VERSIÓN ESPAÑOL-EUSKERA INVESTIGACIÓN 1 LIMITISFORUM
PARA EDITAR Y PUBLICAR
NO DIFUNDIR

HASTA VERSIÓN VALIDADA

RECHERCHE SUR LES REPRÉSENTATIONS ET L´USAGE DE L´ESPACE
TRANSFRONTALIER
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS REPRESENTACIONES Y EL USO DEL ESPACIO
TRANSFRONTERIZO
MUGAZ HARAINDIKO EREMUAREN IRUDIKAPENEI ETA ERABILERARI
BURUZKO IKERKETA
PAU DROIT PUBLIC
LimitisForum Proiektua
POCTEA-INTERREG / Fonds FEDER
www.limitisforumproiektua.org

1

Investigación y texto realizados por /Recherche et texte réalisés par / Testu
hau proiektuaren esparruan egindako produkzio bat da: UPPA Droit Public Directrice Stéphanie Rabiller

Socio implicados / Partenaires impliqués / Socios implicados: Université de
Pau et des Pays de l´Adour / Droit Public - Mugazte elkartea - Atherbea
association - Asociación Navarra Nuevo Futuro - IrseAraba - HeziZerb
elkartea.
Argitaratzailea / Édition / Edición: HeziZerb elkartea
Koordinatzailea / Coordination / Coordinación: Jon Etxeberria Esquina
Itzultzailea / Traduction / Traducción: Iñaki Ogallar - Iratxe - Jon Etxeberria
Diseinatzaile / Graphisme / Diseño: Póngame Cuarto y Mitad (Verano
González)
Dépôt légal - Depósito legal - Lege Gordailua: xxxx
Ce texte est une production réalisée dans le cadre du projet LimitisForum POCTEFA/INTERREG
Fonds FEDER. "Propositions socioéducatives transfrontalières pour promouvoir la citoyenneté des
enfants et des jeunes."

Este texto es una producción realizada en el marco del proyecto LimitisForum POCTEFA/INTERREG
Fondos FEDER. "Propuestas socioeducativa transfronteriza para promover la ciudadanía de la
infancia y la juventud."

Ce texte est une production realisée dans le cadre du projet LimitisForum POCTEFA/INTERREG
Fonds FEDER. "Mugaz haraindiko proposamenak haur eta gazteen herritartasuna bultzateko."

2

Pau-Huarte 2018

3

Hitzaurrea
LimitisForum Poctefa/Interreg Fondos Feder proiektua sustatzen ari diren erakunde asko 90eko
hamarkadan hasi ziren nerabeen eta gizarte-ekintzako profesionalen artean mugaz haraindiko
hartu-emanak garatzen. Esperientzia aberasgarri hori oinarritzat hartuta, lankidetza-lan hau
sendotzen saiatu gara, pixkanaka, fruituak (mugaz haraindiko egiturak, metodologia egokituak,
lankidetza-dinamika sistematizatua, dibulgazio-materialak eta abar) ematen ari diren hainbat
estrategia erabiliz. Ordudanik, kontraesan gero eta handiago bat ikusi dugu: erakundeen apustuak
eta mugaz haraindiko lankidetza-mekanismoek gora egin ahala, harreman afektiboek eta
proiektuetako gizarte-lankidetzek ez dute erritmo berean aurrera egiten. Are gehiago, memoria
eginez gero, berehala ikusiko dugu, muga nabarmenagoa eta iragazgaitzagoa zenean, laneko eta
eguneroko harremanak handiagoak zirela. Mugimendua askoz handiagoa da alde batetik bestera,
jakina, baina oraindik ezin dugu hitz egin eremu erkide baten inguruan. Urte hauetan zehar ikusi
dugun moduan, batez ere pertsona helduek izaten dituzte errezeloak hartu-emanarekin, hau da,
oso gertu bizi diren, baina beste parametro profesional edo sozial batzuk dituzten beste pertsona
batzuekin harremanetan jartzearekin. Horregatik, oso garrantzitsua iruditu zitzaigun azterketa bat
egitea, iritzi horiei argia emateko. Mundu akademikoak (kasu honetan, UPPA unibertsitateak eta
politika publikoetan adituak diren bertako irakasleek) egoeraren diagnostiko bat egiten lagun
ziezagukeela iruditu zitzaigun, gazte batentzat eta haren hezitzaileentzat eremu erkide batek zer
esan nahi zuen aztertu ahal izateko, oso erreala eta emankorra izan arren, oraindik zehazteko eta
muskulatura hartzeko baitago. Ondorio horiekin, mugaz haraindiko gure proposamenak hobetzen
saiatuko gara, horiek urrunago irits daitezen.

Jon Etxeberria Esquina - Asociación Navarra Nuevo Futuro. Coordinador del Proyecto
LimitisForum
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Préface
Bon nombre des organismes promoteurs du projet LimitisForum Poctefa/Interreg Fonds Feder
développent depuis les années 90 des échanges transfrontaliers entre adolescents et entre
professionnels de l’action sociale. À partir de cette expérience si riche, nous avons tenté de
consolider ce travail de coopération en utilisant différentes stratégies qui portent peu à peu leurs
fruits (structures transfrontalières, méthodologies adaptées, dynamique de coopération
systématisée, matériels de diffusion, etc.). Dans l’intervalle, nous avons observé de plus en plus
une contradiction : alors que le pari institutionnel et les mécanismes de coopération
transfrontalière augmentent, les relations affectives et les coopérations sociales à des projets
n’avancent pas au même rythme. D’ailleurs, pour rappel, force est de constater qu’à des époques
où la frontière était plus marquée et imperméable, il y avait davantage de relations
professionnelles et quotidiennes. Bien sûr, il y a beaucoup plus de passage d’un côté à l’autre,
mais nous ne pouvons pas encore parler d’un espace commun. Nous avons également vu au fil des
années que les adultes en particulier se montrent souvent réticents à échanger, à prendre contact
avec d’autres qui habitent tout près mais qu’ils le font dans le cadre d’autres paramètres
professionnels ou sociaux. C’est pourquoi il nous a paru important de réaliser une étude pour
éclairer ces impressions. Il nous a semblé que le monde académique (ici l’UPPA et ses professeurs
experts en politiques publiques) pouvait nous aider à réaliser un diagnostic de situation qui
tiendrait compte de ce que signifie pour un jeune et pour ses éducateurs cet espace commun,
tellement réel et fécond mais encore en attente de définition et consistance. Par ces conclusions,
nous tenterons d’améliorer nos propositions transfrontalières afin qu’elles aillent plus loin.

Jon Etxeberria Esquina - Asociación Navarra Nuevo Futuro. Coordinador del Proyecto
LimitisForum
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Prefacio
Muchas de las organizaciones promotoras del proyecto LimitisForum Poctefa/Interreg Fondos
Feder llevan desde los años 90 desarrollando intercambios transfronterizos entre adolescentes y
entre profesionales de la acción social. A partir de esa experiencia tan rica, hemos intentado
consolidar este trabajo de cooperación utilizando diferentes estrategias que poco a poco van
dando frutos (estructuras transfronterizas, metodologías adaptadas, dinámica de cooperación
sistematizada, materiales de divulgación, etc). En este tiempo, hemos ido observando de manera
creciente una contradicción: mientras la apuesta institucional y los mecanismos de cooperación
transfronteriza aumentan, las relaciones afectivas y las cooperaciones sociales en proyectos no
avanzan al mismo ritmo. Es más, si hacemos memoria, comprobaremos que en épocas con una
frontera más marcada e impermeable, había más relaciones laborales y cotidianas. Por supuesto,
hay mucho más tránsito de un lado al otro, pero aún no podemos hablar de un espacio común.
También hemos visto a lo largo de los años que especialmente los adultos se muestran a menudo
reticentes a intercambiar, a ponerse en relación con otros que viven muy cerca pero que lo hacen
bajo otros parámetros profesionales o sociales. Por ello, nos pareció importante realizar un estudio
para dar luz a estas impresiones. Nos pareció que el mundo académico (en este caso la UPPA y sus
profesoras expertas en políticas públicas) nos podía ayudar a realizar un diagnóstico de situación
que atendiera a lo que significa para un joven y para sus educadores este espacio común, tan real y
fértil y a la vez pendiente aún de definición y musculatura. Con esas conclusiones, intentaremos
mejorar nuestras propuestas transfronterizas para que lleguen más lejos.

Jon Etxeberria Esquina - Asociación Navarra Nuevo Futuro. Coordinador del Proyecto
LimitisForum
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Objetivos del estudio
Este informe aborda el uso del espacio transfronterizo entre Francia y España (Euroregión EuskadiNouvelle Aquitaine-Navarra) por parte de los jóvenes y los profesionales del sector socioeducativo
en el territorio predefinido en el marco del proyecto POCTEFA Limitis Forum. Se encuadra en torno
a varias acciones orientadas a profundizar en las relaciones de cooperación entre los jóvenes y los
profesionales de la acción social, producir un conocimiento compartido y nuevas formas de
trabajo más adaptadas a las personas y al territorio estudiado. El objetivo consiste en desarrollar
una dinámica que promueva la coordinación y la colaboración para mejorar el acompañamiento
socioeducativo de los jóvenes.
Es más, este texto pretende ofrecer un balance crítico de los conocimientos disponibles sobre la
percepción de lo transfronterizo, una encuesta realizada a los diferentes actores (profesionales y
jóvenes) con el fin de revelar los retos y de ofrecer claves para la reflexión.
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•

