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3.1 Introducción 
La última década del siglo XX implicó para América Latina profundos cambios en su 
estructura social, política, económica e institucional; cambios que encontraron dos tipos 
de origen, tanto fuentes endógenas como fuentes exógenas. 

Durante los años ochenta con el regreso de la democracia1, muchos gobiernos 
latinoamericanos comenzaron a explorar el camino de la integración como respuesta a 
la crisis social y económica a la cual asistían. Estos caminos comenzaron, en un 
principio, a transitarse de forma bilateral dando así de baja las hipótesis de conflicto que 
habían existido durante los años de la dictadura pero prontamente los primeros pasos 
bilaterales se convirtieron en pasos regionales al irse incorporando los pequeños países 
de la subregión. 

Será sobre el inicio de la década del noventa que la integración tomará cuerpo regional 
con el Tratado de Asunción de 1991 que dará origen al Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). Lo que el Cono Sur de América necesitaba eran nuevas ideas, nuevos 
proyectos que pudieran reflejar la situación de cambio e imprimirle un mayor 
dinamismo a la región que había transitado por una década perdida a partir de la 
denominada crisis de la deuda de los años ochenta. 

Los dieciocho años transitados de integración regional no han sido fáciles; como todo 
proceso en el que la lógica de la construcción relacional ha estado presente, los tiempos 
políticos nacionales han marcado la evolución programática del proyecto. Como ha 
quedado en claro a lo largo de los años, y sobre todo a partir de la experiencia europea, 
la integración regional es un hecho político instrumentado jurídica y económicamente 
con relevantes consecuencias en la vida social de las personas. 

Como construcción política relacional, la integración en general y el MERCOSUR en 
particular, suelen ser evaluados desde dos perspectivas excluyentes: el éxito o el 
fracaso. Esta “frontera” parece ser inquebrantable para los analistas. “La evaluación de 
los logros del MERCOSUR da lugar a dos aproximaciones distintas. Una de ellas desde 
la perspectiva del MERCOSUR ideal; la otra, desde la del MERCOSUR posible”2. 

Dada esta realidad, la perspectiva del MERCOSUR ideal -de frontera rígida entre éxito o 
fracaso- es inaplicable en la evaluación de los resultados conseguidos en relación con 
los objetivos jurídicos y económicamente planteados pues aún no se ha logrado 
construir un mercado común ni la plena vigencia de las libertades de la integración que 
el mismo conlleva. Desde el MERCOSUR ideal, el MERCOSUR ha fracasado. 

                                                 
1 La República Argentina es el primer país que regresa a la democracia en 1983, seguido por la República 
Federativa de Brasil y la República Oriental del Uruguay en 1985 y la República del Paraguay en 1989. 
2 Cfr. Ferrer, A. “El éxito del MERCOSUR posible”. Revista de Economia Politica, Vol. XXVII, Nro. 1. 
São Paulo, Centro de Economia Politica, janeiro-março 2007. p. 147.  



Desde una perspectiva de MERCOSUR posible, lo alcanzado pasa a ser importante, 
buscando la estabilidad democrática, intentando sentar las reglas del juego para la 
integración y persiguiendo la proyección conjunta hacia el resto del mundo cuando sea 
posible.  

La solución política ofrecida por Argentina y Brasil al intento de golpe de estado en 
Paraguay de 1996 por parte del General Lino Oviedo que a la postre se plasmaría en la 
denominada “cláusula democrática del MERCOSUR” y a la siguiente crisis democrática 
paraguaya de 1999, ponen de relieve la importancia de constituir naciones democráticas 
entre los países del MERCOSUR, simbolizando la consonancia indiscutida entre 
integración económica regional y democracia3.  

Asimismo, desde un punto de vista económico los primeros años del MERCOSUR 
generaron crecimiento y diversificación de los términos económicos del intercambio 
para los países miembros del bloque. En la década del noventa, mientras las economías 
nacionales y regionales liberalizaban sus mercados en el contexto del Washington 
Consensus, el MERCOSUR avanzó en la liberalización del comercio recíproco 
sentando, incluso, las bases para una política comercial común. Sin embargo, no se 
lograron armonizar otras políticas que se fueron constituyendo en obstáculos serios para 
profundizar el proceso de integración y que, por lo general, ponían en relevancia las 
asimetrías presentes entre los diferentes países.  

Con la devaluación de Brasil de 1999, la crisis argentina de 2001 y, en general, la crisis 
posterior que atravesó toda la región, el proceso de integración fue enfrentando nuevas y 
diferentes dificultades que hacían explicito que el sistema de rebajas arancelarias 
progresivas, lineales y automáticas (artículo 5 del Tratado de Asunción) en el corto y 
mediano plazo había ampliado las asimetrías.  

Los socios pequeños han sido testigos del incremento de las asimetrías comerciales con 
los socios mayores en un contexto de desigual distribución de los beneficios y en 
detrimento de sus pequeñas economías nacionales ante la “rigidez” impuesta por el 
proceso de integración MERCOSUR; será así como se hará cada vez más presente la 
posibilidad que los “hermanos pequeños” negocien directa e individualmente Tratados 
de Libre Comercio (TLC’s) con los Estados Unidos; la propuesta del presidente 
uruguayo Tabaré Vázquez de 2005 es fiel prueba de ello.  

Es este contexto, es necesario saber si es posible retomar la elaboración de una agenda 
conjunta que incluya los puntos centrales de la integración tales como la coordinación 
macroeconómica, la armonización arancelaria, la reducción de las asimetrías, entre 
otros, bajo una lógica de convergencia y construcción de nuevos consensos por parte de 
los países miembros del bloque.  

Asimismo, se entiende que en la construcción de nuevos consensos pro-regionales, 
deberán participar fuerzas que actúen en un sentido vertical descendente como vertical 
ascendente propiciando así tanto la integración desde arriba (top-down) como la 
                                                 
3 En esta materia se deben destacar los siguientes antecedentes: la Declaración Presidencial de Las Leñas 
del 27 de junio de 1992 en la cual se expresa que la plena vigencia de las instituciones democráticas es 
condición indispensable para la existencia y desarrollo del MERCOSUR; la Declaración Presidencial 
sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR firmada el 25 de julio de 1996 en San Luis, 
Argentina, y el Protocolo de Adhesión a esa declaración firmado por los presidentes de Bolivia y Chile; y, 
por último, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de 
Bolivia y la República de Chile del 24 de julio de 1998. Es de destacar también que el MERCOSUR ha 
profundizado su perfil democrático a partir de la creación del Observatorio de la Democracia del 
MERCOSUR (Dec. CMC N° 05/07).  



integración desde abajo (bottom up), es decir, la integración desde el ciudadano y desde 
las autoridades políticas más cercanas al ciudadano. 

Como ha quedado en claro en una serie de estudios anteriores, las unidades 
subnacionales cuentan con una mayor capacidad de responsiveness frente a las 
preferencias expresadas por la ciudadanía y, en este sentido, las ciudades pueden 
convertirse en un elemento esencial en la aglutinación de los intereses pro-
integracionistas desde abajo. A modo de ejemplo, la actuación de la Red de 
Mercociudades a catorce años de su formación es prueba de ello4.  

 

3.2 Las fronteras del MERCOSUR 
En el MERCOSUR no hay frontera, hay fronteras. Tal como sostiene Machado do 
Oliveira es el ambiente plural el que transformó a las fronteras en ambientes singulares, 
con singularidades en relación al territorio-nación y singularidades entre sí, pues cada 
frontera es una única frontera5. 

