clave comparada.

Abstract: There is no science without comparison, and in the 
case of Borders, even less so. Hence the need to study local bor-
der phenomenons based on compared definitions that allow to 
improve the global cross border understanding. In the following 
report, and from papers developed by colleagues from different 
knowledge networks that shared their investigations in the I Con-
greso Internacional sobre Fronteras Comparadas (Universidad de 
Vigo, 2015), we propose a study agenda that allows us to ap-
proach the different border realities in a compared system.
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1. Introducción. El conocimiento científico sobre  
 las fronteras, de las partes al todo

La gestión del conocimiento (Tres, 2009: 225-242), institucional o 
colectivo, exige siempre enormes desafíos personales, profesiona-
les y técnicos. Y la creación de una agenda académica que tenga 
como principal objetivo la comparación de los procesos sociopo-
líticos, económicos, culturales, administrativos e institucionales, a 
uno y otro lado de una frontera, aún lo es más.

Esta es la razón principal por la que es necesario pensar el 
problema en clave académica, aún a sabiendas de limitaciones 
cognoscitivas que supone aplicar la lógica científica. Porque el 
progreso de las ciencias se construye tradicionalmente sobre la 
base del planteamiento de problemas y de preguntas de investiga-
ción e hipótesis, además de la aplicación de metodologías cuanti-
tativas y cualitativas y procesos de ensayo y error, destinadas a la 
comprobación o refutación de las hipótesis. Todo ello nos debería 
conducir a la generación de una teoría que pueda ser aplicada 
a otros contextos del problema estudiado, en nuestro caso las 
fronteras, porque como señalan Szmolka y de Cueto (2011: 23) 
“Cualquier pensamiento o investigación científica desprovista de 
comparación son impensables”

Sin embargo, este simple proceso de investigación, más facti-
ble y estable en el campo de las Ciencias Naturales, se topa con 
la cuestión de los contextos (Pollitt, 2013)1 y los conceptos y las 
unidades de investigación (Mair, 2013: 191-210), que, en el caso 
de las Ciencias Sociales y de las Humanidades, lo conforman seres 
humanos y sus entornos individuales, sociales e institucionales de 
diverso tipo. La creación de una agenda de investigación estable 
y ambiciosa que guía las orientaciones de las principales teorías e 
hipótesis sobre el problema global de las fronteras, entra dentro 
de este segundo campo de la ciencia. En todo caso, siempre abier-
to, diverso, heterogéneo y en condiciones de alta volatilidad so-
cial, económica, territorial y político-administrativa. La cuestión es 

1 Para el análisis de la relevancia de los contextos en el análisis de las políti-
cas públicas, resulta interesante la revisión de la obra colectiva, coordinada por 
Christopher Pollitt (2013).
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que estas dificultades no implican la imposibilidad de tal construc-
ción académica. De hecho, y sin formar parte de un plan o agenda 
estratégica, el I Congreso Internacional de Fronteras Comparadas 
que el Observatorio de Gobernanza G3 (Universidade de Vigo), 
celebró en el año 2015 en la Ciudad de Pontevedra, representa 
la aproximación a, en parte, el logro de tal objetivo a partir de 
un proceso fragmentado, causal, menos ambicioso, centralizado y 
coordinado que los típicos proyectos estratégicos de creación de 
alianzas y redes formales.

Porque en el marco del ICIFC, podemos encontrar cómo “los 
extremos se tocan”. Cómo se conectan los diferentes equipos de 
investigación, de diversas partes del mundo. Cómo se interrela-
cionan sus investigadores, proyectos y líneas de trabajo. Algunos 
pensarán que por casualidad, otros, como los que llevamos años 
de trabajo formando parte de diferentes equipos y tomando parte 
en diversos proyectos de investigación, sabemos que las casuali-
dades no existen, tan sólo son procesos de aproximación cientí-
fica. Procesos que se resuelven mejor a partir de planteamientos 
pluralistas, abiertos y colaborativos.

Una rápida mirada a los diferentes relatos que son presentados 
en este volumen colectivo, nos permite conectar, al menos tres 
proyectos de investigación y más de una veintena de investiga-
dores en el ámbito de las fronteras comparadas. Veamos tan sólo 
algunos ejemplos.

La RECOT (Red Española/Europea de Cooperación Territorial). 