Contexto y límite territorial

El proyecto POCTEFA Limitis Forum tiene la finalidad de reforzar las cooperaciones, coordinar a
los actores del territorio e incrementar el dinamismo del espacio transfronterizo en el sector
socioeducativo.
En el plano europeo, la cooperación transfronteriza data de los años 90. La creación de
estructuras y de programas de cooperación desarrollados por la Unión Europea contribuye al
desarrollo de este proceso. El programa Interreg responde a las expectativas de la Unión a este
respecto -Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV
(2007-2013) y actualmente Interreg V (2014-2020). Con cada generación, el marco evoluciona para
poder desarrollar más intercambios, reflexiones y perspectivas, al tiempo que inicia trabajos
comunes entre socios fronterizos. Por ello, el desarrollo de la cooperación transfronteriza difiere
según la frontera estudiada. El proyecto Limitis Forum se inscribe en el programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra, denominado POCTEFA 2014-2020. El programa europeo de cooperación
transfronteriza ha sido creado para «promover el desarrollo sostenible de los territorios
transfronterizos de España, Francia y Andorra», pero sobre todo, para «reforzar la integración
económica y social del espacio fronterizo España-Francia-Andorra».
POCTEFA 2014-2020 constituye una nueva generación de programa europeo, la quinta que se
organiza en el territorio (ver el mapa adjunto), lo cual permite cofinanciar proyectos diseñados y
gestionados en cada lado de la frontera. La zona de cooperación del proyecto se extiende por el
Sur y el Suroeste de Francia y el Norte de España, a lo largo de la frontera francoespañola, incluido
el Principado de Andorra. Las prioridades de inversiones y los objetivos del proyecto POCTEFA
2014-2020 están definidos específicamente en torno a varios ejes: dinamizar la innovación y la
competitividad (eje n.° 1); promover la adecuación con el cambio climático y la prevención y la
gestión de los riesgos (eje n.° 2); promover la protección, la valoración y la utilización sostenible de
los recursos locales (eje n.° 3); favorecer la movilidad de los bienes y de las personas (eje n.° 4).
Finalmente, el eje n.° 5 tiene como objetivo reforzar las competencias y la inclusión en el seno de
los territorios, es decir, «invertir en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyen al
desarrollo nacional, regional y local reduciendo las desigualdades en el plano del estado de salud,
favoreciendo la inclusión social mediante la mejora del acceso a los servicios culturales y
recreativos y el paso de servicios» y precisamente «mejorar el acceso a los servicios».
El proyecto POCTEFA Limitis Forum ocupa este quinto eje y prosigue el trabajo iniciado por el
proyecto «Lazos-Liens-Loturak» (Poctefa-Feder2010-2013), cuyo objetivo era mejorar la educación
y la formación mediante actividades comunes para compartir prácticas y conocimientos. La
dinámica territorial que se puso en marcha entonces había favorecido el desarrollo de nuevas
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colaboraciones. Reforzada por este éxito, la Asociación Navarra Nuevo Futuro persigue este
objetivo de mejora en colaboración con cinco organismos presentes en ambos lados de la frontera
francoespañola: Irse Araba-Instituto para la Inclusiòn Social, Hezizerb elkartea, en el lado español,
y la Associación Atherbea, Mugazte Elkartea y la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA),
en particular su centro de investigación Pau Droit Public, en el lado francés.
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•

Limitaciones científicas

El proyecto LimitisForum se organiza en torno a tres acciones técnicas y científicas.
La primera, titulada «pedagogía intensiva», pretende poner en marcha actividades de
intercambio, de interrelación y de activación juvenil ante los niños, los jóvenes y los adolescentes
del espacio transfronterizo. Las operaciones organizadas en este marco tienen sus bases en los
procesos socioeducativos modernos, los cuales serán reevaluados para poner de relieve ejes de
evolución y para promover nuevas formas de trabajo más adaptadas.
La segunda acción, «formación y concienciación», pretende hacer aflorar una oferta de servicios y
programas de formación innovadora destinados a los profesionales del sector socioeducativo; por
otra parte, se debe organizar manifestaciones colegiadas en torno a grandes temas como el
desarrollo sostenible, el consumo responsable y el deporte y la salud para concienciar a la
juventud de los grandes retos sociales contemporáneos.
Estas dos primeras acciones hacen referencia en concreto a un análisis del sistema actual de
acompañamiento socioeducativo que permite establecer un diagnóstico empírico de su
funcionamiento y nutrir reflexiones prospectivas sobre su capacidad de adaptación. . Tras su
desarrollo durante la década de los años 70, este ocupa actualmente el corazón de las
preocupaciones de la UE. Las conclusions du Conseil sur la contribution de l’animation socioéducative de qualité au développement, au bien-être et à l’inclusion sociale des jeunes
(conclusiones del Consejo sobre la contribución de la animación socioeducativa al desarrollo, al
bienestar y a la inclusión social de los jóvenes), con fecha del 14 de junio de 2013, precisan lo que
se debe entender por animación socioeducativa: «un amplio abanico de actividades de naturaleza
social, cultural, educativa o política, organizadas a la vez por los jóvenes, con los jóvenes y para los
jóvenes», que incluye también «actividades deportivas y servicios destinados a los jóvenes»
organizadas bajo formas diversas y de maneras diferentes a fin de adaptarse al público objetivo y
«dar a los jóvenes los medios para participar activamente en la sociedad y animarles en esta vía».
La acción socioeducativa se ejerce en Francia y en España de maneras diferentes con arreglo al
reparto de las competencias. La descentralización, más avanzada en España que en Francia,
encomienda a las Comunidades Autónomas españolas el poder de legislar sobre las cuestiones
sanitarias y sociales (artículo 148 de la Constitución Española). Garantizan parcialmente la
financiación de las asociaciones. En Francia, la inclusión y la inserción social dependen del Estado,
la prevención especializada cuenta con el apoyo del Consejo departamental, el cual encabeza la
acción social.
En ambos países, el acompañamiento socioeducativo se apoya en diversos métodos: el trabajo con
las familias, la puesta en marcha de talleres, de animaciones, de programas de educación de calle,
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de acompañamientos en los niveles individuales, grupales y comunitarios. Estos enfoques
requieren la intervención de educadores y educadoras sociales, voluntarios-as, «animadores
profesionales o voluntarios y responsables de organizaciones juveniles». Hacen referencia a la
actividad principal de las asociaciones colaboradoras del proyecto POCTEFA Limitis Forum. Este
último refuerza la inclusión social de los jóvenes y desarrolla su sentido de la autonomía por medio
de las actividades de pedagogía intensiva. Para ayudar a compartir los conocimientos y con la
perspectiva de mejorar la responsabilización, el proyecto ofrece actividades adaptadas para todos
– estancias de ruptura, actividades temáticas y cursos dirigidos a actores profesionales del
territorio cubierto por el proyecto Limitis Forum.
La tercera acción, «investigación y gestión del conocimiento», se interesa por la manera en que
los jóvenes y los profesionales del sector socioeducativo se representan, utilizan e incluso hacen
suyo el espacio transfronterizo en el seno del cual viven cada día. Los trabajos derivados de esta
tarea movilizan las competencias universitarias de los letrados de la UPPA por cuanto implican
poner en perspectiva los datos procedentes de encuestas y entrevistas con los dispositivos
jurídicos existentes. El objetivo del presente informe es presentar los resultados de este estudio,
basado en una política de investigación pragmática enlazada por un análisis científico.

•

Metodología

Este estudio se sitúa en la unión de análisis empíricos y teóricos.
Las encuestas sobre el terreno están basadas en una lógica cuantitativa (240 cuestionarios
recogidos) y cualitativa (representación paritaria de los jóvenes y de los profesionales del
territorio transfronterizo; datos recogidos en entrevistas individuales y colectivas). Durante las
entrevistas realizadas, se ha puesto el acento en varios puntos («En tres palabras: ¿Qué evoca
para vosotros el territorio francoespañol? », «¿Pensáis que existe una cultura transfronteriza? »,
«Para vosotros, la frontera representa…»…) para identificar la percepción y las vivencias sobre este
territorio.
Se ha respondido al encargo en dos partes: la primera trata de la identificación del espacio
transfronterizo y la segunda está orientada fundamentalmente hacia la apropiación de este
espacio por los jóvenes y los profesionales.
Para profundizar en el análisis, el equipo UPPA también ha escuchado a un gran número de
actores del sector socioeducativo y a jóvenes con perfiles sociales y formativos diferentes. Estas
entrevistas han sido realizadas a lo largo de seis meses junto con un estudio documental profundo
han permitido ofrecer un diagnóstico de la percepción y del uso del espacio transfronterizo.
El siguiente gráfico presenta el reparto de los 240 cuestionarios recogidos de entre los jóvenes y
los profesionales franceses y españoles.
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Diagrama n.°1

Para identificar la representación y el uso del espacio transfronterizo en el ámbito
socioeducativo, la misión se lleva a cabo con:
•
Jóvenes de 13 a 25 años acogidos por las estructuras socioeducativas del territorio
en torno a actividades de intercambio lúdicas. Por otra parte, se ha ampliado el panel a los
estudiantes de los diferentes institutos del territorio y a estudiantes de la UPPA. Un número
significativo y un colectivo representativo de jóvenes ha tenido la oportunidad de
expresarse sobre la percepción y el uso del espacio transfronterizo.
•
Profesionales del sector socioeducativo trabajan sobre el territorio estudiado, es
decir, directores de estructuras sociales y médico-sociales, jefes de departamentos y
educadores en ambos lados de la frontera.
Los tres diagramas siguientes sintetizan el reparto de las personas entrevistadas por categoría, por
sexo y por tramo de edad:

Diagrama n.°2

Diagrama n.°3

Diagrama n.°4

El análisis se nutre a continuación de una investigación científica sobre las definiciones de
territorio, frontera, espacio y espacio transfronterizo.
El corpus de referencias ha sido elaborado basándose en una combinación de fuentes: normas
nacionales, europeas e internacionales, estudios realizados por los organismos transfronterizos,
artículos de doctrina o de prensa general y especializada. Estas numerosas referencias están
incluidas en la bibliografía citada el final de este documento.

•

Problemática y plan del estudio

El proyecto POCTEFA Limitis Forum se sitúa en la confluencia del conjunto de estas nociones –
frontera, espacio, territorio, transfronterizo. Aunque la inmensa mayoría de los jóvenes y de los
actores consultados coinciden en general en algunas de ellas, la idea que tienen de lo
«transfronterizo» y de su utilidad no llega a un consenso. Sus motivaciones son divergentes y
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plantean la posibilidad de convertir este espacio en un lugar privilegiado para mejorar las acciones
educativas y para inventar prácticas profesionales al servicio de la inclusión social. ¿Podemos decir
por tanto que el paso de lo fronterizo a lo transfronterizo, con todo el apoyo que ha recibido por
parte de los poderes públicos, es deseado por los jóvenes y los profesionales socioeducativos?
¿Corresponde a una realidad vivida?
La confrontación de los datos recopilados en las fuentes jurídicas y en los análisis económicos,
culturales y sociales del territorio estudiado permite medir la distancia que queda por recorrer
entre la identificación (I) y la apropiación de este espacio (II).
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•

La identificación del espacio transfronterizo

El espacio transfronterizo estudiado se extiende en una zona geográfica en ambos lados de una
frontera delimitada desde un punto de vista jurídico y cultural (A). Desde hace ya varios años, la
evolución del marco jurídico refleja la voluntad de los poderes públicos por desarrollar un espacio
de cooperación institucionalizado y estructurado (B).