Esta distinción no es menor pues, al momento de trabajar en territorio, las 
singularidades están siempre presentes y son parte de las interacciones de la 
cotidianeidad en frontera. Ir al territorio implica derribar los mitos del “mundo sin 
fronteras” de Kenichi Ohmae (1997, 2005), de la “defronterización (de-borderization, 
entgrenzung)” de Ulrich Beck (1996) o del “sin fronterismo (sans frontièrisme)” de 
Pierre Hassner (2002). Ir al territorio implica reconocer y, sobre todo, vivir la frontera.  

La integración regional no pone fin a las fronteras ni a las interacciones en frontera, sólo 
las redimensiona, haciéndolas más visibles (por estimularlas o limitarlas) dando lugar a 
una lucha entre el reconocimiento de los factores idiosincrásicos -por un lado- y la 
necesidad de propender a las generalidades -por el otro-.  

Las relaciones fronterizas en el Cono Sur, existían antes del MERCOSUR; relaciones de 
amistad, de trabajo, deportivas, de parentesco, políticas o comerciales, etc., el 
MERCOSUR sólo aportó una mayor cuota de visibilidad a las mismas; y no 
necesariamente se trata de “visibilidad” institucional.  

Por otro lado, se puede reconocer también que “los procesos (…) como el MERCOSUR 
han impactado de manera compleja en las zonas fronterizas. Los Estados llegan con 
fuerzas renovadas a las fronteras a partir de la “integración”. Ejercen un control inédito 
sobre algunas poblaciones fronterizas, desconociendo o tratando de anular las historias y 
tradiciones locales. Pobladores de espacios fronterizos, con libre intercambio de 
productos durante décadas, ven aparecer refuerzos en los puestos aduaneros o de 
gendarmería. Perciben nuevos controles migratorios. Así, en muchas de las fronteras del 
Cono Sur el abandono de las hipótesis de conflicto bélico fue seguido de una 

                                                 
4 Véanse al respecto: Oddone, N. La Red de Mercociudades: Globalización, integración regional y 
desarrollo local. Valencia, Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo de la Universidad Politécnica de 
Valencia, 2008; Granato, L. y Oddone, N. Mercociudades, Red de Integración. Una nueva realidad en 
América Latina”. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008. 
5 Cfr. Machado do Oliveira, T. C. “Tipologia das relações fronteiriças: elementos para o debate teórico-
práticos”. En: Machado do Oliveira, T. C. -org.- Território sem limites. Estudos sobre fronteiras. Campo 
Grande, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2006. p. 302 y ss.  



desmilitarización, a la vez que de nuevos controles al movimiento de mercaderías, 
personas y símbolos”6. 

Algunas premisas importantes a mencionar producto de la experiencia de la 
intervención de Fronteras Abiertas es la importancia de anclar la cooperación 
transfronteriza en procesos reales de integración en el nivel político, físico y económico. 
Un contexto de integración supranacional, como el MERCOSUR aumenta 
significativamente las posibilidades para promover la cooperación transfronteriza. La 
ausencia de un contexto de integración regional puede ser compensado mediante 
acuerdos bi-nacionales fuertes, como en el caso de la frontera entre Argentina – Chile 
en donde el papel de los Comités de Integración y Fronteras y de la Agregaduría de 
Cooperación e Integración Subnacional de la Embajada de Chile en Argentina (la 
primera y única en su tipo en América Latina) han desempeñado un rol fundamental en 
el fortalecimiento de los vínculos transfronterizos7 (Maira, 2008).  

Como ha quedado también demostrado los “casos de acuerdos binacionales de 
desarrollo fronterizo, se hicieron más fluidas las relaciones en la frontera: contribuyeron 
a liberalizar el intercambio de alcance local y a agilizar y facilitar el comercio 
internacional que transita por ese punto; en lo social, se promovieron vínculos entre las 
comunidades vecinas que, en general, reconocen homogeneidades étnicas y sociales; se 
establecen cooperaciones en cuestiones sanitarias, culturales, educativas y de 
abastecimiento, y en algunos casos se desarrollaron o planearon acciones de manejo 
racional del medio ambiente”8.  

En este artículo se pretende realizar un estudio sobre las realidades fronterizas del 
MERCOSUR, toda vez que se contribuye a los estudios en la materia y favorece la 
creación de consensos entre las unidades subnacionales para sostener proyectos de 
desarrollo y procesos de intercambio (norte-sur y sur-sur) para favorecer el desarrollo 
territorial transfronterizo, a la vez que se realiza el estudio de una realidad fronteriza en 
particular, como lo es la Triple Frontera conformada por Argentina, Brasil y Paraguay. 

 

Fronteras y MERCOSUR, según estructura institucional vigente 

A dieciocho años de su creación, en general poca ha sido la importancia concedida a la 
integración y cooperación transfronteriza en el MERCOSUR hasta los últimos años. 
Institucionalidad específica dedicada a la materia la encontramos a partir del año 2002 
con la conformación del Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (GAHIF). 

                                                 
6 Cfr. Grimson, A. “Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur”. En: Mato, D. -comp.- Estudios 
Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2. Buenos 
Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001. p. 99.  
7 La experiencia producto de estos Comités, así como el mecanismo para dar cauce a las varias 
propuestas de diálogo transfronterizo promovido por la Embajada de Chile en Argentina, a través de su 
Agregaduría de Unidades Subnacionales y Cooperación Internacional, resultan de suma importancia para 
el estudio de las relaciones de cooperación transfronterizas. La embajada chilena ha creado el portal 
IntegrAndes, cuyo objetivo es incrementar la comunicación subnacional, ampliando el radio de acción y 
la participación conjunta de los actores de ambas fronteras, toda vez que concentra y transmite 
información específica y una imagen integrada a partir de la Cordillera de Los Andes. Es necesario 
estudiar si la experiencia chileno-argentina puede ser replicada o si se trata de un caso excepcional basado 
en el fuerte compromiso de ambas naciones por integrar a sus poblaciones locales a lo largo de la 
frontera. 
8 Cfr. Zanin, E. “Es necesaria una política fronteriza integradora”. Región Norte Grande Argentina, 14 de 
septiembre de 2007. Disponible en: http://regionnortegrande.com.ar/?articulo=999  



Parte de la estructura institucional del MERCOSUR en donde la temática fronteriza es 
receptada como argumento principal o secundario se encuentra sintetizada en el 
siguiente cuadro. El mismo presenta la estructura institucional según consta en el propio 
organigrama del MERCOSUR.  

 

Consejo Mercado Común (CMC) 

Grupo Ad Hoc de Alto Nivel para la Reforma Institucional (GANRI). Dec. CMC N° 21/05. 

Grupo de Alto Nivel para la elaboración de un Programa de Cooperación Sur-Sur (GANASUR). XXXV 
CMC, Acta 01/08, Punto 17.11. 

 

Grupo Mercado Común (GMC) 

Subgrupo de Trabajo Nº 6 Medio Ambiente (SGT Nº 6). Res. GMC Nº 20/95, Dec. CMC Nº 59/00. 
Grupo Ad Hoc Manejo Adecuado de Caza de Especies Migratorias y Comunes en áreas Transfronterizas 
(GAGCAT). XXXVIII SGT Nº 6. 

Grupo Ad Hoc de Expertos “Fondos para la Convergencia Estructural del MERCOSUR” (GAHE-
FOCEM). Dec. CMC Nº 24/05 Reg. Art. 25. Coordinado por la Comisión de Representantes 
Permanentes del MERCOSUR (CRPM) creada por la Dec. CMC Nº 11/039. 

Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR 
(FCCR). Dec. CMC Nº 41/04. Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza (GTIF). VII FCCR-CN, Acta 
01/08. 

Reunión Especializada de Infraestructura de la Integración (REII). Res. GMC Nº 89/00, Dec. CMC Nº 
59/00. 

Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (GAHIF). Dec. CMC Nº 05/02. 

 

Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) 

Comité Técnico Nº 2 Asuntos Aduaneros (CT Nº 2). Dir. CCM Nº 01/95, Dec. CMC Nº 59/00. 

Sub Comité Técnico de Controles y Operativa de Frontera (SCTCOF) 

 

Secretaría del MERCOSUR (SM) 

                                                 
9 En diciembre de 2004, el CMC aprueba la creación del “Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR” (FOCEM) con el objetivo de “promover la competitividad y la cohesión social de los 
Estados Partes, reducir las asimetrías y fortalecer la estructura institucional del proceso de integración” 
(Decisión Nº 45/04 del CMC). Esta medida reconoce el principio de solidaridad entre los miembros del 
bloque, a partir del reconocimiento del desigual desarrollo de sus economías. De acuerdo con la Decisión 
Nº 18/05 del CMC, el FOCEM funcionaría a partir de cuatro programas: a) Programa de Convergencia 
Estructural; b) Programa de Desarrollo de la Competitividad; c) Programa de Cohesión Social; y d) 
Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración. Asimismo, el 
FOCEM se integra con aportes anuales de los miembros del MERCOSUR, y tendrán el carácter de 
contribuciones no reembolsables. El monto fijado es de cien millones de dólares y está integrado por 
porcentajes calculados a partir de la media histórica del PBI del MERCOSUR (Argentina, 27%; Brasil, 
70%; Paraguay, 1%; y Uruguay, 2%). Los recursos se distribuyen a partir de la ejecución de los 
programas mencionados. Los Estados Partes se benefician de acuerdo a una pauta preestablecida: 
proyectos presentados por Paraguay, 48%; proyectos presentados por Uruguay, 32%; proyectos 
presentados por Argentina, 10%; y proyectos presentados por Brasil, 10%. Los proyectos son presentados 
por los Estados Partes ante la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, la cual define 
el otorgamiento a partir de un proceso de evaluación técnica realizado por la Secretaría del MERCOSUR. 



Dirección de la SM. 

Unidad Técnica FOCEM. Dec. CMC Nº 24/05 Regl. Art. 19. 

 

De la estructura reseñada en este capítulo se abordara el Grupo Ad Hoc sobre 
Integración Fronteriza (GAHIF), el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, 
Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR) y el Grupo de Trabajo de 
Integración Fronteriza (GTIF). 

 

Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza 

El Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (GAHIF) creado por medio de la Dec. 
CMC Nº 05/02 con el objetivo de dar “fluidez y armonía del relacionamiento de las 
comunidades fronterizas de los Estados Partes del MERCOSUR en sus más variadas 
dimensiones, constituye uno de los aspectos más relevantes y emblemáticos del proceso 
de integración”. 

Como ya se adelantara, la constitución de este Grupo fue el resultado de la negociación 
frustrada que Brasil impulsó para asegurar la libre circulación de personas en regiones 
transfronterizas. Originariamente, el documento negociado buscaba que el GAHIF 
elaborase un “Estatuto de las Fronteras del MERCOSUR”. A lo largo de la 
participación del Proyecto Fronteras Abiertas en foros y seminarios del MERCOSUR, 
este planteo se ha convertido en casi una constante de los actores locales fronterizos 
quienes reclaman el reconocimiento de un status especial. 

Brasil también propuso en el 2002, la extensión de la calidad de natural fronterizo que 
aplicaba a Uruguay sobre la base del “Acuerdo para Permiso de Residencia, Estudio y 
Trabajo de los Nacionales Fronterizos” (agosto de 2002) a otras regiones del 
MERCOSUR, pero los negociadores -sobre todo paraguayos- prefirieron optar por 
canales bilaterales. Hoy en día, el mencionado acuerdo y su aplicación sostenida 
podrían bien constituirse en la base para la renegociación de un documento regional10.  

A siete años de su creación, el GAHIF se ha reunido pocas veces y con escaso éxito. 
Las pocas reuniones desarrolladas se llevaron a cabo sin la representación de 
poblaciones fronterizas, sólo los gobiernos nacionales participaron en total ausencia de 
unidades subnacionales, tratando la cooperación transfronteriza en una lógica 
absolutamente top-down. Entre los temas abordados se destacan la asistencia médica 
hospitalaria (MERCOSUR/IV GAHIF/DT N º 1/03), los regímenes aduaneros 
especiales de importación (Dec. CMC N ° 69/00; Dec. CMC N º 34/03, Dec. CMC N ° 
02/06) y las denominadas comunidades fronterizas vinculadas (MERCOSUR/IX 
GAHIF/DI N º 01/05). 

 

Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR 

                                                 
10 Al respecto, véanse: Navarrete, M. Región fronteriza uruguayo-brasilera. Laboratorio social para la 
integración regional: cooperación e integración transfronteriza. Montevideo, Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República, 2006 y Dorfman, A. y Bentancor Rosés, G. T. “Regionalismo 
fronteiriço e o ‘acordo para os nacionais fronteiriços brasileiros uruguaios’”. En: Machado do Oliveira, T. 
C. -org.- Território sem limites. Estudos sobre fronteiras. Campo Grande, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, 2006. p.119-152.  



El Consejo Mercado Común (CMC) -máxima instancia del MERCOSUR- resolvió, en 
la Cumbre de Belo Horizonte de diciembre de 2004, crear el Foro Consultivo de 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, que 
sustituye a la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias (REMI) y presenta la 
posibilidad de estar integrado inicialmente con representantes de las diferentes 
instancias locales y regionales designados por los Estados Partes. La resolución 
establece que el nuevo Foro consultivo se encontrará formado por un Comité de 
Municipios y un Comité de Estados Federados, Provincias y Departamentos. 

El FCCR a partir de sus Comités debe propiciar la realización de una visión compartida 
sobre el desarrollo territorial en el marco de la integración, esta visión debe 
caracterizarse por favorecer un desarrollo equilibrado, con sostenibilidad ambiental y 
cohesión social y contemplar las particularidades de las áreas de frontera. 

Tras una puesta en marcha bastante compleja, el FCCR se reunió en Buenos Aires los 
días 27 y 28 de junio de 2008 con el objetivo de definir una serie de propuestas que 
puedan ayudar a articular políticas con otras instancias del MERCOSUR, 
particularmente la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y el 
Parlamento. Asimismo se presentaron proyectos para los FOCEM, una herramienta que 
municipios y provincias ven clave para favorecer la integración regional y estimular la 
integración fronteriza. 

Los problemas para la operativización del FCCR no se han cerrado con el período de 
2004-2007 pues las Secciones Nacionales se encuentran coordinadas por diferentes 
órganos del Poder Ejecutivo en cada país generando una suerte de desequilibrio 
institucional endógeno difícil de subsanar. En Argentina y Paraguay, la Sección 
Nacional está representada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, en Brasil por la 
Presidencia de la República y en Uruguay por el Congreso Nacional de Intendentes. 
Este último caso, es el único en el que la Sección Nacional recae sobre el Intendente 
(elegido por elecciones directas) que preside el Congreso Nacional de Intendentes. 