(Colomb y Durà, 2016: 193-206), es un buen ejemplo de red aca-
démica dedicada al estudio de los problemas e instituciones com-
paradas en Europa, porque tras su constitución en el pequeño 
municipio ourensano de Allariz (España), hacia principios de la 
década pasada, hace buena la frase de “lo pequeño es hermoso”, 
que da título al libro de Ernst Schumacher publicado en 1973. 
Transcurrida más de una década desde entonces, aquel proyecto 
que surgió de diversas reuniones de amigos-investigadores del 
Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidade 
de Vigo, con colegas de la Universidade do Minho (Portugal), de 
la del País Vasco y de la Autónoma de Barcelona, en torno a los 
profesores Morata (UAB) y Rojo (UVIGO), podemos decir que la 
RECOT (gestionada en la actualidad desde la UAB) es ya en nues-
tros días una red de investigadores consolidada. Red que además 
de estudiar la realidad institucional de la cooperación transfron-
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teriza y la gobernanza multinivel en Europa, asume como reto 
el estudio comparado (doblemente comparado, diría yo), de los 
problemas comunes que tienen las fronteras europeas, mexicanas, 
norteamericanas y canadienses2.

Al igual que ocurre con la RECOT, y ya desde el año 2011, un 
grupo de investigadores de El COLEF mexicano, financiados por 
el CONACYT3, reúnen en su sede de Tijuana a expertos en el 
campo de los estudios transfronterizos, de diversas nacionalida-
des y perfiles científicos. Estos investigadores se concentran en 
periódicos foros internacionales para aportar los resultados de sus 
trabajos sobre la realidad de las fronteras entre España y Portugal, 
España y Marruecos, Francia e Italia, y, por supuesto México y 
Estados Unidos de América. Lo que para algunos historiadores, 
geógrafos, economistas, politólogos, sociólogos y expertos en re-
laciones internacionales comenzó como un encuentro de amigos-
investigadores, acabó convirtiéndose en una red de conocimiento, 
en una “comunidad epistémica” (Chaqués, 2004: 157)4, como lo 
es la propia RECOT. En este caso hablamos de la Red de Estudios 
Comparados sobre Fronteras o RECFronteras.

Pero no todos los grupos avanzan en sus líneas de investiga-
ción y se consolidan en instituciones académicas, más o menos 
formales. Algunos, más allá de las marcas, trabajan sólo en clave 
de proyectos competitivos (los anteriores también), produciendo 
encuentros, reuniones, seminarios y publicaciones que nutren el 
conocimiento colectivo sobre las fronteras y sus problemas. Es el 
caso del grupo liderado por el equipo de profesores Cairo y Lois 
a partir de su Grupo de Investigación sobre Espacio y Poder, de la 
Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investi-
gación figuran el territorio, el poder, las instituciones y las perso-
nas; red en la que participan colegas politólogos, antropólogos, 
geógrafos o sociólogos de universidades portuguesas y españolas, 
entre ellas, las Universidades Nova de Lisboa y Complutense de 
Madrid.

2 Ver proyecto BORDERGOV en el capítulo 14 de esta publicación (Noferini, 
Camonita y Durà).

3 Ver proyecto COGO, ya referido con anterioridad.
4 Chaqués, a partir del trabajo de Haas (1992), define el concepto de “comu-

nidades epistémicas” como “Grupo de expertos que comparten unos valores y 
creencias comunes sobre cómo entender los problemas y las estrategias posibles 
para solucionarlos”.
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La cuestión singular a los efectos de la propuesta de una 
agenda sobre fronteras comparadas, es que todos estos grupos, 
redes o comunidades, coinciden en el mismo encuentro (ICIFC, 
UVIGO), consiguiendo que se sometieran a debate colectivo sus 
trabajos de investigación, algunos finalizados, otros work in pro-
gress.

Llegados a este punto de la exposición sobre la creación de 
conocimiento colectivo sobre fronteras, resulta necesario acla-
rar el papel que juega en todo este conjunto de redes (que no 
red de redes), el Área de Ciencia Política y de la Administración-
Observatorio de Gobernanza G3 de la Universidade de Vigo. En 
nuestro caso, y como equipo de investigación que tiene como una 
de sus principales líneas de trabajo el campo de la integración 
regional europea, la cooperación transfronteriza y la gobernanza 
en sus múltiples dimensiones, es posible confirmar que de forma 
activa participamos de todas y cada una de estas redes de investi-
gadores, si bien de manera diferente en cada una de ellas. Porque 
en la RECOT estuvimos en sus momentos fundacionales, y colegas 
del Observatorio de Gobernanza G3 siguen participando de sus 
proyectos de investigación. En la RECFronteras, ocurre un poco 
más de lo mismo, apoyando su creación y tomando parte en sus 
diferentes actividades y proyectos. De una forma más colateral, 
pero no menos importante, algunos de los compañeros del Ob-
servatorio de Gobernanza G3, aparecen integrados en el último 
de los proyectos de investigación del grupo liderado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, en relación con los procesos de 
fronterización entre España y Portugal. 

