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Por muchos años consecutivos, varios países de América del Sur han implementado una 
política de fronteras conocida como “Fronteras Vivas.” Esta política se originó cuando 

el interior del continente aún era remoto, desconocido y casi despoblado. Los gobiernos 
temían que los países vecinos pudieran invadir sus territorios sin encontrar resistencia 
alguna y sin que las autoridades tuvieran conocimiento del caso. Además, en esa época aún 
existían muchos desacuerdos sobre la ubicación exacta de las fronteras territoriales. Los 
gobiernos de cada país querían establecer la presencia de sus ciudadanos a lo largo de las 
fronteras para prestar legitimidad a sus aspiraciones territoriales.

Durante mi visita a la región del Alto Purús en junio y julio de 2002 tuve la oportunidad 
de conocer la realidad actual de esta política de fronteras vivas. Es muy probable que no 
exista un mejor ejemplo de esta política en todo el Perú que en la provincia de Purús, la más 
despoblada del país y una de las más alejadas e inaccesibles.

La capital de la provincia de Purús es Puerto Esperanza, un vestigio de la época del 
caucho. Cuando la región fue invadida por los caucheros, las poblaciones indígenas de 
la región sufrieron drásticos cambios sociales, culturales y políticos. Algunos pobladores 
que aún viven en Puerto Esperanza son descendientes de los caucheros, manteniendo una 
comunidad cuya justificación económica dejó de existir hace casi 90 años, con el colapso 
del mercado del caucho natural.

Hoy en día, Puerto Esperanza vive casi aislada del resto del pueblo peruano. El único medio 
de comunicación con el resto del país lo constituyen los vuelos irregulares entre Puerto 
Esperanza y Pucallpa en aviones de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional o del Grupo 
Ocho. También es posible contratar un vuelo expreso en Pucallpa, pero el vuelo es largo (una 
hora y media) y demasiado costoso para las personas de pocos recursos económicos. Este 
aislamiento hace que gran parte de los residentes de Puerto Esperanza se sientan prisioneros 
de la zona. Muchos de ellos desean tener más oportunidades educativas con el fin de ser más 
competitivos en el mercado laboral, pero carecen de las oportunidades para hacerlo. Muchos 
pobladores de Puerto Esperanza mencionaron que preferirían mudarse a Pucallpa, pero que 
no tenían los recursos necesarios para hacer esta transición. Algunos comentaron casos de 
persona allegadas que tuvieron la suerte de conseguir préstamos o que tenían parientes en 
Pucallpa, y que habían logrado escapar de la provincia, sin intención alguna de regresar.
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Muchas personas en Puerto Esperanza expresaron su descontento con las condiciones 
actuales de vida. Se refirieron principalmente al alto costo de vida en la provincia de 
Purús, a la falta de transporte, a la falta de acceso a los mercados y a los períodos críticos 
en los cuales las medicinas y los víveres no llegan debido a que los vuelos se cancelan. 
Debido a la falta de oportunidades educativas y de trabajo en la zona, los pobladores se 
quejaban por las condiciones de abandono en que vivían y la falta de apoyo por parte del 
gobierno peruano. 

Personalmente siento que estas quejas reflejan una percepción que no corresponde a la 
realidad de la región. Analizando la situación actual de manera objetiva, desde un punto 
de vista neutral y en mi calidad de observador, percibo una realidad distinta en la región 
y contraria a la opinión de los pobladores de Puerto Esperanza. El gobierno peruano le 
proporciona a esta comunidad más servicios que a los ciudadanos de otros sectores del 
país, pagando con creces el costo de mantener una capital administrativa en un lugar 
sin vías de comunicación terrestre que lo unan al resto del país. Estos costos incluyen 
el mantenimiento de una pista de aterrizaje, la cual se encuentra en buen estado, y el 
pago de un fuerte subsidio a las Fuerzas Armadas por su servicio aéreo. Adicionalmente 
el gobierno proporciona un generador y combustible para proveer de electricidad a 
la comunidad a un costo mucho menor de lo que recupera en los cobros mensuales. 
Además de apoyarlos con los servicios usuales, tales como seguridad policial, escuelas, 
puestos de salud, etc., el gobierno realiza obras públicas, como aquellas auspiciadas por el 
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). Los moradores 
se benefician de la exoneración de muchos impuestos peruanos debido a que la provincia 
de Purús está localizada en la región amazónica. Mientras tanto, la escasa actividad 
económica de la provincia no genera los impuestos suficientes para solventar ni siquiera 
un pequeño porcentaje de lo que el gobierno gasta en mantenerla. Si la provincia de 
Purús fuera un negocio, el negocio estaría en bancarrota.

La provincia de Purús es solo un ejemplo entre muchos del elevado costo al pueblo 
peruano producido por la política de fronteras vivas. En mi opinión, esta política es un 
anacronismo. La exploración del interior del continente suramericano está casi finalizada. 
El territorio es conocido y muchos de los recursos naturales ya han sido explotados. 
Con nuevas tecnologías geodésicas es posible determinar exactamente la ubicación 
de las fronteras internacionales. Con las imágenes de satélite es posible monitorear al 
detalle cualquier actividad humana en los lugares más remotos. En la actualidad ya no 
existen lugares completamente remotos, ya que estos están a nuestro alcance gracias a la 
tecnología. En algunos casos, las fronteras son formalizadas y garantizadas por acuerdos 
internacionales, como en el caso de los límites entre el Perú y Ecuador. Asimismo, las 
posibilidades de que se inicien nuevos conflictos armados entre los países de América del 
Sur disminuyen cada año, debido a las nuevas realidades comerciales y los cambios de 
actitud que acompañan a la globalización.

Tomando en cuenta la realidad actual, es obvio que la política de fronteras vivas ya no juega 
un rol importante en la política nacional peruana. Por el contrario, la política de fronteras 
vivas representa un anacronismo costoso, sin ofrecer ningún beneficio, ni al pueblo peruano 
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en general, ni a los desafortunados pobladores de las fronteras quienes han quedado 
atrapados en vacíos económicos, como Puerto Esperanza, sin tener posibilidades de mejora 
alguna. Ante esta situación surge la pregunta ¿qué se puede hacer al respecto?

Una alternativa sería el establecimiento de una nueva política de “fronteras verdes”. En 
vez de mantener estas costosas poblaciones por medio de subsidios, sería mucho más 
económico ofrecer préstamos y el transporte necesario a los pobladores que deseen salir. Ya 
no sería necesario mantener las poblaciones bajo condiciones de una economía artificial; 
las zonas fronterizas podrían ser convertidas en áreas protegidas, reservas indígenas, o 
áreas de uso múltiple, como ocurre actualmente en algunos países amazónicos, como 
Colombia y Venezuela.

A lo largo de su frontera con el Perú, el gobierno de Brasil ya ha establecido una serie de 
reservas indígenas, reservas forestales, reservas extractivistas, una reserva biológica (Reserva 
Biológica Rio Chandless) y un parque nacional (Parque Nacional Serra do Divisor; ver 
mapa en la contracarátula). Ya es tiempo de olvidar los antiguos recelos y antagonismos, y 
de unir esfuerzos con el país vecino para establecer un corredor biológico natural que una a 
los territorios amazónicos en ambos lados de la frontera. Esto sería un mecanismo racional 
y económico que sellaría la amistad entre los dos países vecinos.