Es en el seno del FCCR que se ha conformado el Grupo de Trabajo de Integración 
Fronteriza; este grupo que se creó junto con el de Integración Productiva, presenta la 
particularidad de estar compuesto simultáneamente por municipios y provincias que 
comparten la construcción de una agenda fronteriza. 

 

Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza 

En la IV Reunión de los Coordinadores Nacionales del FCCR desarrollada en 
Montevideo en agosto de 2007 se conformó un equipo ad hoc impulsor de la 
constitución de un grupo de trabajo y de la construcción de una agenda sobre 
integración fronteriza. 

El equipo estuvo integrado por la Coordinación pro Tempore, la coordinación de los 
respectivos Comités de Municipios y de Provincia, Departamento o Estado Federado y 
un representante por Municipio o Provincia, Departamento o Estado Federado de 
frontera y por la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (Acta FCCR/CN N ° 
04/07). 

En la VI Reunión de los Coordinadores Nacionales del FCCR desarrollada en Buenos 
Aires en marzo de 2008 se designaron algunos de los funcionarios nacionales que 
participarían del GTIF, se fijó fecha para la organización de un primer seminario y se 
estimó conveniente una reunión entre GAHIF y GTIF. 



En el marco del GTIF se realizó el proyecto “Integración Fronteriza en el 
MERCOSUR” (IFM) que resulto beneficiado con financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). La responsabilidad de la gestión 
del proyecto IFM, está a cargo de la Intendencia Municipal de Canelones, en tanto 
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y Coordinadora del Comité de Municipios del 
FCCR 2008-2009, junto con un Equipo Técnico Coordinador, con sede en el Centro de 
Estudios Estratégicos Canarios. El mismo estará conformado por el Coordinador del 
Comité de Municipios, un Coordinador Técnico y un Asistente Técnico. Asimismo se 
constituyó un Comité de Gestión de Proyecto, integrado por la Coordinación Técnica, 
los integrantes del GTIF y los Coordinadores Nacionales del FCCR11. 

La ejecución de este proyecto por sus responsables conlleva un fructífero debate sobre 
la institucionalidad atinente a la materia fronteriza en el MERCOSUR. Desde esta 
perspectiva, el CeSPI y el OICS han firmado un acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de 
Mercociudades para colaborar con el intercambio de técnicos, experiencias e 
información entre el Proyecto Fronteras Abiertas y el Proyecto de Integración 
Fronteriza en el MERCOSUR12.  

En el acta de compromiso firmada en Roma el 10 de julio de 2009 se declara el interés 
en crear formas de colaboración para actividades y programas de intercambio, 
formación, capacitación y asistencia técnica en ámbitos tales como gobernanza, 
coordinación inter-institucional para el desarrollo territorial, cooperación 
transfronteriza, políticas de cohesión social, gestión de los procesos migratorios, 
procesos de regionalización y descentralización, planificación estratégica del territorio, 
cooperación e integración inter-regional, entre otros. 

 

3.3 Breves aproximaciones a las políticas fronterizas de Argentina, Brasil y 
Paraguay 
 

Republica Argentina  

Argentina cuenta con un total de 9.376 km, distribuidos de la siguiente forma. Con 
Brasil se extienden unos 1.132 km, con Paraguay unos 1.699 km y con Uruguay unos 
495 km. Con Bolivia la unen unos 742 km y con Chile unos 5.308 km en la segunda 
frontera lineal más grande del planeta13. 

                                                 
11 Cfr. Documento de Presentación del proyecto de “Integración Fronteriza en el MERCOSUR” (IFM). 
Montevideo, mayo de 2009. Es de destacar que la Intendencia Municipal de Canelones ha dejado de 
ejercer la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y la coordinación del Comité de Municipios del FCCR 
pero sigue estando al frente del proyecto. 
12 Cfr. Red de Mercociudades, Secretaria Ejecutiva 2008-2009, Comuna Canaria. Informe de gestión, 
memoria y relatoría de actividades. Acta de Compromiso CeSPI, OICS y Mercociudades. Canelones, 
2009. p.183.  
13 La realidad de los Comités de Frontera no es analizada en este capítulo, no obstante ello es importante 
mencionar que los mismos han evolucionado en distinto grado a lo largo de las fronteras. Los Comités de 
Integración y Frontera se crean con el objetivo de “promover la facilitación y coordinación de las medidas 
operativas que agilicen el tránsito de personas y vehículos, y el tráfico de mercaderías así como el 
intercambio comercial, turístico, cultural, deportivo, y científico y toda otra labor destinada a la 
profundización de la integración subregional y fronteriza”. Sin lugar a dudas, el nivel de 
institucionalización y de actividad de los Comités de Integración y Fronteras de Argentina y Chile es 
mucho mayor con respecto a los establecidos con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Muchos de los 



La Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras del Ministerio de Interior tiene a su 
cargo la competencia principal en materia de fronteras.  

Las actividades de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras consisten en: 
coordinar las acciones que desarrollan los organismos nacionales en los pasos 
internacionales habilitados y participar en la administración de los pasos y centros de 
fronteras; llevar a cabo las tareas inherentes a la tramitación de los permisos de 
explotación de servicios complementarios en los complejos fronterizos y las 
autorizaciones de construcciones y mejoras en los pasos de fronteras a cargo de la 
Secretaria de Interior, representar a la Secretaria de Interior en el Subcomité Técnico de 
Controles y Operatoria de Frontera del CT 2 “Asuntos Aduaneros del MERCOSUR” y 
en las Reuniones Binacionales sobre Temas Fronterizos; mantener actualizado el 
registro de inmuebles correspondientes a los complejos fronterizos bajo la 
administración de la Secretaria de Interior; tramitar la documentación relacionada con la 
previa conformidad para la trasferencia de inmuebles, servicios y concesiones en Zona 
de Seguridad de Fronteras y administrar las bases de datos de Pasos de Fronteras y de 
transferencia de inmuebles en zona de seguridad.  

El área específica de “Pasos de Fronteras” de la Dirección de Asuntos Técnicos de 
Fronteras, tiene injerencia en lo que respecta a la infraestructura de los Pasos y Centros 
de Fronteras tramitando las autorizaciones para la construcción de nuevas obras o 
refuncionalización de las existentes; desempeña actividades de coordinación entre los 
organismos nacionales que ejercen funciones en los pasos internacionales; gestiona las 
licitaciones para la explotación de servicios complementarios en los Pasos Fronterizos; 
tramita las habilitaciones de los Pasos Fronterizos a partir de las peticiones cursadas por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Dirección de 
Límites y Fronteras y Dirección de Países Limítrofes14), como así también representa al 
Ministerio del Interior en las reuniones internacionales, binacionales o del Mercosur 
dentro de su competencia. 