Como se ha señalado más arriba, cuando se habla de creación 
de conocimiento científico de forma colectiva (en este co-crea-
ción), no creemos en las casualidades. Más bien en las causalida-
des, ya que cómo se puede vislumbrar a través del relato anterior, 
quedan pocas dudas sobre cómo se generan fragmentos de cono-
cimiento sobre las fronteras en nuestro mundo global.

Otra cosa es, que este conocimiento se gestione de forma colec-
tiva. Consiga un acervo de outputs (informes, congresos, reunio-
nes, publicaciones), que provoquen outcomes sociales y político-
administrativos (Varela, 2016)5. Mucho más difícil es, desde luego, 

5 En el campo de los gobiernos y las administraciones públicas la diferencia 
entre los outputs y los outcomes es una de las cuestiones clave para comprender 
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que este conocimiento científico produzca el impacto deseado en 
el conjunto de los stakeholders y policymakers que toman deci-
siones y participan de los proyectos que se ponen en marcha en 
las fronteras y que son parte del objeto de estudio de nuestros 
investigadores. Máxime cuando a la vista de los diferentes traba-
jos académicos, podemos ver concomitancias entre problemas y 
territorios, similitudes en el comportamiento de los actores de las 
diferentes políticas públicas que se gestionan (en algunos casos 
apenas se gobiernan) en los espacios transfronterizos de América 
del Norte y Europa, por citar sólo dos realidades territoriales en 
las que los problemas transfronterizos pueden ser comparadas a 
partir de los datos ofrecidos en este texto.

¿Cuál es entonces el problema que impide la creación de una 
gran agenda (que no institución) de estudios sobre fronteras 
comparadas?. En nuestra opinión, y situando el análisis sobre la 
frontera de España-Portugal a modo de ejemplo, los problemas 
son variados y diversos, y casi siempre se mueven entre la com-
plejidad epistemológica y la innovación académica. Pasamos a ex-
poner brevemente este contexto, sus dimensiones y problemas.

2. Redes epistemológicas diferentes, proyectos  
 transfronterizos comunes

La selección del problema y su entorno, no es un hecho científico 
casual, sino fruto de un proceso de identificación del investigador 
con dicho contexto. Sólo así es posible conseguir la implicación 
necesaria para desarrollar una línea de investigación que lleva a 
los estudiosos de las fronteras (y de otros fenómenos sociales y 
naturales) a dedicarles toda una vida.

Porque la construcción de una agenda sobre problemas so-
ciales implica asumir tanto la complejidad epistemológica como 
la innovación académica. Supone moverse en los límites de un 
conjunto de ciencias (sociales y humanas) que forman un todo 
sobre el conocimiento humano, donde los ciudadanos se sitúan 
en el centro del problema, los territorios representan el campo de 

la complejidad de los problemas públicos y sus soluciones, así como el eterno 
debate entre eficacia y democracia que se plantea en las democracias del bien-
estar en las últimas décadas. Sobre esta cuestión está pendiente de publicación 
el trabajo.
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juego, las instituciones las normas y los procesos sus diferentes 
dimensiones de comprensión del problema… y no al revés.

De hecho, es posible plantear el problema social complejo de 
una forma simple, siempre que se comprenda que no se va a re-
solver desde una sola óptica científica, ni con un solo caso, por 
muy paradigmático que este resulte (Della Porta, 2013: 211-236; 
Vennesson, 2013: 237-254). Será necesario pues pensar en clave 
de perspectivas pluralistas (Della Porta y Keating, 2013: 333-339). 
En este sentido conviene recordar las propuestas sobre validez de 
los estudios de casos de Bent Flyvbjerg (2004: 33-62), tanto como 
la máxima relevancia que adquieren en la actualidad las propues-
tas interpretativistas (“interpretative approaches”, Bevir y Rhodes, 
2006), que asumen la necesidad de incorporar a los análisis sobre 
problemas sociales, territoriales, económicos, institucionales y de 
gestión, perspectivas que integran tanto el contexto como la per-
cepción de los individuos sobre dichos problemas. Todo ello nos 
aproxima, cada vez más, a la configuración de una gobernanza 
transfronteriza, que ya ha sido tratada en anteriores trabajos cita-
dos.