•

Una zona delimitada geográficamente

Los recordatorios conceptuales de las nociones de espacio y de territorio en su acepción
transfronteriza se hacen necesarios para enfocar mejor la zona geográfica estudiada y tratar de
responder a la cuestión de «qué es una frontera ».

•
Recordatorios conceptuales de las nociones de espacio de
territorio en su acepción transfronteriza
El perímetro científico del estudio está limitado por diferentes conceptos. Etimológicamente, la
noción de espacio viene del latín «spatium», que significa «campo de carreras, arena, distancia,
duración». Estos diferentes significados permiten medir la extensión del ámbito de aplicación de la
noción. Se puede definir el espacio como una extensión o una superficie, una región, por tanto, se
trata de un intervalo o de una distancia entre dos países, entre dos puntos. Es más, puede estar
basado en determinantes más técnicos, como el espacio aéreo que «domina los territorios
nacionales y sus dependencias, así como el alta mar». En definitiva, el espacio se considera con
frecuencia una extensión que puede asemejarse a un territorio, ha «sustituido este término
(espacio) confiriéndole un mayor espesor a aquello que podría ser llamado entorno». Por
consiguiente, queda patente que «el territorio no es un sinónimo de espacio, sino que [de hecho]
es el producto de su toma de posesión».
Etimológicamente, «el término territorio procede del latín territorium». En un sentido corriente y
más amplio, el término territorio complementa el término espacio, ya que «hay espacio dentro del
territorio, podemos incluso afirmar que la referencia espacial es central». En efecto, son
numerosas las definiciones que lo asimilan a una parte o a una extensión de la Tierra. Pero cuando
nos fijamos más de cerca en el territorio, esta noción antigua y presente en la identidad colectiva
se manifiesta en diferentes aspectos. La noción se estudia desde un punto de vista geográfico
como «un espacio organizado, modificado, el producto de las interrelaciones entre los actores, por
tanto del espacio geográfico». Se aborda también y sobre todo en su dimensión jurídica. A modo

14

de ejemplo, la política sanitaria particularmente territorializada se ejerce en Francia en particular
en territorios con democracia sanitaria y en España en zonas predefinidas. De modo más general,
sigue siendo un componente directo del Estado y forma el «asentamiento geográfico [y] del cual
determina el ámbito de ejercicio de las competencias». Considerado en tanto como un espacio
delimitado, acotado por una frontera que separa dos Estados, da pie a la cuestión de lo
«transfronterizo».
Lo «transfronterizo» integra correctamente las nociones de espacio, de territorio y de frontera. Al
hacer referencia al cruce de una frontera, abre la puerta al desarrollo de proyectos, acciones
comunes, e incluso mutualizadas. Ancla «las relaciones de vecindario entre las entidades y las
autoridades locales en ambos lados de las fronteras nacionales, terrestres o marítimas».
Se plantea entonces la cuestión de saber cómo identificar la frontera entre estas nociones, tanto
en su definición como en sus retos.

•

¿Qué es una frontera?

Definir la noción de frontera es a la vez sencillo y delicado. Es sencillo porque cualquiera puede
ofrecer una definición hablando de una delimitación, una separación o incluso un límite entre dos
zonas o territorios; y es delicado en tanto en cuanto es una palabra polisémica. El enfoque jurídico
debe diferenciarse del enfoque social y cultural.

•

El enfoque jurídico

La frontera se considera un límite, o incluso una «línea que separa los territorios de dos Estados».
Las cuestiones de separación y de delimitación han representado por tanto una parte importante
del cuestionario realizado a los jóvenes y a los profesionales. Todos ellos evocan la «frontera» en
referencia al «territorio opuesto» y mencionan «la separación» entre los dos países en el 85 % de
los casos. Desde un punto de vista jurídico, estas nociones están definidas por medio de tratados
internacionales.
El tratado de los Pirineos, de 1659, permite definir el trazado de la frontera franco-española. Fue
firmado en 1659 entre Francia y España por Louis XIV y Felipe IV, representados por sus
respectivos ministros, el Cardenal Mazarin y Don Luis de Haro. Gracias a este tratado, se firma la
paz entre los dos países (después de años de conflicto) al término del reparto de las tierras. Ha
constituido una piedra angular para la relación como vecinos, numerosos otros tratados verán la
luz siguiendo su estela. Es el caso del tratado de Bayona, firmado en 1856, que delimita «la
frontera desde la desembocadura del Bidasoa hasta el punto en que se encuentran el
Departamento de los Bajos Pirineos, Aragón y navarra»; este último define además de manera
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muy formal la frontera entre los dos países, como, por ejemplo, las consecuencias para los
rebaños en los pastos. El Acta adicional a los convenios de delimitación territorial del 2 de
diciembre de 1856, del 14 de abril de 1862 y del 26 de mayo de 1866 complementa este texto.
Los jóvenes entrevistados no citan estos textos, pero sus testimonios evocan claramente que la
frontera sigue siendo «una creación del hombre» que hace posible una «separación entre dos
cosas», pero también es «una construcción humana». Es más, algunos la consideran «más mental
que física» y explican que se materializa en una línea en un mapa.
La frontera, según su última delimitación jurídica fechada en 1997 (fecha de la entrada en vigor del
Tratado de Bayona), se sitúa en esencia a lo largo de los Pirineos. Esta cadena montañosa
constituye la «pieza fundamental» que transcurre desde el Mediterráneo hasta el océano
Atlántico. La frontera franco-española tiene una longitud de más de 620 km. En su lado occidental,
se sitúa entre las ciudades de Hendaya e Irún, en la bahía del Bidasoa (ver el mapa adjunto).

Su trazado ha variado muy poco. La última versión del tratado de Bayona, firmada entre Francia y
España el 10 de marzo de 1995 y que entró en vigor en Francia el 2 de abril de 1997, precisa que la
cooperación descentralizada se refiere a «una zona considerable que se extiende sobre casi 250 km
en ambos lados de los Pirineos». Esta zona está detallada en el propio tratado e incluye las
antiguas regiones de Aquitania, Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon en la parte francesa, y las
comunidades autónomas de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña en la parte española.
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•

El enfoque social y cultural

El término «frontera» se asemeja a «un fenómeno complejo por su arraigo histórico, su
sensibilidad y los múltiples significados que se le dan». Una frontera se caracteriza en primer lugar
por una historia: la historia de su construcción y, de manera general, la Historia del mundo, dado
que ambas están relacionadas. Desde la Antigüedad y en la época del Imperio Romano, las
fronteras han materializado retos determinantes. Cada frontera tiene su propia historia en su
construcción, su definición y su delimitación; está identificada por sus rasgos objetivos; con
frecuencia se oye hablar de la frontera marítima, de la frontera natural – «una noción ideal de
frontera» en el subconsciente colectivo.
Cuando se les pregunta sobre el concepto general de frontera, los jóvenes franceses identifican en
su mayoría «una montaña» o también «un puente», «un río» o «el mar». Por otra parte, los
jóvenes españoles ven «un muro» (36,2 %), también una «montaña» o un «mar», antes de
asemejarla a un «puente». Los siguientes diagramas son un testimonio de esta observación:

Diagrama n.°5

Diagrama n.°6

Tanto si se trata del muro de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, del muro construido
entre Israel y Palestina o, más recientemente, del hipotético «Border Wall» de Donald Trump, la
historia está repleta de ejemplos sobre este tema. Pero para los jóvenes encuestados, la
referencia a un «muro» se refiere más sencillamente a la separación entre dos barrios, dos
ciudades, una casa, es decir, a mundos diferentes. El «muro» se convierte entonces más en un
obstáculo para ir hacia otra cosa o al encuentro de los demás, hasta el punto de ser visto como
una verdadera frontera o una dificultad.
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La frontera también es una fuente de retos. En numerosas ocasiones puede ser un «lugar de
enfrentamientos», fuente de conflictos entre dos territorios por razón de su separación. Estos
conflictos pueden revestir diversas formas y amplitudes más o menos importantes. La frontera es
considerada por lo tanto como «el frente definido por un ejército» y también «el espacio dedicado
a la defensa de su territorio».
En tanto que la frontera puede ser un lugar de enfrentamiento, por otra parte puede ser un
«objeto social y político» en el seno del cual «algunos trazan límites, dictan y gestionan; otros se
adaptan y desarrollan de modo desigual unas competencias insospechadas para rodear y superar».
Dado que cada cual puede hacer suya una frontera, esta es «objeto de representaciones diversas
por parte de numerosos actores».
La frontera puede estar fijada desde hace décadas o puede ser modificada de manera constante.
Como lugar de ruptura o lugar de paso, las fronteras aparecen como zonas en cambio constante, y
sobre todo como «límites significativos que separan y que unen». Por tanto, «la frontera es
esencial para aquello que fabrica», tanto si son relaciones de oposición u orientadas a compartir.
La frontera es un todo, una «construcción ideológica con un marcado contenido simbólico», cada
uno la percibe y la hace suya de manera diferente. Sin duda alguna, su arraigo histórico participa
en el modo en el que es percibida actualmente. La frontera franco-española no es una excepción a
esta regla, muy apreciada por los peregrinos de Santiago de Compostela, se crece ante los
vestigios de su historia.
La frontera puede ser identificada desde el punto de vista geográfico, jurídico y sociocultural,
también es una fuente de cooperaciones transfronterizas.