 

República Federativa de Brasil  

                                                                                                                                               
Comités establecidos con Paraguay, Brasil y Uruguay han desaparecido con el tiempo o han tenido escaso 
o nulo nivel de participación; se presenta como una cuestión muy extraña pues se trata de los Comités con 
los restantes miembros plenos del Mercosur aún cuando el proceso de integración no haya ofrecido un 
espacio claro y por antonomasia para las realidades locales de frontera. En cuanto a la relación fronteriza 
bilateral de Argentina con Uruguay, al tratarse de una frontera húmeda en su total extensión, la misma 
quizá haya sido receptada por la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU), comisión a la que 
aún no ha adherido Brasil. La existencia de la CARU tampoco contribuyó a prevenir o resolver el 
conflicto de las pasteras entre Argentina y Uruguay que no sólo ha logrado poner en jaque las políticas 
ambientales del MERCOSUR demostrado que ambos países han preferido adoptar la vía internacional por 
medio de la Corte Internacional de Justicia en vez de los instrumentos regionales a disposición sino que 
también, sobre todo, ha puesto de relieve cómo los conflictos ambientales y las diferencias nacionales 
repercuten en los territorios fronterizos. A cuatro años de inicio del conflicto, el puente que unía 
Gualeguaychu (Argentina) con Fray Bentos (Uruguay) continúa cortado, presentándose la particular 
situación que los pobladores locales de Gualeguaychu deciden cuándo levantar el corte del puente 
generando así una suerte de “privatización” del paso binacional. A modo de ejemplo, en ocasión de las 
eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2010, los residentes de Gualeguaychu permitieron el paso de los 
argentinos que iban a ver el encuentro Argentina-Uruguay que se jugaba en Montevideo (13 de octubre de 
2009), ejerciendo ellos mismos la instancia de control que consistía en inscripción de la patente del auto, 
cantidad de pasajeros y presentación del comprobante de la entrada al partido. 
14 Ambas pertenecientes a la Subsecretaría de Política Latinoamericana. 



Brasil es el país más grande de Sudamérica con una superficie estimada de 8,5 millones 
de km². Esta particularidad implica que tenga límites con casi todos los países 
sudamericanos a excepción de Chile y Ecuador.  

La consideración fronteriza, según algunos especialistas, ha estado presente en Brasil 
desde su propia Constitución Nacional cuando en el inciso III del artículo 3 se sostiene 
que constituyen objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil: “erradicar la 
pobreza y la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales”. Esta 
afirmación, se ha interpretado, como la base material para sustentar las diferentes 
políticas de desarrollo territorial, local y regional, y con inclusión de las fronteras del 
Brasil.  

Asimismo, en el artículo 20, se nombra el concepto de faixa de fronteira al sostenerse 
los bienes de la República. Son bienes de la Unión: “Los que actualmente le pertenecen 
y los que pudieran serle atribuidos; las tierras desocupadas indispensables para la 
defensa de las fronteras (…) , los lagos, los ríos y cualesquiera corrientes de agua en 
terrenos de su dominio, o que bañen más de un Estado, sirvan de límites con otros 
países, o se extiendan a territorio extranjero o provengan de él, así; como los terrenos 
marginales y las playas fluviales (…) las islas fluviales y lacustres en las zonas 
limítrofes con otros países”. En el inciso II del mencionado artículo se explicita que: 
“La franja de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras 
terrestres, designada como franja de frontera, es considerada fundamental para la 
defensa del territorio nacional y su ocupación y utilización será regulada en ley”. 

Este artículo de la faja de frontera es fundamentado originariamente por razones de 
defensa nacional puesto que en el artículo 91 al hablar de las competencias del Consejo 
de Defensa Nacional se hace expresa mención a “proponer los criterios y condiciones de 
utilización de áreas indispensables para la seguridad del territorio nacional y opinar 
sobre el uso efectivo, especialmente en la franja de la frontera y en las relacionadas con 
la preservación y la explotación de los recursos naturales de cualquier tipo”. 

Esta concepción securitaria de la franja de frontera ha ido mutando en los últimos años 
fundamentándose en el desarrollo equitativo y sustentable como construcción de zonas 
de paz.  

El concepto brasileño de faixa de fronteira abarca 150 Km de ancho, 15.719 Km de 
frontera, 11 Estados Federados y 588 municipios sobre un total de 5.564 y abarca el 
27% del Territorio Nacional con casi 10 millones de habitantes.  

En este contexto, el Ministerio de Integración Nacional de Brasil ha propendido a una 
nueva interpretación del concepto de faixa de fronteira.  

La misión del Ministerio consiste en “promover el desarrollo sostenible y la integración 
de las regiones menos dinámicas, estimulando la diversa base social, económica, 
ambiental y cultural del país y la equidad de oportunidades con vistas a la reducción de 
las desigualdades regionales”. 

Asimismo, al instituirse la Política Nacional de Desarrollo Regional15 se persigue: 
“reducir las desigualdades en el nivel de vida de las regiones brasileras, promover la 
equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo y orientar los programas y acciones 
federales en el Territorio Nacional, atendiendo a lo dispuesto en el inciso III del artículo 
tercero de la Constitución Brasileña”.  

                                                 
15 Por medio del Decreto N ° 6.047 del 22 de febrero de 2007.  



Ante estos expresos mandatos se puso en marcha el Programa de Promoción del 
Desarrollo de la Franja de Frontera (PDFF) de la Secretaría de Programas Regionales 
del Ministerio de la Integración Nacional de Brasil.  

La aplicación del PDFF implicó una nueva interpretación de la frontera basada: “en un 
concepto de aproximación, unión y apertura de un espacio integrado sobre el cual se 
deben orientar las estrategias del desarrollo a través de acciones conjuntas con países 
vecinos”. 

En el contexto de la PDFF se definieron una serie de territorios prioritarios para la 
actuación conjunta articulados a partir de tres arcos de regionalización: el arco norte, el 
arco central y el arco sur. A su vez, al interno de estos tres grandes arcos regionales se 
definieron una serie de subregiones16. 

Los objetivos estratégicos definidos a partir del PDFF son la inserción social y 
económica de las poblaciones locales, la convergencia de políticas públicas sectoriales 
en la franja de frontera considerando la diversidad socioeconómica y cultural, las 
inversiones en cadenas productivas prioritarias para el desarrollo sostenible de regiones 
menos dinámicas y la mejora de la gobernanza con el estímulo explícito a la 
participación de la sociedad civil en los proyectos de desarrollo en la frontera. 

Las líneas de acción identificadas para desarrollar los objetivos estratégicos son el 
desarrollo integrado de Ciudades Gemelas17, la dinamización de Encadenamientos 
Productivos Transfronterizos (vocaciones productivas, condiciones geográficas y 
ambientales, etc.)18, el fortalecimiento de la sociedad civil y de los actores 