Así, en el campo de los estudios fronterizos y las dinámicas de 
conflicto y cooperación transfronteriza, recobran auge los análisis 
culturales antropológicos (Godinho, 2012), históricos (Domínguez 
y Pires, 2014), e incluso lingüísticos (De la Garza, DeChaine y 
Ono, 2015: 107-118). Todas estas viejas-nuevas orientaciones se 
suman al mix de perspectivas positivistas y post-positivistas tra-
dicionales (Della Porta y Keating, 2013: 31-51), en estas últimas 
décadas de análisis sobre las instituciones fronterizas. 

El pluralismo científico acaba por combinar lo formal e infor-
mal, lo material e inmaterial, el lenguaje, los presupuestos, las 
técnicas y las normas, lo que propicia un análisis más completo, 
propias de un problema complejo (Rittel y Webber, 1993: 161-
187), que en el ámbito de las ciencias sociales, no siempre podrá 
tener solución (Brugué, 2014: 59-109)6.

Esta “hibridación” epistemológica y metodológica (cuantitativa 
y cualitativa), no está exenta de riesgos, tanto en el planteamiento 

6 En palabras de Quim Brugué, y más allá de los casos referidos a los “wicked 
problems”, las instituciones y sus “productos” (las políticas públicas), “… no lo-
gran salir del pozo del fracaso porque los problemas son cada día más complejos 
(malditos), mientras que sus estructuras institucionales siguen funcionando con 
vocación simplificadora” (Brugué, 2014: 84).
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del problema fronterizo, como en sus diferentes propuestas de 
análisis. Y es que aunque las ciencias (también las sociales) exi-
gen pruebas, que verifiquen o refuten hipótesis, también precisan 
de comparación de contextos y de singularización (vs. homoge-
neización) de unidades de análisis (y sus conceptos claves; Mair, 
2013: 191-210). Cuestiones estas que reclaman nuestra atención si 
deseamos construir una agenda transfronteriza global, donde la 
diversidad nutra de buenos casos el mapa de las fronteras “gloca-
les” que deseamos comparar.

Y no hay que irse muy lejos a por las ideas, los ejemplos y los 
casos que nos muestran esta posibilidad, no exenta de riesgos y 
llena de innovación académica. Los trabajos que presentan en esta 
publicación nuestros colegas de la RECOT, sobre el análisis com-
parado de las fronteras en América del Norte y Europa (BORDER-
GOV), nos sitúan en un contexto de gobernanza multinivel más 
allá de los confines de la Unión Europea. Además, nos obliga a 
observar el trabajo de otros colegas que tenemos más cerca de lo 
que pensábamos desde la RECFronteras o desde la UCM. Porque 
construir una agenda colectiva no significa renunciar a la perspec-
tiva teórica, ni a la institución académica de origen; ni siquiera a la 
posibilidad de compartir fondos de investigación (siempre escasos 
en estos campos de las ciencias sociales), que deben ser justifi-
cados en sus respectivos contextos territoriales (Estados nación).

En el siguiente cuadro, se puede observar como la propuesta 
del Proyecto BORDERGOV que se centra en las dimensiones ins-
titucionales comparadas, se cruza en los caminos de las líneas de 
investigación de los colegas de RECFronteras, del equipo UCM, y 
del Observatorio de Gobernanza G3, ya que los territorios fronte-
rizos objeto de análisis son comunes y las perspectivas metodoló-
gicas aplicadas, similares:
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Cuadro 1. Redes epistemológicas diferentes, 
222222proyectos transfronterizos comunes 78910

RECOT
(BORDERGOV, SSHRC)8

RECFronteras
(COGO, CONA-

CYT)9

UCM
(MEC)10

Observatorio de Gobernanza G3 11

Territorios 
fronterizos

Estados Unidos y México: San Diego-Tijuana

Estados Unidos y México: El Paso-Ciudad Juárez

Estados Unidos y 
México: Nogales-
Nogales

Europa: España-
Marruecos

Europa: Pirineos-
Mediterráneo

Europa: Aquitania-Euskadi

Europa: Alpes-Mediterráneo

Europa: Adriático

7 Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC, Canadá): BOR-
DERGOV “Partnership Development Grants”, “The Transformations of Cross-Bor-
der Governance: North America and Europe in Comparative Perspective; 2012-
2017”.