•

Una zona estructurante

•

Una cooperación institucionalizada

Desde el punto de vista europeo, la etapa fundamental está simbolizada por el «Convenio de
Madrid», un Convenio marco europeo sobre la cooperación transfronteriza de las comunidades o
autoridades territoriales, firmada en Madrid el 21 de mayo de 1980. Este texto responde a la
voluntad del Consejo de Europa de introducir y fomentar la cooperación transfronteriza. En
particular, contribuye a «poner de relieve y desarrollar regiones fronterizas». Ya en 1980, el
Convenio se abrió a la firma de los miembros del Consejo de Europa y fue completado
posteriormente por varios protocolos adicionales.
Según los términos del artículo 1 del Convenio, «cada una de las partes contratantes se
compromete a facilitar y promover la cooperación transfronteriza entre las comunidades o
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autoridades territoriales que dependen de la competencia de otras partes contratantes». El
compromiso es suficientemente amplio para permitir materializar cooperaciones. El artículo 2, a
su vez, indica lo que se debe entender por cooperación transfronteriza y «comunidades o
autoridades territoriales»:
Además, la cooperación transfronteriza agrupa «todos aquellos conciertos orientados a
reforzar y desarrollar las relaciones de vecindario entre comunidades o autoridades territoriales
dependientes de dos o varias Partes contratantes, así como la firma de los acuerdos y de las
disposiciones útiles para tal fin». Estas «relaciones de vecindario» podrán ponerse en marcha
entre varios actores en una zona definida en el marco de las competencias definidas por la
legislación interna. El informe de explicación del Convenio marco aporta una precisión importante
respecto a la definición del informe de vecindario: «se incluyen, además de las comunidades
territoriales contiguas a las autoridades o comunidades de otro Estado, aquellas que se encuentren
en una zona de territorio con una profundidad tal, desde la frontera nacional, que cada parte
contratante tenga la posibilidad de fijarla libremente mediante una declaración en el momento de
la firma o de la ratificación». El carácter lacónico del texto permite aquí una latitud confortable de
tal modo que la expresión «cooperación transfronteriza» se entienda, en sentido estricto, como el
refuerzo y el desarrollo de las relaciones de vecindario. Además, la legislación francesa emplea en
este sentido el adjetivo «transfronterizo» (por ejemplo, CGCT, art. L. 1115-4-1, art. L. 1115-4-2, art.
L. 1111-3, art. L. 1111-9-1, art. L. 2121-7, art. L. 5217-2 al. VIII, art. L. 5217-9).
Por otra parte, la expresión «comunidades o autoridades territoriales» se refiere a las
«comunidades, autoridades u organismos que ejercen funciones locales y regionales y que se
consideran como tal en la legislación interna de cada Estado» al tiempo que matiza que «la
expresión «territorial» indica una localización geográfica, una competencia espacial limitada con
respecto a la del Estado».
De conformidad con el Convenio de Madrid, el Tratado de Bayona, relativo a la cooperación
transfronteriza franco-española, constituye una nueva etapa en la integración de las acciones
cooperativas entre Francia y España. Ya en el preámbulo se definen los objetivos del Tratado:
tomar conciencia del dinamismo de la región transfronteriza y voluntad de facilitar los
intercambios por medio de un marco jurídico definido de manera precisa. La letra del Convenio de
Madrid también se retoma en su artículo 1 de tal modo que «el presente Tratado tiene como
objeto facilitar y promover la cooperación transfronteriza entre comunidades territoriales
francesas y españolas», las cuales serán nombradas en el artículo 2. El tratado de Bayona permite
por tanto formalizar «relaciones entre comunidades locales francesas y españolas situadas en
ambos lados de los Pirineos». Imprime un carácter institucional en la cooperación entre ambos
países y, en consecuencia, la presencia de un espacio estructurador, de un lugar de intercambio y
de paso.
También, el reglamento europeo n.°1082/2006 del Parlamento europeo y del Consejo del 5 de
julio de 2006 favorece la cooperación permitiendo la creación del Grupo Europeo de Cooperación
Territorial (GECT). Esta estructura permite organizar la cooperación y los intercambios a pesar de
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la existencia de legislaciones diferentes. Este instrumento ha requerido poner en conformidad las
legislaciones. En nuestro territorio, constituye la base de la creación en 2011 del GECT Nueva
Aquitania-Euskadi-Navarra, dicho de otro modo, «Euroregión», cuyo objetivo es «cooperar de
manera global y transversal, desarrollar la cooperación territorial desde una perspectiva europea y
reforzar la visibilidad de las 2 regiones en la escena europea». Para terminar, según los términos
del artículo L. 1115-4-1 del CGCT (según la redacción procedente de la ley n. 2008-352 del 16 de
abril de 2008), las comunidades francesas y españolas pueden constituir un grupo local de
cooperación transfronteriza (GLCT), denominado distrito europeo, dotado con personalidad
jurídica. Estas formas de cooperación están presentes en el territorio analizado, en particular
mediante la construcción de relaciones entre los gobiernos de Navarra, de Aragón, la Diputación
de Gipuzkoa y el departamento de los Pirineos Atlánticos.
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•

Cooperación emprendida por los actores sobre el terreno

La cooperación permite «responder a las necesidades y a las expectativas de los habitantes que
han incluido la «transfrontericidad» en su vida diaria». Su vocación es eminentemente transversal
en tanto que afecta a numerosas temáticas: el empleo, el transporte, la cultura, el turismo y el
ámbito sanitario y social. Los actores en el terreno lo han entendido perfectamente.
A escala local, los intercambios se materializan en el marco de diferentes estructuras. Los actores
se asocian en particular en la creación de los Grupos Europeos de Interés Económico (GEIE), que
son el «primer instrumento de cooperación transfronteriza entre empresas de los países miembros
de la Unión Europea». Esta forma de cooperación permite realizar intercambios adaptándose a las
posibilidades que ofrece el territorio. De hecho, tanto la legislación francesa como la española han
permitido la creación de este tipo de grupo para desarrollar la cooperación transfronteriza. Así es
el estatuto de la Eurociudad vasca, un proyecto de cooperación entre Bayona y San Sebastián
nacido el 18 de enero de 1993. Esta agencia transfronteriza tiene el objetivo de «transformar una
realidad urbana que se extiende a lo largo de una distancia de 50 km entre Bayona y San
Sebastián, […] en una nuevo metrópoli europea». Protege los corredores ecológicos y favorece los
intercambios escolares. En el marco de nuestro estudio, el GEIE Limitis Forum (ANNF, Hezizerb,
Irse-Araba y Mugazte), creado antes de la puesta en marcha del proyecto, institucionaliza la
cooperación en materia socioeducativa. (ENLACE PDF actualizado)
La zone de coopération du projet POCTEFA Limitis Forum s’étend sur une zone allant des
Pyrénées-Atlantiques aux provinces Gipuzcoa, Araba et Navarra pour l’Espagne (voir cartes
suivantes).
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Recordemos que asocia a colaboradores desde Pamplona-Iruña hasta Vitoria-Gasteiz, pasando por
Donostia-San Sebastián y desde Bayona hasta Pau (ver mapa).

En paralelo, se han desarrollado cooperaciones informales. La Conferencia Atlántica
Transpirenáica (CAT), creada en 2010, representa una instancia de cooperación entre Francia y
España en el seno de la cual las decisiones son tomadas por consenso. Permite «facilitar el diálogo
de los poderes públicos competentes en ambos lados de la frontera, en beneficio de los ciudadanos
del territorio transfronterizo, en su vida diaria y en situación de crisis». Aborda diversos campos: el
autismo, la cooperación sanitaria, la prevención y la reducción de los riesgos en materia de drogas,
los flujos de las carreteras…

Como conclusión, este espacio existe jurídica y socialmente. Por consiguiente su identificación y su
percepción por parte de los actores en el terreno no induce necesariamente su apropiación real.
¿El espacio transfronterizo dispone realmente de un potencial relacional?
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•

La apropiación del espacio transfronterizo

A este respecto, nos inspiramos en la definición citada por Marc Auge: «Si un lugar puede ser
definido como identitario, relacional e histórico, un espacio que no puede ser definido ni como
identitario, ni como relacional, ni como histórico definirá un no-lugar.». Según él, son tres los
criterios que hacen de un lugar un espacio apropiable. La dimensión identitaria nos interroga
sobre la existencia de intercambios entre los individuos sobre este espacio transfronterizo, ¿es
formador de su «identidad respectiva»? A continuación, ¿este espacio ofrece lugares para que los
jóvenes y los profesionales del ámbito socioeducativo se encuentren y compartan? Finalmente, la
dimensión histórica remite al arraigo a un lugar.
Referida nuestro objeto de estudio, exceptuando el carácter histórico que ya no debe ser
demostrado, esta definición invita a reflexionar, antes de cualquier conclusión, sobre los vectores
de intercambio (A) para medir mejor las dificultades de la apropiación (B).

•

Los vectores de la apropiación

•

La libre circulación, una palanca de intercambio en derecho

A la pregunta «¿Europa permite incrementar el intercambio? », las personas preguntadas,
conscientes de la permeabilidad de la frontera, responden afirmativamente y su respuesta es
unánime (véanse los dos diagramas siguientes).

Diagrama n.°7

Diagrama n.°8

Precisamente, se refieren en primer lugar a la moneda única en la medida en que favorece los
intercambios entre los países, y también a la posibilidad de estudiar en un país europeo durante
un periodo definido como referencia, para algunos de ellos, al programa Erasmus (European
Region Action Scheme for the Mobility of University Students). Finalmente, citan la apertura de las
fronteras que tiene como corolario la libre circulación de las personas como primera condición.
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Recordemos que esta libertad individual, bien conocida por los jóvenes cuando se les pregunta, es
una etapa principal en la construcción europea amparada por la firma de los Acuerdos de
Schengen en los años 80. Estos instauran «un espacio de libre circulación de las personas entre los
Estados firmantes y asociados (supresión de los controles en las fronteras interiores) al tiempo que
se garantiza una protección reforzada en las fronteras exteriores de este espacio». Francia (junio
de 1985) y España (junio de 1991) han firmado este acuerdo, el cual se aplicó en 1995 en el marco
del Convenio de Schengen. Veintiséis estados son miembros de este espacio, entre los cuales
están algunos miembros de la Unión Europea y Estados Asociados como Islandia, Noruega, Suiza y
Liechtenstein.
Este principio forma parte actualmente del orden jurídico definido como libertad constitucional
del artículo 45 de la Carta de derechos fundamentales de la UE. En efecto, el principio de libre
circulación está consagrado al artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, al artículo 21 del
Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 2 del Protocolo adicional n.º4
del Convenio Europeo de protección de los derechos humanos. Encuentra su vertiente
constitucional a escala nacional en el artículo 19 de la Constitución Española y en los artículos 2 y 4
de la DDHC de 1789.
Esta libertad, garantizada constitucionalmente, conocida en su principio por los jóvenes del
territorio, parece sin embargo desconocida en sus modalidades de ejercicio. En efecto, si los
jóvenes han tomado conciencia de que la libre circulación ha permitido sobrepasar las fronteras, la
cuestión del control de identidad se mantiene incierta (véanse los diagramas n.°9 y 10).

Diagrama n.°9

Diagrama n.°10
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Son muchos los que todavía piensan que hacen falta documentos de identidad para pasar la
frontera: 34,5 % de los jóvenes franceses frente a 61,1 % de los jóvenes españoles. Estas cifras no
parecen estar relacionadas con la falta de información, ya que los jóvenes se acercan a la frontera
con regularidad. Parece más bien que se nutren de la confusión que mantienen las fuerzas del
orden presentes en la frontera española - en el marco de las operaciones Vigipirate, o más
ampliamente, de las operaciones españolas antiterroristas. Por consiguiente, esto no parece
impedirles cruzar la frontera por cualquier medio.

