
En la casa de Catharina
Mathijssen Simons la frontera
pasa a la mitad de su puerta
por lo que tiene dos números,
el 2 en Bélgica y el 19 en
Holanda.
Foto: Inder Bugarin
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Pueblos
hermanos
Dos localizades
ubicadas entre
Bélgica y Holanda
son ejemplos
claros de enclaves

Tumba 'Fortisgate' a
Gobierno belga
Prevén permanencia de
Premier belga

Clavados en el
extranjero

 
Se estima que en el mundo hay
250 territorios administrativos
clavados en una nación
extranjera.

 
El récord lo tienen India y
Paquistán con 92 enclaves
paquistaníes en suelo indio y
123 viceversa, de acuerdo con
la alcaldía de Baarle-Hertog.

 
En Europa hay cuatro enclaves:
Llivia, Buesingen, Campione
d´Italia y Baarle.

 
Llivia: poblado situado al sur
de Francia y propiedad de
España desde el tratado de los
Pirineos de 1659.

 

Resisten enclaves a eras
Desestiman límites fronterizos en Baarle-Hertog
Inder Bugarin / Enviado
Baarle,  Bélgica y Holanda (20 de diciembre de 2008).- El
sueño de los padres fundadores de lo que hoy conocemos
como Unión Europea, el de una Europa sin fronteras,
cooperando en sincronía contra la delincuencia y con
administraciones que adoptan decisiones vinculantes, es ya
una realidad en Baarle, un pueblo sin parangón en el mundo.

"Hace tan sólo 10 años, en el corazón de Europa,
concretamente en los Balcanes, moría gente por su origen
étnico. Nosotros no sólo somos un ejemplo de armonía,
llevamos por mucho la delantera en el proyecto de integración
que aspira consolidar la Unión Europea", dijo a REFORMA Jan
Van Leuven, alcalde de Baarle-Hertog.

Situado oficialmente a 7 kilómetros al norte de la frontera entre
Países Bajos y Bélgica, éste pequeño poblado ensambla el
más complejo enclave no sólo de Europa, sino del planeta, al
tratarse de un pueblo compuesto por dos países, dos
municipalidades y 30 enclaves.

Un enclave es un territorio incluido en otro, que puede tener
diferentes características políticas, administrativas y
geográficas.

Baarle-Hertog conforma el municipio belga, tiene unos 2 mil 300 habitantes y está compuesto por poco
más de 7 kilómetros cuadrados, repartidos en 22 enclaves cercados por territorio holandés.
Baarle-Nassau, corresponde a la parte holandesa, tiene unos 6 mil 500 habitantes, una extensión
territorial 10 veces mayor que el municipio hermano, 7 enclaves dentro de Baarle-Hertog y otro más del
lado de Bélgica.

"Podrás viajar por el mundo y nunca encontrarás un lugar como éste, porque aquí estas ante el mayor
rompecabezas geográfico del planeta", afirmó desde su despacho Van Leuven.

"Mi casa no está a más de 2 kilómetros de la oficina, pero para venir al trabajo cruzo por lo menos
siete veces la frontera, ¡No te parece excepcional!", sostuvo el funcionario belga.

Las fronteras de los enclaves siguen una dirección tan distorsionada que cruzan viviendas, jardines,
calles, avenidas, estacionamientos y negocios.

"Es tan complejo el asunto de por dónde pasa la frontera, que en Baarle no es extraño que las parejas
compartan la misma cama, pero en realidad estén durmiendo en países diferentes", aseguró Gitte
Tilburgs, habitante de la municipalidad de Baarle-Hertog.

Laboratorio fronterizo

Los orígenes de los enclaves de Baarle se remontan al sistema feudal de principios de la Edad Media
y fue en 1995 cuando se modificaron por última vez los estatutos fronterizos.

Jan Van Leuven, sostiene que a lo largo de la historia, los enclaves han desempeñado un papel
estratégico.

Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Bélgica fue ocupada por los alemanes, pero como Holanda
era país neutral, las tropas germanas no pudieron apoderarse de Baarle-Hertog, con lo cual se
convirtió en refugio de fugitivos y disidentes.

"También los enclaves se han convertido en un laboratorio fronterizo y de convivencia entre dos
pueblos", aseguró Van Leuven.

Si bien Baarle hospeda dos ayuntamientos, dos servicios de Policía, dos estaciones de bomberos, dos
servicios postales, dos iglesias, dos cableados de energía eléctrica y dos códigos telefónicos, belgas y
holandeses operan como si fue una sola comunidad.

Comparten la biblioteca, el centro cultural, la academia de música, la gasolinera y el recurso más



Está unido a España por una
carretera neutral de
aproximadamente 4 kilómetros.

 
Buesingen: territorio de
Alemania encapsulado en Suiza.

 
Aunque es suelo soberano
germano tiene una amplia
integración a la comunidad
helvética ya que utiliza el franco
suizo y aplica normas de ese
país.

 
Situado en donde las aguas del
río Rin forman la frontera natural
entre los países, Buesingen es
todavía punto de debate y a lo
largo de la historia la
Confederación Suiza ha
buscado su anexión.

 
Campione d´Italia: enclave
italiano situado en Suiza, cuenta
con 2 mil 300 habitantes y una
extensión de 2.5 kilómetros
cuadrados.

 
La fama de esta comuna rebasa
fronteras por tener el casino
más grande de Europa.
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preciado: el agua.

Y para evitar que controvertidas políticas nacionales afecten la armonía, hay un pacto no escrito de
respeto mutuo y bajo el cual ambas administraciones se comprometen a trabajar conjuntamente.

El Alcalde belga sostiene que la mayoría de los problemas tienen que ver con el registro de las
personas, pues de ello depende definir qué país brindará los servicios y dónde pagará los impuestos.

Para determinar si una persona vive en Bélgica o en Holanda, se toma como punto de partida la
localización de la puerta frontal de la vivienda.

Aunque incluso bajo este criterio, han surgido problemas. Un caso ilustrativo es el de Catharina
Mathijssen Simons, pues la frontera pasa precisamente a la mitad de la puerta de su casa, que
además tiene dos números, el 2 en Bélgica y el 19 en Holanda.

"Me dieron oportunidad de elegir y me incliné por Bélgica, aunque al final me da lo mismo, pues aquí
todos somos un poco de todo", afirmó Catharina de 75 años de edad.

Hora de publicación: 00:00 hrs.

1.Luis
México
20 de Diciembre del 2008
Califica esta opinión

Yo leí una vez del caso de un señor de la misma zona; la frontera
pasaba precisamente a la mitad de su casa. La casa tenía dos
puertas grandes, una del lado holandés y otra del lado belga. El
señor podía elegir cada año a qué país pertenecer, y por eso iba
cambiando las puertas de entrada de su casa, según el país que
cobrara menos predial ese año... Una nota para Reforma: hay
muchos más enclaves que los que ustedes mencionan. Algunos
ejemplos: Llívia, que es parte de España pero está dentro del
territorio de Francia; varias regiones (p.ej. Nagorno-Karabakh) que
están dentro de Armenia o Azerbaiyán, pero pertenecen al otro;
Sastavci, parte de Bosnia pero está dentro de Serbia; Madha,
parte de Omán dentro de los Emiratos Árabes Unidos, y varios
casos más
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