8 CONACYT (México): El Colef “Proyecto COGO, 2012. Relaciones e interac-
ciones para la cooperación y la resolución de conflictos en la región transfronte-
riza México-Estados Unidos”.

9 Ministerio de Economía y Competitividad (España): UCM “Cooperación 
transfronteriza y (des) fronterización: actores y discursos geopolíticos transnacio-
nales en la frontera hispano-portuguesa” [CSO2012-34677]”.

10 Aunque no lidera ninguno de los proyectos mencionados ni coordina el 
conjunto de la redes, el Observatorio de Gobernanza G3 de la Universidade de 
Vigo, participa en todos y cada uno de ellos a través del concurso de sus inves-
tigadores y de sus proyectos de investigación, especialmente de los dos financia-
dos por el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Economía y Com-
petitividad: A) “Cooperación Territorial en España y la Unión Europea: selección 
de experiencias de excelencia e innovación”; B) “Cooperación transfronteriza y 
(des) fronterización: actores y discursos geopolíticos transnacionales en la fron-
tera hispano-portuguesa”.
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RECOT
(BORDERGOV, SSHRC)

RECFronteras
(COGO, CONA-

CYT)

UCM
(MEC)

Europa: España-Portugal

Europa: Galicia-Norte de Portugal

Perspecti-
vas meto-
dológicas12

Cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas 
estructuradas y semi-abierta) a actores “formales” 
(institucionales de diverso tipo, públicas, privadas 
y del tercer sector)

Entrevistas 
en pro-
fundidad 
a actores 
“formales” e 
“informales” 
(personas 
individuales)

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios presentados en esta obra y los 
trabajos publicados en otros foros de las redes analizadas.11

El cuadro anterior nos muestra la complementariedad de los 
proyectos, que sin una coordinación, ni conocimiento previo ante-
rior, acaban por enfocar el estudio sobre una parte de los territorios 
transfronterizos comunes, a través de métodos similares. La excep-
ción, la aporta el equipo de la UCM, quien a partir de su definición 
de proyecto de análisis transfronterizo centra sus esfuerzos en el 
estudio de los discursos de todo tipo de actores, institucionales y 
no institucionales. De esta forma, el valor añadido del desarrollo 
de proyectos académicos sobre fronteras parece quedar patente a 
partir de la pluridisciplinariedad (politológica y antropológica) y el 
análisis de realidades formales (institucionales) y no formales (in-
dividuos) que viven, conviven y recorren los marcos de la frontera 
entre España y Portugal. En palabras de Della Porta y Keating, esta 
pluralidad epistemológica y metodólogica nos puede ayudar en el 
camino de la comprensión de los problemas sociales, que van más 
allá de las casualidades y las causalidades: 

“Las ciencias sociales deben ocuparse de la comprensión de 
los procesos sociales, con la inclusión de las motivaciones 

11 Para Della Porta y Keating (2013: 339), el pluralismo científico, a través e la 
aplicación de métodos de investigación complementarios: “la síntesis, la triangu-
lación, las perspectivas múltiples y la fertilización cruzada”.
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de los actores y de los elementos de contigencia”(Della Por-
ta y Keating, 2013: 378)

Nosotros añadiríamos, que entre los actores transfronterizos 
hay que contemplar la opinión, la percecpión de los individuos 
(ciudadanos y vecinos), además de los contextos y la “path depen-
dence” de los procesos de construcción de las realidades mixtas 
de uno y otro lado de una frontera. Esta es, en nuestra opinión, 
la única manera de que los actores “institucionales” y “no institu-
cionales” se integren en el marco definido y ayuden a su reconfi-
guración12.