                                                 
16 El arco norte está compuesto por las subregiones de Oiapoque-Tumucumaque, Campos de Rio Branco, 
Parima-Alto Rio Negro, Alto Solimões, Alto Juruá y Vale do Acre-Purus; el arco central está integrado 
por las subregiones de Madeira-mamoré, Fronteira de Guaporé, Chapada dos Parecis, Alto Paraguai, 
Pantanal, Badoquena, Dourados, Cone Sul-Mato-Grossense y, el arco sur está formado por las 
subregiones de Portal do Paraná, Vales Coloniais Sulinos y Fronteira da Metade Sul do Rio Grande do 
Sul.  
17 En cuanto al desarrollo integrado de ciudades gemelas véase: Rhi-Sausi, J. L. “Misión en las ciudades 
gemelas fronterizas de Brasil y Paraguay. Diagnóstico, Gobernanza y Cooperación Cultural”. Roma, 
CeSPI, 2009; Machado de Oliveira, T. C. y Marques Silva, R. “O mérito das Cidades-Gêmeas nos 
Espaços Fronteiriços”. En: Revista OIDLES (Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la 
Economía Social), Vol. 2, N º 5. Málaga, Grupo de Investigación Eumed.net de la Universidad de 
Málaga, diciembre de 2008. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/oidles/05/msmo-resum.htm  
18 Las acciones en materia de encadenamiento productivos transfronterizos se desarrollan con el apoyo y 
sostenimiento de SEBRAE Nacional y de los diferentes SEBRAE regionales. Fronteras Abiertas ha 
colaborado con la estructura SEBRAE en la identificación de vocaciones y complementariedades 
transfronterizas. A modo de ejemplo puede citarse el Centro de Desarrollo de Tecnologías para la 
Integración Transfronteriza de Micro y Pequeñas Empresas en las Fronteras de Brasil y el MERCOSUR 
llevado adelante por SEBRAE Paraná que busca generar y ampliar la integración productiva y de 
cooperación interinstitucional entre organizaciones de apoyo y pequeñas y medianas empresas de Brasil y 
del MERCOSUR y actuar en la generación, adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías y en el 
apoyo al desarrollo de proyectos que estimulen la cooperación y la realización de negocios en las regiones 
de frontera de Brasil y con los países del MERCOSUR. Entre las líneas de acción del proyecto, definidas 
con apoyo de Fronteras Abiertas, se destacan el desarrollo de redes de relaciones interinstitucionales 
transfronterizas; la generación, adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías para la actuación 
transfronteriza. Disponer y transferir los productos y las metodologías SEBRAE; la capacitación de 
técnicos, emprendedores, empresarios, multiplicadores y gestores públicos y privados para la actuación en 
ambientes de frontera y transfronterizos y el apoyo y/o desarrollo de proyectos de cooperación 
empresariales transfronterizos centrados en las pequeñas y medianas empresas. SEBRAE ha desarrollado 
e implantado el CDT/IT en la ciudad de Foz de Iguaçu, en el espacio físico del Parque Tecnológico de 
ITAIPU (margen izquierda brasilera) dentro del área geográfica delimitada de la Usina de ITAIPU 
BINACIONAL.  Cfr. Oddone, N. “Compilación de Proyectos de cooperación transfronteriza Argentina-



subnacionales y la evaluación del marco legal brasileño y sudamericano referente a la 
frontera.  

En el marco de las actividades de apoyo hasta ahora desarrolladas o en ejecución, se 
destacan las tareas realizadas en conjunto con el Grupo de Trabajo Binacional Brasil - 
Perú sobre Cooperación Amazónica y Desarrollo Fronterizo; el Grupo de Trabajo de 
Desarrollo Fronterizo Brasil - Venezuela; el Foro de Intendentes de los Municipios 
Linderos al Lago de Itaipú (Brasil, Paraguay y Argentina)19; el Programa Profronteira  
entre Brasil y Argentina; el Programa Operacional Amazónia 2007-2013  entre Brasil, 
Guiana Francesa y Suriname; la Comisión Mixta Brasilero Uruguaya para el Desarrollo 
de la Bahía Laguna Mirín (CLM) en pos del fortalecimiento de la CLM20.  

El seguimiento de estas tareas ha contribuido a fortalecer el diálogo entre el Programa 
de Promoción del Desarrollo de la Franja de Frontera (PDFF) de la Secretaría de 
Programas Regionales del Ministerio de la Integración Nacional y el Proyecto Fronteras 
Abiertas.  

 

República del Paraguay 

Paraguay, junto con Bolivia, constituye uno de los dos países mediterráneos de 
Sudamérica, es decir, no cuenta con una salida directa al mar. Todas sus fronteras, por 
tanto son fronteras secas, limitando al sur, sudeste y sudoeste con Argentina, al este con 
Brasil y al noroeste con Bolivia. Por esta situación geográfica el país suele ser conocido 
como el “corazón de América”21.  

Se podría decir que las actuales fronteras de Paraguay son producto de dos guerras. La 
primera, la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) en la que se enfrentaron Argentina, 
Brasil y Uruguay contra el Paraguay en la “guerra más cruel de Sudamérica del siglo 
XIX”; y, la segunda, la Guerra del Chaco (1932-1935) en la que se enfrentaron Bolivia 
y Paraguay en la “guerra más cruel de Sudamérica del siglo XX”.  

En Paraguay, el Gobierno del Presidente Lugo ha creado el Comité Interministerial de 
Población (CIP) bajo la coordinación del Ministerio del Interior y sobre el cual recaen 
las políticas de Población y Frontera. 

                                                                                                                                               
Brasil-Paraguay”. I Foro de Cooperación Transfronteriza Argentina-Brasil-Paraguay. Ciudad del Este, 
CeSPI-IILA, 2009. p. 19.  
19 El Foro de Intendentes ha solicitado la asistencia del Proyecto Fronteras Abiertas.  
20 La CLM ha manifestado el interés de relacionarse con el Proyecto Fronteras Abiertas. 
21 Se podría también pensar que es el corazón de América por ser hoy el principal “reducto” guaraní de la 
región. No se debe olvidar que en la América precolonial, el idioma guaraní se empleó por los diferentes 
pueblos que vivían al este de la Cordillera de los Andes y desde el norte de Sudamérica y el mar Caribe 
hasta la Cuenca del Río de la Plata. El guaraní es una lengua de origen tupí-guaraní todavía hablada en el 
subcontinente por aproximadamente unos cinco millones de personas. Esta lengua es considerada idioma 
oficial del Paraguay y de la provincia argentina de Corrientes junto con el español, siendo también muy 
hablada en las provincias argentinas de Misiones, Chaco y Formosa, en Mato Grosso do Sul de Brasil y 
en el denominado Chaco boliviano. Es necesario también mencionar que un grupo de diputados 
paraguayos está propendiendo el reconocimiento del guaraní como idioma oficial del MERCOSUR así 
como un grupo de diputados argentinos apoya la propuesta. Se han presentado en ambos parlamentos 
nacionales los respectivos proyectos de reconocimiento del guaraní como idioma oficial del 
MERCOSUR. Se espera que la propuesta sea prontamente tratada por los parlamentarios del 
MERCOSUR. El argumento principal del debate actual versa principalmente sobre si es necesario 
reconocer el guaraní como idioma de trabajo por los costos que tal acción conllevaría, en general hay 
consenso sobre considerar el guaraní como idioma oficial del MERCOSUR pero las dudas recaen sobre 
reconocerlo como lengua de trabajo.  



El objetivo general del CIP es “llevar a cabo un programa para el efectivo ordenamiento 
y desarrollo territorial del país y sus zonas de frontera con base en el fortalecimiento de 
los gobiernos locales”. Esta propuesta de ordenamiento territorial incluye  un programa 
de Fortalecimiento de Ciudades Fronterizas, con particular relevancia a las ciudades 
gemelas.  

El CIP persigue las siguientes metas: la presencia del Estado en ciudades de frontera 
(particularmente en ciudades gemelas y nuevos municipios creados; caso de Carmelo 
Peralta22), el acceso vial y a medios de Comunicación, el fortalecimiento de centros de 
salud, la capacitación de mano obra joven, la cobertura de registro civil e 
identificaciones y la instalación de puestos de la Dirección Nacional de Aduanas y de la 
Dirección Nacional de Migraciones. 