•
Los transportes públicos transfronterizos, portadores de
movilidad
En ambos lados de la frontera, la temática del transporte transfronterizo no puede enfocarse sin
haber estudiado previamente las cuestiones de la competencia.
En España, la competencia del transporte les corresponde a las Comunidades Autónomas con
arreglo al artículo 148 de la Constitución (5.°), exceptuando al «transporte aéreo» (art. 149-20.°) y
de los «ferrocarriles y transportes terrestres que atraviesan el territorio de más de una Comunidad
Autónoma; el régimen general de las comunicaciones; el tráfico y la circulación de los vehículos de
motor; el correo y las telecomunicaciones, los cables aéreos y submarinos y las
radiocomunicaciones;» (artículo 149-21.°) que dependen del Estado español.
En Francia, con arreglo al artículo L 1211-1 del Código de los transportes, «la elaboración y la
puesta en práctica de la política de los transportes dependen, conjuntamente por el Estado y las
comunidades territoriales interesadas, en el marco de una planificación descentralizada y
contractual, con la participación de los representantes de todos los interesados». Más
precisamente y desde la ley NOTRe, del 7 de agosto de 2015, la competencia recae en la Región
(art.15). Por tanto, interviene en particular en materia de programación de las infraestructuras de
transporte y toma en cuenta los retos transfronterizos correspondientes (art. L. 1111-3 del Código
de los transportes, procedente de la orden ministerial n. 2010-1307 del 28 de octubre de 2010).
Además, en el ámbito de los servicios de interés regional, la Región puede firmar un convenio con
una autoridad organizadora de transporte de una región limítrofe de un Estado vecino para
organizar servicios ferroviarios regionales transfronterizos de personas, en las condiciones
previstas por el código general de las comunidades territoriales y los tratados en vigor. Para tal fin,
también puede suscribir un grupo europeo de cooperación territorial (GECT) (ibid. art. L. 2121-7,
ley n. 2013-431 del 28 de mayo de 2013).
Es el caso, en particular, del proyecto «Transfermuga», soportado por la Eurorregión NouvelleAquitaine Euskadi Navarra y que permite facilitar los desplazamientos por el espacio
transfronterizo. La página web dedicada presenta las posibilidades diversas para desplazarse (bus,
bici, tren) para cruzar la frontera y «facilitar la movilidad de los pasajeros a nivel local entre
Francia y España».
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Concernant les moyens de transport utilisés, la majorité des jeunes interrogés préfère utiliser leur
propre moyen de locomotion ; quant aux mineurs, ils confirment l’utilisation du véhicule familial.
Los transportes colectivos – bus o tren – representan por tanto tan solo una pequeña parte: El
20 % de las personas interrogadas los utilizan. Toman la línea ferroviaria que enlaza Burdeos con
Irún pasando por Hendaya por medio del tren de alta velocidad (TGV), o bien las líneas de autobús
que enlazan Hendaya con Irún («Euskadi express» y también la línea «Hegobus»), creadas por la
Agglomération Sud Pays Basque, que permite conectar con la ciudad de Irún más facilmente.
En términos de frecuencia de los desplazamientos, se observan diferencias de temporalidad; los
españoles realizan más desplazamientos bastante espaciados en el tiempo: una vez al año para
más del 40 % de ellos, mientras que los franceses circulan por ambos lados de la frontera con más
regularidad. Los profesionales viajan en su mayoría una vez al mes hacia España, mientras que los
jóvenes van entre una vez al año, una vez al mes o incluso una vez por semana, según las razones
que motivan su desplazamiento.
El espacio transfronterizo podría ser por tanto una zona de intercambio que ofrece lugares de
encuentro.
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Para los jóvenes

Diagrama n.°11

Diagrama n.°12

Para los profesionales

Diagrama n.°13

•

Diagrama n.°14

El ocio, fuente de intercambios significativos

El tratamiento estadístico de los datos recopilados entre los participantes franceses y españoles
confirma en gran parte (véase los diagramas 15 y 16) la idea de que la apertura de las fronteras
está asociada al desarrollo del turismo y del ocio – «en el sentido de que son actividades no
diferenciadas que simplemente tienen en común que no forman parte del trabajo».

Diagrama n.°15
Diagrama n.°16
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•

El turismo

La Constitución Española dice que la «promoción y [la] ordenación del turismo» es competencia de
las Comunidades Autónomas en sus ámbitos territoriales (art. 148-18° de la Constitución
Española), en Francia, esta competencia está compartida entre los municipios, los departamentos,
las regiones y las comunidades con un estatus particular de conformidad con el artículo L. 1111-4
del CGCT.
En la práctica, las personas consultadas reconocen el espacio transfronterizo como un lugar de
intercambio asociado a nombres de ciudades, de museos, manifestaciones, etc. y por tanto al
turismo. La imagen siguiente presenta dos diagramas sobre las visitas de los jóvenes franceses
(diagrama n.° 17) y los profesionales españoles (diagrama n.°18).

Diagrama n.°17 – jóvenes franceses

Diagrama n.°18 – profesionales españoles

Más del 55% de las personas consultadas se desplazan principalmente a un lado y a otro de la
frontera para las vacaciones o para el fin de semana. Son varias las razones que explican una cifra
tan elevada. La localización sigue siendo, por supuesto, un parámetro esencial: los franceses citan
San Sebastián e Irún, que tienen un acceso particularmente facilitado, entre 25 km et 5 km de la
frontera, y hablan de Dantxarinea; Barcelona y Madrid son citadas mucho después (véase por
ejemplo el diagrama n.°14). Los efectos del turismo fronterizo son, por otra parte, particularmente
visibles: numerosos supermercados, gasolineras, bares, clubes nocturnos y ventas, los cuales son
«verdaderas instituciones en la comarca».
A diferencia de los jóvenes franceses, los profesionales españoles citan la capital francesa incluso
antes que las ciudades fronterizas – Hendaya, Bayona, Biarritz o San Juan de Luz. La motivación es
esencialmente turística.
Esta observación no es apenas sorprendente, dado que Francia y España constituyen dos destinos
muy apreciados por los turistas nacionales e internacionales. Francia representa el país más
visitado del mundo, «con 82,6 millones de turistas extranjeros en la metrópolis y
aproximadamente 400 000 en los territorios de ultramar» en el año 2016. Sigue siendo por tanto el
destino preferido para los turistas extranjeros, a pesar de un descenso relativamente reciente
debido, en parte, a los atentados sobrevenidos en Francia en 2015 y 2016 y a las condiciones
meteorológicas, que a veces son malas. Sin embargo, Francia permanece a la cabeza de los
destinos turísticos, con una afluencia importante de americanos y asiáticos, pero también y sobre
todo de los países europeos vecinos como España. Este último, a su vez, también es un destino
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elegido masivamente por los turistas, ya que representa el tercer país detrás de los Estados
Unidos. Es el caso, en particular, de los franceses, quienes siguen eligiendo España como lugar de
vacaciones. En su globalidad, este número aumenta constantemente y las previsiones para el
verano de 2017 lo confirmaban. En este sentido, y para el año 2016, el instituto confirma a España
como el destino preferido de los franceses.
El turismo es una fuente de intercambios significativos entre Francia y España, como puede serlo
la cultura.

•

La cultura

Lo mismo que el turismo, la cultura es, en Francia, una competencia compartida «entre los
municipios, los departamentos, las regiones y las comunidades con un estatus particular». Para
España, la situación es un poco diferente: aunque esta competencia depende de las Comunidades
Autónomas (art. 148, 17.° de la Constitución Española), el Estado mantiene un papel
predominante para «la protección del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra
su exportación y su explotación; los museos, las bibliotecas y los archivos pertenecen al Estado, el
cual no obstaculiza su gestión por parte de las Comunidades Autónomas» (art. 149, 28.° de la
Constitución Española), considerando que este «considerará el servicio de la cultura como un
deber y una atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de común acuerdo con ellas» (art. 149, 2 de la Constitución Española). El papel de las
Comunidades Autónomas ocupa por tanto el centro de este ámbito de competencia.
En este sentido y en nombre del ocio, los jóvenes evocan el deporte como fuente para compartir y
de bienestar. Unos y otros pueden reunirse por tanto en torno al fútbol en el estadio de Anoeta,
en San Sebastián, que acoge tradicionalmente al equipo de la Real Sociedad o para asistir a los
encuentros de rugby entre los equipos de Biarritz (Biarritz Olympique) y de Bayona (Aviron
Bayonnais). Incluso a veces es posible realizar intercambios en un lado y en otro de la frontera.
También hay que destacar el papel del Conseil Départemental de los Pirineos Atlánticos para la
promoción del deporte transpirenáico en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa.
Disfrutan asimismo de las vacaciones y de los fines de semana para realizar excursiones o visitas
de monumentos o de museos. En el lado español, el museo Guggenheim en Bilbao (arte
contemporáneo) y el museo de bellas artes, el Aquarium de San Sebastián, sin olvidarse de
Hondarribia, encarnan los lugares emblemáticos muy visitados debido a su dimensión cultural y
festiva. En Francia, el Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, el Aquarium (el antiguo museo del
mar) y la Cité de l’Océan en Biarritz, el tren de la Rhune, la casa de Louis XIV en San Juan de Luz y
las gargantas de Kakuetta son enclaves turísticos valorados por los españoles.
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El deporte, los monumentos, los museos - y por tanto la cultura en general - participan de este
desarrollo de los intercambios en ambos lados de la frontera al mismo nivel que el turismo o el
ocio.