¿Qué queda fuera de este amplio marco de análisis, analizado 
desde las partes que forman cada uno de los proyectos estudiados? 
En nuestra opinión, el planteamiento de una visión más integrada 
que además de aunar las visiones institucionales (normativas y 
económicas), las opiniones de los actores más relevantes de los 
procesos transfronterizos, incorpore otras visiones más individuales 
que den voz a los ciudadanos (discursos y percepciones de los 
vecinos de pueblos y ciudades de las fronteras, e incluso de los 
visitantes ocasionales de las mismas). Esta última opción, de 
carácter más interpretativista permite completar la complejidad de 
los estudios transfronterizos, integrando las aportaciones culturales 
e históricas tradicionales (aún relegadas a un segundo plano), 
a las más actuales y omnipresentes que tienen que ver con las 
instituciones y sus “productos” (normas, proyectos, programas).

3. Las fronteras de España y Portugal como   
 “laboratorios” de aprendizaje académico  
 colectivo y comparado

A modo de conclusión preliminar, y como una propuesta más de 
orientación de una posible agenda de estudios sobre fronteras 
comparadas, planteamos un reenfoque de los estudios aplicados 
a la frontera de España y Portugal, con el objetivo de que esta 
orientación pueda ser aplicada a otros contextos transfronterizos 
globales y locales. En este caso, nos valemos de la experiencia 

12 A esta aproximación, Chong y Druckman (2008; citados por Martí y Subi-
rats, 2015: 4) la denominan “framing”: “Por framing entenderemos el ‘proceso 
mediante le cual los actores desarrollan una conceptualización particular de un 
asunto o reorientan su pensamiento sobre un asunto (Chong y Druckman: 2008)”.
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acumulada a lo largo de años (incluso décadas) por los diferentes 
equipos de investigación que participamos en esta publicación.

Como justificación del caso, tenemos que señalar que ya han 
sido expuestas las razones del interés que hemos mostrado por el 
fenómeno fronterizo en el entorno de España-Galicia-Norte de Por-
tugal (Varela, 2010; 2013: 329-356; 2015: 49-69). Y esta elección, sin 
duda subjetiva, condiciona el objeto de estudio. Objeto que, eso sí, 
va evolucionando en el marco de una trayectoria profesional híbrida 
que se ha movido entre lo profesional (think tanks) y lo académico 
(universidad pública), entre lo institucional y lo social, entre formal 
y lo informal. La misma participación en proyectos financiados con 
fondos comunitarios destinados al desarrollo de políticas de cohe-
sión y cooperación transfronteriza, ha decantado una posición muy 
orientada hacia la parte institucional del problema de las fronteras 
y el espacio de la Euro-región Galicia-Norte de Portugal (Varela, 
2010). Desde luego, en la misma medida en la que proyectos de in-
vestigación competitivos posteriores (RECOT, RECFronteras, UCM), 
ayudan a modelar la influencia de las instituciones transfronterizas 
en la definición, formulación e implementación de sus problemas, 
provocando un giro epistemológico hacia los enfoques más inter-
pretativistas y humanísticos (Della Porta y Keating, 2013: 31-51). Y 
el giro parece estar más que justificado, si apreciamos la comple-
mentariedad de enfoques (de la ciencia política a la antropología) 
que se ofrecen en este volumen en relación al mismo problema: 
estudios sobre las fronteras.

Además, y como explicación del contexto en el que se inserta 
el estudio de caso, el momento histórico en Europa parece propio 
para el planteamiento de una nueva narrativa que consiga recu-
perar los valores federalistas sobre los que se construyeron las 
instituciones comunitarias (Rojo y Varela, 2016: 261-278). Porque 
para España y Portugal se cumplen en el año 2016 treinta años 
de su entrada en la Unión Europa, tras la firma del Acta Única 
Europea. Y este hecho le aporta una estabilidad fronteriza pluri-
secular, difícilmente comparable en Europa (Domínguez y Varela, 
2015: 225-246). Y aunque tres décadas tienen poca relevancia en 
clave histórica, en la dimensión del gobierno de las comunidades 
políticas y la gestión pública de los territorios, parece claro que 
representan un destacado período, al menos desde los presupues-
tos de la ciencia política y para el estudio de los espacios sociales, 
políticos y administrativos transfronterizos.
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La pregunta que nos parece relevante para conseguir el fin 
propuesto, sería ¿por qué el caso de la Euro-región Galicia-Norte 
de Portugal nos puede ayudar a proponer una agenda académica 
sobre fronteras comparadas?