En este sentido, la problemática migratoria no es menor en la relación bilateral 
paraguayo-brasileña. Como ya se ha mencionado en anteriores trabajos, más estructural 
y potencialmente más conflictivo es el tema de los llamados “brasiguayos”, donde sus 
reclamos a los derechos de propiedad violados tienen como contrapeso la percepción 
paraguaya de una persistente “brasilianización” de su frontera. Este delicado punto de la 
agenda de Brasil y Paraguay, en realidad, comprende dos fenómenos simultáneos. Por 
un lado, un precario equilibrio demográfico mediante el cual los brasileños y sus 
descendientes en Paraguay se acercan al medio millón de personas23 y, 
contemporáneamente, una creciente población de recién nacidos de origen paraguayo en 
el lado brasileño. Por el otro lado, la presión generada por el corrimiento de la “frontera 
sojera” que ha impactado sobre la frontera brasileño-paraguaya. En el último decenio, la 
extensión sembrada de soja en Paraguay se cuadruplicó equivaliendo actualmente al 
10% del PBI y al 40% de sus exportaciones24. 

A prima facie, el proyecto del CIP parece diseñado desde una lógica más bien rígida de 
Estado-Nación producto de un Estado que tiene que marcar presencia y estabilizar sus 
fronteras; pero, en realidad, se ha tratado de complementar el mismo con una suerte de 
“enfoque regional” a partir de la instalación del Grupo de Trabajo Especializado (GTE) 
de Población y Desarrollo del MERCOSUR25 y a partir del inicio de un canal de diálogo 
con el equipo de Fronteras Abiertas26. 

Por su parte el GTE de Población y Desarrollo, tal como consta en su presentación, 
trabajará e implementará en torno a dos ejes básicos, de los cuales el primer eje se 
denomina: “Áreas de Frontera y Transfronterizas” buscando estudios conjuntos sobre 
volumen, estructura y dinámica de la población en fronteras compartidas y circulación 
de hallazgos a organismos competentes de los países del MERCOSUR; medidas de 
ordenamiento territorial y desarrollo humano en áreas de frontera, en particular en 
“ciudades gemelas”, promoviendo una integración urbana, económica, social y cultural 
respetuosa de la identidad de cada comunidad; mejorar el conocimiento de las 

                                                 
22 Carmelo Peralta fue visitado por Fronteras Abiertas el 24 de agosto de 2009 en el marco de la 
programación desarrollada por CeSPI - IILA sobre “Cooperación cultural entre pequeñas ciudades 
gemelas del MERCOSUR”. Se trata del Municipio “más joven” de Paraguay creado por la Ley N ° 
3471/2008 que crea Municipio de Carmelo Peralta en el XVII Departamento Alto Paraguay y una 
Municipalidad con asiento en el pueblo de Carmelo Peralta. 
23 Al respecto véase: Souchaud, 2007. 
24 Paraguay es hoy en día el cuarto productor mundial de soja. 
25 Propuesto durante la última presidencia pro-tempore de Paraguay en el MERCOSUR. 
26 Al respecto véase la presentación realizada por el Vice-Ministro de Asuntos Políticos del Ministerio del 
Interior de Paraguay, Lic. Elvio Segovia Chamarro, en ocasión del día Mundial de la Población. 
Asunción, 11 de julio de 2009.  



relaciones entre población y medio ambiente fronterizo promoviendo medidas de 
protección a los recursos compartidos en frontera, estudiar y promover la integración y 
el intercambio de servicios básicos y los sistemas de transporte transfronterizo; activar 
la formación de redes de gobiernos y grupos parlamentarios subnacionales; movilizar 
recursos de los organismos y banca internacional de cooperación para el financiamiento 
de políticas de población fronterizas e integradoras del MERCOSUR.  

 

3.4 Actividades de Proyecto de Fronteras Abiertas en MERCOSUR  

Fronteras Abiertas en las áreas fronterizas de Mercosur ha concentrado sus actividades 
de proyecto en torno a tres líneas de trabajo.  

Por un lado, se ha establecido un diálogo sistemático con SEBRAE nacional y SEBRAE 
Paraná para colaborar con el Programa Fronteiras do Brasil. En particular, Fronteras 
Abiertas ha participado en la formulación del primer proyecto de este programa: la 
constitución del Centro de Desarrollo de Tecnologías para la Integración 
Transfronteriza de Micro y Pequeñas Empresas del Mercosur y América Latina – CDT-
AL, promovido por SEBRAE Paraná y dirigido prioritariamente a las áreas fronterizas 
de Brasil con Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. El CDT-AL, co-financiado por 
el FOMIN-BID, es un centro especializado para generar y transferir tecnologías de 
apoyo a los pequeños negocios de los países vecinos. Se trata de un instrumento de 
cooperación transfronteriza que promueve alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas para aumentar la integración productiva con los países vecinos a 
través de las micro y pequeñas empresas. Su sede está localizada en el Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI), en Foz do Iguaçu. Actualmente, se está por firmar y definir un 
programa de colaboración entre el SEBRAE CDT-AL y Fronteras Abiertas para el año 
2010. Estrechamente ligada a esta colaboración, Fronteras Abiertas, ha establecido una 
relación con la secretaría del CODESUL (Consellho de Desenvolvimento e Integração 
Sul) -entidad coordinadora de los estados brasileños fronterizos del sur del país-  y con 
la AMOP (Asociación de Municipios del Oeste de Paraná) para promover y formular 
proyectos de cooperación transfronteriza con la participación de la cooperación 
descentralizada italiana. Su definición está prevista para febrero del 2010 con motivo de 
la misión a Italia del CODESUL y de la misión de Fronteras Abiertas al Estado de 
Paraná. 

Una segunda línea de actividades emerge del acuerdo de colaboración firmado entre la 
Provincia de Misiones y Fronteras Abiertas. Las actividades previstas son: formulación 
de proyectos transfronterizos en el sector social, en particular en salud; una asistencia 
técnica funcional al proyecto misionero para la creación de una Plataforma Logística en 
el Río Paraná y un asesoramiento para la reorganización institucional de sus actividades 
de relaciones internacionales y cooperación transfronteriza. 

La tercera línea de trabajo de Fronteras Abiertas en las áreas fronterizas del Mercosur 
consiste en el apoyo de las ciudades gemelas fronterizas. Más adelante se ilustra, en 
detalle, esta línea de actividades, tomando como casos de referencia las ciudades 
gemelas de la frontera Brasil – Paraguay. En todo caso, el programa ciudades gemelas 
fronterizas será extendido en el 2010 a las fronteras de Uruguay y a la frontera entre 
Argentina y Paraguay. Los socios clave de este programa son la asociación de 
Mercociudades y el FCCR (Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, 
Provincias y Departamentos del MERCOSUR). 

 



3.5 Foro de Cooperación Transfronteriza Argentina-Brasil-Paraguay 
El Foro de Cooperación Transfronteriza Argentina-Brasil-Paraguay “Cooperación Sur-
Sur para la Integración” se realizó en Ciudad del Este (Paraguay), los días 29 y 30 de 
abril del corriente año. Los promotores del Proyecto Fronteras Abiertas, CeSPI e IILA, 
realizaron esta actividad conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República del Paraguay, la Gobernación del Departamento de Alto Paraná y el 
Municipio de Ciudad del Este. 

Dicha actividad fue convocada con los siguientes objetivos: promover un diálogo 
sistemático entre los principales actores de las áreas fronterizas como las instituciones 
públicas, las asociaciones empresariales, los parlamentarios de frontera, las 
universidades y centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
etc.; discutir las principales problemáticas y propuestas de solución para las áreas 
fronterizas comprendidas; y dar a conocer los proyectos transfronterizos existentes con 
sus prioridades temáticas, actores e instrumentos utilizados según la recopilación 
realizada por el equipo de Fronteras Abiertas y recoger indicaciones para la cooperación 
internacional. 