•

El ocio, las fiestas y las compras

A diferencia de los dos puntos citados anteriormente, el ocio, tomado en el sentido de las fiestas y
de las compras, se limitan aquí a los intercambios comerciales. Según una lectura socioeconómica
de los datos recogidos, los jóvenes y los profesionales españoles y franceses explotan el espacio
como un lugar de mercantilización y de festividades. El ocio es «tratado como un producto de
consumo corriente» al que tienen acceso con regularidad los jóvenes y los profesionales. Tal es el
caso, por ejemplo, cuando más del 70 % de los jóvenes franceses interrogados confiesan que van a
España por la diferencia de los precios. Aunque un estudio comparativo realizado en 2012 entre
ambos países arroja que las compras en España son más ventajosas, las ocasiones de desplazarse
dependen mucho de cuáles son las compras que se deben realizar. Dos ejemplos pueden llamar
nuestra atención.
•
El primero está relacionado con la compra de tabaco en el otro lado de la frontera.
En efecto, «Francia sigue siendo uno de los países europeos donde es más caro fumar», ya
que el precio es superior a 7 euros.
•
El segundo ejemplo se refiere a la compra de ropa, en particular de las grandes
marcas españolas. Los jóvenes franceses lo confirman, ya que prefieren ahorrar comprando
en España, siguiendo una lógica consumista; se trata de realizar compras básicas, pero
también, y sobre todo, de ahorrar dinero.
Muchos son los eventos que les permiten reunirse en lugares de intercambio. Los ejemplos más
conocidos son las fiestas de San Fermín, en Pamplona (del 6 al 14 de julio de 2017) y las fiestas de
Bayona (del 26 al 30 de julio de 2017), durante las cuales numerosos jóvenes en busca de fiesta
atraviesan la frontera para festejar durante ambos periodos. Pasa lo mismo durante la tradicional
Semana Grande donostiarra (durante la semana del 15 de agosto), con el concurso internacional
de fuegos artificiales.
Tenemos por tanto un caso de apropiación afectiva relacionada en particular a los lugares, a los
olores, a los sabores, a los ambientes. Para un buen número de personas, el territorio
transfronterizo evoca la felicidad, la alegría, la vitalidad; tan solo en contadas excepciones evoca
sentimientos negativos como la tristeza, la crisis, la pena o incluso la guerra. La convivencia
relacionada con este espacio también se asocia a la mezcla, al mestizaje y en particular a la mezcla
de culturas, la mezcla de personas y la mezcla de lenguas. Estas personas parecen mantener por
tanto relaciones afectivas y cognitivas con este lugar. La apropiación, cuando es afectiva, ilustra un
éxito perfecto. La vigilancia obliga sin embargo a recordar que las actividades festivas pueden
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producir una «identidad individual»; «la afirmación de un corporativismo de los individuos»;
«ideologías territoriales»; y sobre todo a participar en el «marketing territorial». Este escaparate
festivo contribuiría por tanto a la construcción de identidades territoriales.

«Felicidad»

«Cultura»

«Mezcla de culturas»

«Intercambio» «Enriquecimiento»

«Cooperación»

«Realidad que va tomando más fuerza»
«Metáfora de nuestro tiempo»
Diagrama n.°19

•

Las reticencias a la apropiación

•

La cuestión identitaria en el corazón de las problemáticas

Los términos de «parecido», de «enriquecimiento» y de cultura transfronteriza se entremezclan en
los discursos (véase el diagrama siguiente). El euskera entra aquí en resonancia y establece una
fuerte relación identitaria en el espacio. Para muchos, es un resumen de este espacio, es decir, de
esta región que se extiende en ambos lados de la frontera francoespañola occidental. Con
frecuencia relacionado con la lingüística, «permite comunicarse mejor, y por lo tanto ir más allá de
las diferencias», es la lengua que reúne, ya que se trata de la lengua materna del 27,3 % de los
profesionales españoles y del 30,8 % de los franceses; el euskera constituye un aprendizaje escolar
para un gran número (el 66,7 % de los españoles frente al 20 % de los franceses). Por otra parte, si
citamos a J.Tourbeaux y a Béatrice Valdes «en euskera, la palabra euskaldun («ser vasco») es la
forma contraída de euskara-dun (literalmente «aquel que posee la lengua vasca»). Hablar en vasco
significa por tanto pertenecer a la familia vasca y la cuestión lingüística podría llegar a ser para
algunos «un argumento de limitación simbólica de las poblaciones».
El euskera podría ser entonces una marca identitaria en la construcción transfronteriza: El 70 % de
las personas interrogadas se encuentran efectivamente en «el otro», evocan «una historia y una
cultura comunes» y «la pertenencia a una cultura especial, a un territorio». Este «relato» del País
Vasco contribuye a la apropiación subjetiva del espacio transfronterizo. Esto confirma la idea de
que la lengua no es el único parámetro de la identidad vasca, tal y como explica Michel Cahen:
«Uno no nace vasco, sino que se convierte en vasco mediante un aprendizaje social» condicionado
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por el territorio. Por inducción, se puede ver las funciones de arraigo y de alcance de la
apropiación del espacio que tanto valora Moles.
Los actores públicos locales han asumido la problemática llevando una política lingüística
determinada en favor de las dos lenguas regionales: el euskera y el bearnés/gascón/occitano. Así
pues, en abril de 2017, el Departamento de los Pirineos Atlánticos, en colaboración con el Estado y
el Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, así como la Comunidad de Aglomeración del País
Vasco, ha renovado el convenio constitutivo del Grupo de interés público cultural «Oficina Pública
de la Lengua Vasca (OPLB)».
Sin embargo, se mantiene un nexo de unión con el territorio original. Cada cual parece estar unido
a «su territorio» y mantiene una autonomía con respecto al espacio transfronterizo.
Los jóvenes y los profesionales anotan verdaderas diferencias: la lengua, las casas, los modos de
vida - los horarios de trabajo o de las comidas, las infraestructuras… Experimentan la necesidad de
recordar su espacio propio, familiar y «original». Véanse a continuación dos ejemplos que ilustran
estas diferencias:

Para los jóvenes franceses (diagrama n.°20)

Para los profesionales españoles (diagrama n.°21)

Aunque sea enarbolado como estandarte del espacio transfronterizo, el euskera no borra las
diferencias. El 80 % de los jóvenes recuerdan que la lengua sigue siendo una diferencia esencial y
que constituye un freno para la movilidad, a continuación aparecen la arquitectura y los modos de
vida (los horarios de trabajo o de las comidas).
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•

La ausencia de deseo de movilidad profesional

Sin evocar las dificultades lingüísticas, el 52 % de los jóvenes franceses interrogados no desean
realizar prácticas ni formaciones transfronterizas. Los españoles están más dispuestos a la
propuesta que los jóvenes franceses, pero enseguida se retraen respecto al coste de la vida en
Francia (ver el diagrama siguiente).

Diagrama n.°22

Se encuentra esta tendencia en la lectura del diagrama n.°18 a continuación, ya que más del 54 %
de los jóvenes franceses interrogados no desean trabajar en el otro país, mientras que más del
36 % de los jóvenes españoles lo estarían deseando, pero mantienen reticencias respecto al coste
de la vida en Francia, que consideran más elevado que en España. En este sentido, el 23,8 % de los
jóvenes interrogados no desean realizar prácticas ni cursos en Francia por esta razón. Recordemos
finalmente que una parte importante de los jóvenes no ha deseado expresarse respecto a esta
cuestión.

Diagrama n.°23

Ciertamente, la tasa de paro juvenil en
España amplifica la reserva expresada por algunos y el silencio de otros (véase el mapa adjunto).
Recordemos en efecto que la tasa de paro de los jóvenes es muy elevada en España, ya que
sobrepasa el 40 %, lo que no influye en la búsqueda de empleo, considerando que su nivel se
avecina, como mucho, al 23,7 % en Francia. Encontramos esta situación en la escala de cada país,
con una tasa de paro que asciende en España al 18,2 % frente al 10 % en Francia. La motivación
para buscar unas prácticas y/o un empleo no forma parte por tanto de la ecuación. Además, el
coste de la vida tiene una influencia diferente sobre la elección de los jóvenes: por un lado, la
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hipotética ventaja financiera no basta para equilibrar la elección de los jóvenes franceses, por otra,
el aumento del coste de la vida en Francia frena a los jóvenes españoles.
Sin embargo, la reticencia de los jóvenes para considerar el espacio transfronterizo como un
territorio de empleo también puede ser un asunto de representación. Ya lo hemos visto, lo
transfronterizo simboliza la fiesta, la alegría, las mezclas, mientras que el territorio evoca un lugar
de refugio, un lugar protegido donde uno se siente bien y se siente seguro. En el inconsciente
colectivo, es indiscutiblemente más difícil proyectarse en un espacio que no es ni «un espacio
controlado», ni «un espacio delimitado» para sentirse como en casa.
En cuanto a los profesionales, más del 85 % coinciden en considerar que los modos de vida
constituyen la principal diferencia (86,7 % en el caso de los españoles y 95,2 % de los franceses).
Lo justifican en referencia a diversos elementos, como las infraestructuras, los sabores, la
lengua,… Celosos de sus tradiciones, el 61,50 % de los franceses y el 47,30 % de los españoles no
desean modificarlas (véase el diagrama n.°24).

Diagrama n.°24

Finalmente, los profesionales, satisfechos con sus condiciones de trabajo, no piensan en cambiar
de trabajo para marcharse al otro lado de la frontera. Sin embargo, no descartan esta posibilidad
en caso de que se agrave el contexto económico en su territorio nacional. Algunos profesionales
evocan por otra parte la diferencia de ingresos disponibles para los hogares entre Francia y
España. Sin embargo, la barrera de la lengua podría representar para algunos de ellos un esfuerzo
de adaptación que no todos están dispuestos a realizar. El 76,2 % de los profesionales franceses y
el 82,2 % de los profesionales españoles consideran que la lengua es la principal diferencia entre
los dos países, sigue siendo una barrera notable para el 19 % de los franceses y el 20 % de los
españoles. Este representa un hipotético freno al proceso de apropiación.
A modo de conclusión,
Sin duda, para las personas que viven a un lado y a otro, la frontera no constituye ya un obstáculo
para la integración transfronteriza. Su permeabilidad confirma intercambios potenciales hasta el
punto de convertirse en un lugar de paso. EL espacio transfronterizo por tanto va más allá de las
fronteras; una realidad que va tomando más fuerza, una zona geográfica con muchas posibilidades
donde se unen dos países.
En este espacio, con arreglo a la identidad definida por Paul Ricœur, las personas interrogadas
llegan a identificarse con el otro, comparten una cultura común – «lo mismo», pero experimentan
la necesidad de singularidad y de otrerad manteniendo su pertenencia a un territorio diferente –
«lo diferente». Se consiente la pertenencia al grupo transfronterizo, pero se mantiene la necesidad
de sentirse diferente. Se oscila entre un movimiento de asimilación y de diferenciación.
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Ejes de mejora y recomendaciones
Como consecuencia del análisis realizado, se puede declinar varios ejes de mejora según grandes
ámbitos de acción pública presentes en la escala transfronteriza.

La educación, la enseñanza y la
formación
Actualmente, el espacio transfronterizo puede ser asumido mediante diferentes palancas, pero su
apropiación sigue siendo esencialmente material y sin duda insuficientemente ideal. Apropiarse de
un espacio también significa «adquirir conocimientos teóricos y prácticos, conocimientos y saber
hacer que permiten moverse sin perderse, y también hacer uso de ello de manera pertinente o
estratégica» . Las políticas públicas deben sostener este proceso de sensibilización igual que
sostendrían la investigación en un laboratorio.