En nuestra opinión, no es casualidad el hecho de que los grupos 
de investigación que tomamos parte en I Congreso Internacional de 
Fronteras Comparadas, organizado por el Observatorio de Gober-
nanza G3 de la Universidade de Vigo, hayamos abordado, de una 
u otra forma, el estudio de las diferentes dimensiones que integran 
el espacio que conforma la Euro-región Galicia-Norte de Portugal. 
Porque en él se pueden visualizar las contradicciones y realidades 
sociales, culturales, institucionales, legales y político-administrativas, 
económicas, históricas y antropológicas que aparecen en las fronte-
ras de todo el mundo; bien es cierto que con diferentes contextos.

La cuestión es que, pese a esta realidad paradigmática y estable 
en el tiempo del caso euro-regional, estas aproximaciones no han 
conseguido aportar luz suficiente al problema de los actores, po-
líticas, programas, procesos e impactos que se tienen lugar en su 
territorio. De esta forma la gobernanza transfronteriza euro-regional 
queda incompleta si no se incorporan perspectivas más pluralistas 
y eclécticas, que den sentido a la gran cantidad de datos, informa-
ción y conocimiento que van desde informes estadísticos hasta tesis 
doctorales sobre este territorio euro-regional y lo que en él ocurre.

4. Avanzando una agenda de estudios sobre  
 fronteras comparadas

Porque pese a toda esta información, y como hemos propuesto 
al inicio de nuestro particular relato, crear una agenda académica 
de cooperación transfronteriza, es algo más que sumar perspec-
tivas científicas y metodológicas. Implica asumir los riesgos que 
llevan implícitos la complejidad epistemológica y la innovación 
académica. Sino sería imposible comprender cómo pese al caudal 
de información sobre este territorio transfronterizo y en el marco 
de un proceso de amplia “europeización” (Benz, 1999: 329-348; 
Featherstone y Radaelli, 2003), siguen sin resolverse problemas 
básicos de movilidad, empleo, coordinación de actividades socio-
culturales, de salud o educación.

Si el problema fronterizo en general es complejo, parece que 
el transfronterizo y comparado se torna un wicked problem. Y es 
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que las respuestas no son sencillas, porque los problemas tampoco 
lo son (multidimensionales y “poliédricos”; Brugué, 2014: 85). En 
nuestra opinión (Cancela, Cordal, Domínguez y Varela, 2012: 61-73; 
Varela, Cancela y Cordal, 2015: 77-95; Rojo y Varela, 2016: 261-278), 
cuatro son los factores que provocan esta situación de mucha infor-
mación pero escaso aprendizaje colectivo sobre la frontera de Ga-
licia y el Norte de Portugal, sobre cuyo trabajo se puede proyectar 
un modelo de estudios comparados transfronterizos:

a. La recuperación del contexto global y sus múltiples tensio-
nes (Parrado, 2002) sobre los territorios transfronterizos, que 
siempre son locales y necesariamente declinados en clave de 
políticas públicas (Pollitt, 2013). En este sentido, conviene re-
cuperar las propuestas de Sassen sobre las expulsiones y las 
“3Ds” de Wickramasekara (2011), citadas por Wong en su ca-
pítulo: diferencias entre democracia, demografía y desarrollo. 
Todas ellas deberían completar el relato sobre las fronteras, 
que en las últimas tres décadas ha estado monopolizado por 
las cuestiones de eficacia (Varela, 2016). De esta manera re-
sultaría menos complicado comprender los problemas fron-
terizos y plantear las respuestas adecuadas a cada contexto.

b. Enorme complejidad del problema transfronterizo, pese a la 
estabilidad territorial de la zona fronteriza estudiada y a la 
consolidación de las instituciones comunitarias a través del 
proceso de europeización. Porque parece evidente que mar-
cos altamente desarrollados e institucionalizados (europeiza-
ción), como los de la Unión Europea, están muy expuestos a 
las crisis globales, lo que afecta en gran medida a los territo-
rios transfronterizos … pese al desarrollo institucional, la in-
versión monetaria y la implementación de políticas públicas 
(Rojo y Varela, 2016: 261-278).

c. La debilidad institucional, a pesar de los grandes esfuerzos 
públicos supranacionales, deja al descubierto una parte del 
problema, que tiene que ver con el lado débil del binomio 
“eficacia-democracia”. Es esta una cuestión central en la de-
finición de una agenda sobre fronteras comparadas, porque 
asumir que las cuestiones pueden ser enfocadas y resuel-
tas desde el primero de los enfoques es no comprender la 
complejidad del mundo actual y los retos que los gobiernos 
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deben gestionar para resolverlos (Brugué y Gomà, 2007: 265-
284; Brugué, 2014: 59-109).

d. En último lugar, y no menos importante, hay que considerar el 
papel de los investigadores y los actores institucionales (entre 
los que hay que incluir a los centros de investigación supe-
rior, quangos y think tanks de diverso tipo), en el estudio de 
las fronteras comparadas. Porque no siempre coinciden en sus 
agendas e intereses la definición del problema transfronterizo, 
ni siquiera los enfoques y las metodologías pluralistas, así como 
las estrategias de complementariedad en el estudio de los 
diferentes casos regionales globales. Sin este esfuerzo de estudio 
intenso de los casos (“n” pequeñas), difícilmente se podrá 
ajustar los métodos a las preguntas y problemas transfronterizos 
planteados; y mucho menos conseguir generalizar las respuestas 
a otros contextos fronterizos (Della Porta y Keating, 2013: 339).

A continuación se expone una posible orientación general de 
la agenda de estudios sobre fronteras comparadas:

1. Construcción de una narrativa más amplia, integrada por una 
gran variedad de relatos pluridisciplinares que busquen la 
complementariedad de saberes y la integración de datos, in-
formación y conocimiento (desde el discurso institucional, 
hasta la opinión de una empresa, pasando por el relato de un 
vecino, o del migrante que transita por la frontera).

2. Para ello será necesario considerar el conocimiento explícito 
de las instituciones y las empresas, pero no sólo; también el 
de los investigadores y de las organizaciones no guberna-
mentales de diverso tipo, además del conocimiento tácito de 
los vecinos de las localidades y ciudadanos de las metrópolis 
que integran realidades euro-regionales, binacionales o como 
las queramos llamar.

3. La construcción de un modelo de análisis basado en esta 
diversidad epistemológica y metodológica requiere de ima-
ginación y esfuerzo global y local, pero sobre todo de la 
definición de una estructura de casos paradigmáticos que nos 
puedan ayudar a responder a preguntas completas sobre pro-
blemas transfronterizos complejos. No es posible compren-
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der la gobernanza si no se contempla el discurso de los veci-
nos, como tampoco lo es si no se entiende el funcionamiento 
de los sistemas institucionales multinivel y de gestión de las 
“buenas prácticas” de cooperación (por poner un ejemplo).

4. La cooperación entre actores es indispensable para conseguir 
el objetivo de definir el problema fronterizo de una forma 
amplia (que nunca será completa). Y aquí la cuestión clave 
radica en la reflexión sobre qué modelo de intervención en 
red se propone (equipos de proyecto, redes de problemas, 
comunidades epistémicas). Porque en la actualidad las so-
luciones institucionales (universidades, instituciones de coo-
peración, modelos “triple hélice”) son básicos, pero no su-
ficientes, en un contexto de alta volatilidad y “liquidez” del 
conocimiento (por seguir la metáfora de Zygmunt Bauman, 
recogida por Brugué, 2014).

5. Desarrollo de una estrategia de deliberación pública abierta, que 
vaya más allá de la generación de conocimiento segmentado 
por especialistas, y que integre a las personas en la definición 
del problema colectivo. La necesidad de incluir a los ciudadanos 
y a los vecinos en la conformación de un logos transfronterizo, 
en la definición de una narrativa realmente democrática, pasa 
por evolucionar de la comunicación social “clásica” (creación de 
foros temáticos, conferencias, grupos de trabajos en congresos, 
webs o apps institucionales, así como presentaciones de resul-
tados de buenas prácticas), hacia otra más inclusiva (con TICs 
y redes sociales y sin ellas), que provoque el diálogo entre los 
actores reales de un territorio fronterizo.

En nuestra opinión, sólo tras la aplicación de un “dialogic po-
licy making” (Bevir y Rhodes, 2010: 213), podremos considerar el 
conocimiento fronterizo como algo colectivo, común, compartido 
y realmente valioso para la conformación de una agenda compa-
rada de carácter global. Porque no debemos olvidar que el obje-
tivo final de esta agenda no es la creación de productos sociales 
o institucionales, sino la reproducción de valores democráticos y 
éticos que son, en última instancia, los que sostienen el “ethos” y 
el “pathos” de toda construcción científica… también de la trans-
fronteriza (Varela y Rojo, 2016: 1-10).
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