Recomendaciones
• Poner en red sistemáticamente los centros escolares transfronterizos para favorecer los
intercambios.
• Poner en marcha cooperaciones en el ámbito de la formación, la investigación y la enseñanza.
•
Favorecer la movilidad de los estudiantes mediante el desarrollo de las colaboraciones
entre diversas estructuras:
• ejemplo del «Eurocampus» entre las antiguas regiones de Midi-Pyrénées y LanguedocRoussillon (actualmente la región de Occitanie/Pyrénées-Méditerranée) en el lado francés
y Cataluña y las Baleares en el lado español. El objetivo es favorecer los intercambios y la
movilidad de los estudiantes en la enseñanza superior.
• Ejemplo del proyecto «PYREN», un programa transfronterizo para la enseñanza superior
francoespañola que asocia a la Université de Pau et des Pays de l’Adour y a las
universidades públicas españolas del País Vasco, de Navarra y de Aragón. El objetivo es
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•

•

desarrollar la movilidad de los estudiantes y de los docentes en ambos lados de los
pirineos.
Desarrollar y mantener las colaboraciones en el nivel transfronterizo. La UPPA fomenta
la cooperación transfronteriza desde hace varios años con las universidades transfronterizas
como la Universidad del País Vasco, la Universidad de Navarra y la Universidad de Zaragoza.
En este concepto, se ponen en marcha varias cooperaciones con cada universidad para
desarrollar cotutorías de tesis, organizar seminarios entre las escuelas doctorales, realizar
dobles diplomas y promover la movilidad transfronteriza.
Reproducir estos mecanismos en otras escalas para otros niveles de enseñanza: en
materia socioeducativa, por ejemplo, para compartir los conocimientos y las prácticas.

• Promover y desarrollar las enseñanzas a distancia por medios digitales para acceder a
formaciones específicas: desarrollar plataformas de e-Learning.
• Proponer a las personas jóvenes de manera sistematizada experiencias y conocimientos en
relación la memoria y al territorio (ejemplo: proyecto Mugazabaldu www.mugazabaldu.eu)
• Explorar el concepto de una ciudadanía transfronteriza y europea, implicar a los jóvenes en la
definición de esta posibilidad.

Los intercambios
Es esencial sostener los intercambios para construir juntos y de manera continua proyectos
socioeducativo. Compartir el conocimiento y los medios para pensar en una mutualización
constituye una baza considerable. El desarrollo de actividades y de acciones en el territorio
estudiado permite emprender y movilizar a los actores con la finalidad de crear enlaces. Imaginar
actividades, estimular mediante la movilización de los artistas, diseñar acciones comunes,
desarrollar la diversidad en el seno de una misma estructura reservando espacios de encuentro
tendrá como consecuencia impulsar y reforzar la apropiación de un territorio. El objetivo es,
efectivamente, conservar la identidad del territorio mediante la presentación de sus nuevas bazas
para «hacer entender», «hacer compartir», y «hacer apreciar».

Recomendaciones
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• Desarrollar la apertura hacia el otro. Desde un punto de vista institucional, los «Consejos de
desarrollo» de los territorios, o los organismos que asumen esa función, podrían asociarse a
autoridades públicas o locales del país vecino, a organismos transfronterizos y a grupos europeos
del territorio, en el marco de sus trabajos sobre la evaluación y la evolución de las políticas
públicas (véase por ejemplo el caso de la Metrópolis europea de Lille y la Eurometrópolis de
Estrasburgo, de conformidad con las disposiciones del artículo L. 5217-9 del CGCT).
• Trabajar en las representaciones con el objetivo de reducir los prejuicios y los estereotipos que
conforman una identidad nacional.
• Reforzar el aspecto cultural para «una cultura común, una identidad única»:
•
Inspirarse en GECT existente: la Eurometrópolis Lille-Kortrijk-Tournai incita a los habitantes
a hablar ambas lenguas.
•
Reforzar el aspecto cultural apoyándose en valores comunes: «el bilingüismo, la
interculturalidad y la ciudadanía europea».
• Asociar cualquier actividad transfronteriza a una sensibilización e incluso a una puesta a punto
lingüística (de 3 días a una semana).
• Desarrollar el uso de los «Serious Game»:
•
Propuesta de juegos: TRANS’PYRE permite poner a prueba a los jugadores sobre su
capacidad para la comunicación y la adaptación. En el corazón del espacio transfronterizo y a
cargo de un grupo, deberá aprender a gestionar situaciones de crisis.

• Compartir prácticas profesionales y co-construir actividades:
•
Experimentación: catálogo de cursos común a los socios del proyecto Limitis Forum.
Cubre ámbitos variados, «Programas de activación y de emancipación de los jóvenes – Modelos
y prácticas», «Trabajo en red en el ámbito de la infancia y de la juventud», «Proyectos de
promoción de la ciudadanía y de la participación – Modelos y prácticas» o aún «Redacción de
proyectos sociales y educativos».
•
•

Experimentación: mutualización de actividades pedagógicas entre los socios.
Desarrollar encuentros con las federaciones de los centros sociales y medicosociales con
sede en el territorio transfronterizo para identificar asuntos de interés común: por ej. el
recorrido de los migrantes, acogida y recorrido de las personas discapacitadas.

«Las movilizaciones relacionadas con el
ocio»
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La apropiación de un espacio relacionada con la adquisición y también con la exploración de
nuevos espacios y con la adaptación debe convertirse al final en fuente de bienestar. Sin embargo,
en la situación actual, el uso del espacio transfronterizo que no es obligado y restrictivo contribuye
únicamente a contentar a las personas interrogadas. Este uso voluntario y agradable no permite
una apropiación «existencial» plena y entera (sensación de estar en su lugar, en casa). Es
conveniente por tanto reforzar las movilizaciones relacionadas con el ocio:

Recomendaciones
• Reforzar las modalidades de transporte.
• Favorecer las movilizaciones culturales y deportivas.
• Hacer que la acogida de los artistas y deportistas extranjeros sea sistemática entre los
habitantes con ocasión de los festivales y de los acontecimientos deportivos y culturales.
• Reforzar las movilizaciones pequeñas en los Pirineos – diversificar los paseos en ambos lados, y
las uniones en espacios de encuentro comunes.
• Crear un «Transfronterizo en tierra desconocida»: marcharse de fin de semana transfronteriza sin
saber adónde.
• Desarrollar una aplicación de Smartphone propia del espacio transfronterizo: en unos clics,
geolocalizar espacios comerciales y no comerciales que sobrepasen las identidades nacionales, los
prejuicios… Todos estos espacios disfrutarían de un lábel turístico.
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POST SCRIPTUM
Gure ikerketan, gazteek eremu berezi horren inguruko oso nozio desberdinak dituztela
egiaztatu ahal izan dugu, oso balio erlatiboa ematen baitiote, baita bestearekiko jakin-min garbirik
ez dagoela ere. Gainera, lurralde honetan nahiko instituzionalizatuta dauden hainbat identitatemota egonkortu dira: erabiltzen diren hizkerak; nazionalitate, eskualde edo hiri jakin bateko
herritarra izatea ─baita familia-jatorriko nazionalitatea bera ere─; eta abar. Horrenbestez, oso
zaila da aztertzen ari garen identitateak identifikatzea eta, gainera, horiek ez dute zertan
baztertzaileak izan behar. Globalizazioa eta haren kontraesanak argi eta garbi hautematen dira
azterketan: mugikortasuna naturala da, baina, oro har, gure lekura baitaratzen gara eta, askotan,
egunerokotasunera eramaten ez dugun diskurtso bat gailentzen da… “Zulo” modukoak daude,
“hutsuneak”, lurraldearen ezagutzari dagokionez. Baina, gure ustez, interesik ezak ez ditu
inbertsioak murriztu behar, kontrakoa baizik: euroeskualdeko eta Europako eremu erkidea aukera
paregabea izan daiteke sentitzeko eta identitate desberdinak bizitzeko modua beste modu batera
artikulatzeko. Helburua ez da identitate berri bat instituzionalizatzea, desberdinen/berdinen arteko
elkarrizketari esparru bat ematea eta, batez ere, pertsonen artean denbora eta topaguneak
sortzea baizik, kultura berriak eta kide izateko modu berriak eraikiko dituzten esperientzia
partekatuak sortzea, alegia.
Mugak hor jarraitzen du, argi ez ikusi arren (are gehiago sendotzen ari da gainera: errefuxiatuen
krisia ikusi besterik ez dugu); muga berriak finkatzen ari dira gure gizarteetan eta, dirudienez,
Bestearekiko jakin-nahia murriztu egin da. Ikerketa egin ondoren are gehiago indartzen da mugaz
haraindiko lurralde hori Europako eta mundu osoko erronken laburpen bat dela jasotzen duen
ideia; denon ondarea den memoria bat jasotzen du, eta hori etorkizuna diseinatzeko proba-eremu
bat izan daiteke. Mundua aldatzen ari da, eta elkarrengandik bereizten eta lotzen gaituen lerro
hori laborategi bat izan daiteke. Eraikitzen ari den eta askorentzat abstraktua den eremu bat da
eta, beraz, oraindik ez dago kontuan hartzeko moduan zehaztuta. Baina guretzat are
interesgarriago eta indartsuago bihurtzen du ezegonkortasun horrek. Susta ditzagun lotura eta
interes komunak, susta dezagun haran eta korridore horiek “hankekin” ezagutzeko aukera, eta
zehaztu dezagun pertsona gazteak blokeo-sentsazio horretatik ateratzeko beste modu bat.
Pedagogia- eta sentsibilizazio-irizpideak aplikatu beharko lirateke esparru guztietan. Mugaren
“beste aldera igarotzeko” eskaera trinkorik ez dagoela esan dezakegu, gazteek gai horien inguruko
ezagutza handiegirik ez dutelako eta, oro har, nor bere lekura baitaratzen delako. Mantentzen
ditugun lotura kulturalekin eta historikoekin, globalizazioak eskatzen dituen ahaleginak
mutualizatzeko premiarekin eta gaur egungo bulkada politikoarekin, ahalegin handiagoa egin
beharko genukeela uste dugu. Interesik eza hertsiki lotuta dago ezjakintasunarekin eta
sentimendurik ezarekin, esperientziarik ezarekin. Elkartasuna eta anaitasuna praktikan jarrita
ikasten dira, herritartasuna hura gauzatzen garatzen den modu berean. Horrela, mugaz haraindiko
lanaren sustapenak sentsibilizaziorako hezkuntza-jarduera bat izan behar du, horizonteak
irekitzeko jarduera bat. Gara dezagun, beraz, topaketa eta kontrastea sustatuko dituzten gizarteheziketako jarduerez betetako proposamen sistematizatu eta errepikatu luze bat, eta ez bi aldeko
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logika batean oinarrituz, ikuspegi aldeaniztun batean oinarrituz baizik, benetan partekatutako
proiektuak sortuz. Ekintza trinkoak barne hartuko dituen epe luzerako ekintza-plan bat hedatzea
proposatzen dugu, eta ez identitateak ezabatzeko helburuarekin, eremu txiki honetan dauden
jabego eta identitate anitzak oxigenatuko dituen esparru batean baizik. Izan ere, aniztasuna lotzen
duen esparru hori gizarte-heziketarako programak hobetzeko oso erreminta erabilgarria izan
daitekeela berresten dugu. Gure hezkuntza-esperientziak areagotzeko aukerak ditugu gure eskura
eta oso gertu. Globalizazioa laburbiltzen duten “kapsulak” ditugu kilometro gutxi batzuetara.
Kontraste-esperientziak bizi ditzakegu, baita haren kontraesan guztiekin sortzen ari den mundu
berri hori laburbiltzen dituzten egoerak ere.
Muga (ikusezina izan arren) laborategi gisa erabil dezakegu mugikortasuna, bizikidetza eta
zehazten ari den herritartasun berria esperimentatzeko.
Jon Etxeberria Esquina – Nafarroako Nuevo Futuro elkartea. LimitisForum proiektuaren
koordinatzailea
POST SCRIPTUM
Dans notre étude, nous avons constaté que les jeunes ont des notions très différentes sur
cet espace particulier, qu’ils lui donnent une valeur relative, et qu’il n’existe pas de curiosité très
nette à l’égard de l’autre. En outre, une grande variété d’identités plus ou moins institutionnalisées
se sédimente sur ce territoire : les langues qui sont utilisées, l’appartenance à une nationalité, à
une région ou à une ville, et même la nationalité d’origine familiale... de cette manière il est même
complexe d’identifier les identités en jeu qui, de surcroît, n’ont pas lieu pour autant d’être
exclusives. La mondialisation et ses contradictions sont perçues avec une grande clarté dans
l’étude : la mobilité est quelque chose de naturel, mais il y a des replis localistes, il existe un
discours qui ne se traduit souvent pas dans une pratique quotidienne, etc. Il y a comme des
« vides », comme une sorte de « trous » dans la connaissance de ce territoire. Mais nous
considérons que ce manque d’intérêt apparent ne doit pas réduire les investissements, bien au
contraire : l’espace commun euro-régional et européen peut être une opportunité pour articuler
d’une nouvelle manière la façon de se sentir et de vivre les différentes identités. Il ne s’agit pas
d’institutionnaliser une nouvelle identité, mais de donner un cadre au dialogue entre
différents/égaux et surtout, de créer des temps et espaces de rencontre entre êtres humains, des
expériences partagées qui produiront de nouvelles cultures et
de nouvelles formes
d’appartenance.
La frontière continue d’exister bien qu’on ne la voie pas clairement (elle se renforce en fait : il nous
suffit d’observer la crise des réfugiés) ; de nouvelles frontières se dessinent dans nos sociétés, et il
semble que la curiosité à l’égard de l’Autre ait diminué. Après cette étude, nous avons renforcé
notre idée que ce territoire transfrontalier est un résumé des enjeux européens et mondiaux ; il
retrace une mémoire qui est le patrimoine de tous et toutes et peut être un banc d’essais pour
construire le futur. Le monde change, et cette ligne qui nous sépare et nous relie peut être un
laboratoire. C’est un espace en construction, abstrait pour beaucoup, insuffisamment défini pour
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être pris en considération. Mais pour nous, c’est justement cette précarité qui le rend plus
intéressant et puissant. Favorisons les liens et les intérêts communs, incitons à découvrir « avec les
pieds » ces vallées et couloirs, et marquons ainsi une alternative à la sensation de blocage ressentie
par les jeunes à l’heure actuelle.
Pour tous les domaines, il faudrait appliquer des critères pédagogiques et de sensibilisation. Nous
constatons qu’il n’existe pas une demande consistante de « passer de l’autre côté » de la frontière,
qu’il n’y a pas beaucoup de connaissances sur ces questions chez les jeunes et qu’il existe un certain
repli localiste. Cependant, il nous semble nécessaire qu’avec les liens culturels et historiques que
nous maintenons, avec les besoins de mutualiser les efforts qu’exige la mondialisation et avec
l’impulsion politique existante, il faudrait redoubler les efforts. Le manque d’intérêt est lié à une
ignorance et à une absurdité, à un manque d’expériences. La solidarité et la fraternité
s’apprennent en pratiquant, de même que la citoyenneté se développe en l’exerçant. Ainsi, la
promotion du travail transfrontalier doit être abordée comme un travail éducatif de sensibilisation,
d’ouverture des horizons. Développons par conséquent une proposition systématisée, répétée et de
longue haleine d’activités socioéducatives qui favoriseront la rencontre et le contraste, non plus
dans une logique bilatérale, mais dans une approche multilatérale, en créant des projets
véritablement partagés. Nous proposons de mettre en œuvre un plan d’action à long terme avec
des actions intensives, sans chercher à effacer les identités, mais un cadre plus large qui oxygènera
les multiples appartenances et identités existantes dans un espace aussi petit. Et surtout, nous
confirmons que ce cadre qui implique la diversité peut nous être très utile pour améliorer les
programmes socioéducatifs. Nous avons à notre disposition et à proximité des opportunités pour
intensifier nos expériences éducatives. Nous avons sur quelques kilomètres seulement des
« capsules » qui résument la mondialisation. Nous pouvons vivre des expériences de contraste et
des situations qui résument ce nouveau monde qui prend forme avec toutes ses contradictions.
La frontière (bien qu’elle soit invisible) peut être utilisée comme un laboratoire pour expérimenter
la mobilité, le vivre ensemble et la nouvelle population qui se définit.
Jon Etxeberria Esquina - Association Navarra Nuevo Futuro. Coordinateur du Projet LimitisForum

POST SCRIPTUM
En nuestra investigación, hemos comprobado que las personas jóvenes tienen nociones
muy diferentes sobre este espacio peculiar, que le dan un valor relativo, y que no existe una
curiosidad muy nítida por el otro. Además, se sedimentan en este territorio una gran variedad de
identidades más o menos institucionalizadas: las lenguas que se manejan, la pertenencia a una
nacionalidad, a una región o a una ciudad, e incluso la nacionalidad de origen familiar... de esta
manera es complejo incluso identificar las identidades en juego, que además no tienen por qué ser
excluyentes. La globalización y sus contradicciones, se perciben con mucha claridad en el estudio:
la movilidad es algo natural, pero hay repliegues localistas, existe un discurso que a menudo no se
traduce en una práctica cotidiana,... Hay como "vacíos", como una especie de "huecos" en el
conocimiento de este territorio. Pero consideramos que esta aparente falta de interés no debe de
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reducir las inversiones sino todo lo contrario: el espacio común euroregional y europeo puede ser
una oportunidad para articular de una manera nueva la forma de sentirse y de vivir las diferentes
identidades. No se trata de institucionalizar una nueva identidad, sino de darle un marco al diálogo
entre diferentes/iguales y sobre todo, de crear tiempos y espacios de encuentro entre seres
humanos, experiencias compartidas que producirán nuevas culturas y nuevas formas de
pertenencia.
La frontera sigue existiendo aunque no se vea con claridad (se está reforzando de hecho: no
tenemos más que observar la crisis de los refugiados); se marcan nuevas fronteras en nuestras
sociedades, y parece que la curiosidad por el Otro se ha reducido. Después de esta investigación
reforzamos nuestra idea de que este territorio transfronterizo es un resumen de los retos europeos
y globales; recoge una memoria que es patrimonio de todos-as y puede ser un campo de pruebas
para diseñar el futuro. El mundo está cambiando, y esta línea que nos separa y nos vincula puede
ser un laboratorio. Es un espacio en construcción, abstracto para muchos, insuficientemente
definido para ser tenido en consideración. Pero para nosotros es precisamente esa precariedad la
que lo hace más interesante y potente. Fomentemos los lazos y los intereses comunes,
promovamos conocer "con los pies" estos valles y pasillos, y marquemos así alguna alternativa a la
sensación de bloqueo que tienen las personas jóvenes en la actualidad.
Para todos los ámbitos, se deberían aplicar criterios pedagógicos y de sensibilización. Constatamos
que no existe una demanda consistente de "pasar al otro lado" de la frontera, que no hay mucho
conocimiento sobre estos asuntos entre los jóvenes y que existe un cierto repliegue localista. Sin
embargo, nos parece necesario, que con los lazos culturales e históricos que mantenemos, con las
necesidades de mutualizar los esfuerzos que exige la globalización y con el impulso político
existente, habría que redoblar los esfuerzos. La falta de interés va ligado a un desconocimiento y a
una falta de sentido, a una carencia de experiencias. La solidaridad y la fraternidad se aprenden
practicando, al igual que la ciudadanía se desarrolla ejerciéndola. Así, la promoción del trabajo
transfronterizo debe de enfocarse como una tarea educativa de sensibilización, de apertura de
horizontes. Desarrollemos por tanto una propuesta sistematizada, repetida, y de largo aliento de
actividades socioeducativas que fomenten el encuentro y el contraste, no ya en una lógica
bilateral, sino en un enfoque multilateral, creando proyectos verdaderamente compartidos.
Proponemos desplegar un plan de acción a largo plazo con acciones intensivas, sin pretender
borrar identidades, sino un marco más amplio que oxigene las múltiples pertenencias e identidades
existentes en un espacio tan pequeño. Y sobre todo, confirmamos que este marco que relaciona la
diversidad, nos puede ser muy útil para mejorar los programas socioeducativos. Tenemos a nuestra
disposición y a muy poca distancia, oportunidades para intensificar nuestras experiencias
educativas. Tenemos en muy pocos kilómetros "cápsulas" que resumen la globalización. Podemos
vivir experiencias de contraste y situaciones que resumen este nuevo mundo que se está fraguando
con todas sus contradicciones.
La frontera (aunque sea invisible) puede ser utilizada como un laboratorio para experimentar la
movilidad, la convivencia y la nueva ciudadanía que se está definiendo.
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