El Foro contó con la asistencia de más de 250 personas incluidos los representantes de 
los gobiernos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Italia, Paraguay y Uruguay, con la 
presencia de gobernadores y funcionarios de los gobiernos intermedios y locales de las 
áreas fronterizas, con una nutrida delegación de parlamentarios de frontera, con una 
serie de representantes de las organizaciones multilaterales de mayor importancia en 
términos de financiamiento de proyectos en América Latina, con una delegación de 
asociaciones empresariales y con una delegación de las universidades de frontera más 
importantes del MERCOSUR. 

En el Foro fue presentada una recopilación realizada en el marco de Fronteras Abiertas 
de proyectos de cooperación transfronteriza identificados en el área geográfica en 
cuestión. Dicha recopilación fue altamente valorada por los presentes que desconocían 
la cantidad y envergadura de los proyectos diseñados o en ejecución en materia 
transfronteriza.  

Los cincuenta proyectos recopilados fueron agrupados en las categorías de cultura, 
investigación y educación, medioambientales, productivos e infraestructurales, sociales 
y socio-sanitarios, turísticos y de políticas públicas y fortalecimiento institucional.  

El Foro estuvo organizado a partir de siete mesas de trabajo y de sesiones plenarias. En 
las mesas de trabajo se abordaron las siguientes temáticas: turismo transfronterizo; 
cadenas productivas transfronterizas, pymes e innovación tecnológica; comercio 
transfronterizo; trata de personas27; los asuntos fronterizos en el debate parlamentario; 
políticas de salud y cohesión social en áreas fronterizas y cooperación universitaria.  

                                                 
27 Este tema fue expresamente solicitado por la delegación paraguaya. Paraguay es país de origen como 
de tránsito de la trata de personas, al que se suma la también problemática de la trata interna. La 
porosidad ‘negativa’ de las fronteras sin la creación de sistemas eficientes de prevención y control, hacen 
de ésta temática un elemento esencial en la vinculación de la cooperación transfronteriza con los derechos 
humanos. Es importante destacar que la trata de personas se encuentra definida por el Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscripto en 
Palermo, Italia, en diciembre del año 2000, como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 



A continuación se destacan las conclusiones principales de cada mesa. 

 

Turismo transfronterizo 

Los principales aportes se centraron en la identificación de soluciones para la 
facilitación y accesibilidad de las áreas de frontera. Uno de los problemas centrales de la 
actividad turística se presenta por la mala calidad de las infraestructuras de circulación y 
transporte así como los diferentes requerimientos de documentación entre los distintos 
países que demoran al turista. Es necesario simplificar los recorridos turísticos entre los 
países a los efectos de aumentar el impacto total generado por los flujos turísticos y 
generar una promoción conjunta del territorio. El sector privado fue reconocido como 
un elemento particularmente activo en el sostenimiento y la difusión de acciones 
turísticas cooperativas visto que se observa una buena calidad de asociativismo 
materializada en las distintas cámaras y asociaciones que caracterizan al sector turístico, 
identificando varias asociaciones de carácter transfronterizo. El grupo de trabajo 
propuso la creación de un ‘comité turístico transfronterizo’ que, articulado 
eventualmente sobre los diversos temas centrales considerados para el área del turismo, 
pueda elaborar integradamente tanto diagnósticos locales como propuestas 
programáticas para ejecutar sobre el territorio.  

 

Cadenas productivas transfronterizas, pymes e innovación tecnológica 

En materia de pymes se señalaron como cuestiones prioritarias las carencias en 
gerenciamiento de los cuerpos empresariales locales, la necesidad de apoyo para la 
mejora de los procesos productivos (transferencia tecnológica) y la necesidad de contar 
con programas específicos de financiamiento. Se destacó la importancia de la 
transferencia de tecnologías a las pymes, y la necesidad de diseñar una política 
estructural en la materia que considere las interconexiones con los tejidos territoriales 
transfronterizos. En cuanto a la colaboración institucional, el interés pasa por la 
posibilidad de diseñar un mecanismo para promover el conocimiento y las sinergias 
entre los distintos proyectos y programas así como promover la participación activa de 
los gobiernos locales y de los actores locales.  

 

Comercio transfronterizo 

En materia de comercio transfronterizo, es necesario programar una serie de políticas 
regionales tendentes a la superación de los desequilibrios comerciales que caracterizan 
las áreas fronterizas, ya que se trata de territorios contiguos que pueden constituirse en 
excepcionales áreas piloto para el desarrollo de relaciones comerciales de 
complementariedad. El tema de las asimetrías comerciales debe constituirse en tema 
prioritario favoreciendo políticas de integración productiva de mediano y largo plazo 
con la participación de los diferentes niveles institucionales. Un programa para impulsar 
el comercio transfronterizo debe afrontar seriamente uno de los problemas principales 
del sector: las prácticas ilegales. Hay que pensar nuevas estrategias que favorezcan la 
legalización de las prácticas comerciales transfronterizas. 

                                                                                                                                               
fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 



 

Trata de Personas 

Las fronteras son las zonas de tránsito por antonomasia de la trata de personas, en donde 
los pocos controles y/o la poca preparación de los responsables de la seguridad 
fronteriza suelen contribuir por acción u omisión al desarrollo de la trata. Al momento 
de diseñar programas de políticas públicas en la materia se deben considerar, al menos, 
tres instancias de actuación institucional: la atención-contención, la sanción-
penalización de los culpables y, por sobre todo, estructurar las políticas de prevención 
tomando en cuenta las verdaderas causas dadas por la vulnerabilidad social. Es urgente 
la necesidad de realizar capacitación a las personas de los controles fronterizos y de 
implementar una efectiva cooperación entre las autoridades nacionales y subnacionales 
guiadas por la efectiva protección a las víctimas. La posibilidad de crear una comisión 
bilateral o multilateral sobre controles fronterizos para obtener un mayor acceso a la 
información de circulación de personas puede ser una de las alternativas a considerar. 
La necesidad de estimular la creación de nuevos canales de cooperación transfronterizo 
en la materia y desarrollar direcciones de registros conjuntos, tanto interprovinciales 
cuanto internacionales, constituyen dos perspectivas sobre las que es posible articular 
ejes de trabajo conjuntos. 

 

Los asuntos fronterizos en el debate parlamentario 

La presencia de diferentes parlamentarios, nacionales o regionales, que hayan sido 
elegidos en zonas o distritos de frontera puso en relevancia el interés de debatir sobre el 
lugar que ocupan los asuntos fronterizos en el debate parlamentario de los países del 
MERCOSUR. Debatir sobre la frontera, implica debatir sobre un concepto difuso. No 
existe una única visión, aproximación o interpretación sobre la frontera y la realidad 
fronteriza. El debate parlamentario busca que la realidad fronteriza, como territorio 
olvidado, pase de objeto a sujeto y que así pueda reorganizarse como un territorio 
activo, en el diseño y la ejecución de políticas públicas específicas. La cuestión que 
compete a los parlamentarios es entender en qué marco de acción las fronteras sujeto 
van a empezar a actuar. La primera tarea es construir un “concepto de frontera 
compartido” ligado a la idea de desarrollo y al modelo de inserción internacional que 
pretende ese modelo. Construir un concepto de frontera en relación con la dimensión del 
‘para qué’. La conformación de Comisiones de Asuntos Fronterizos en los respectivos 
parlamentos, tal como existe en algunos países latinoamericanos, favorece el desarrollo 
de una regulación fronteriza para crear territorios compartidos. Para impulsar las 
acciones mencionadas y nuevas estrategias a desarrollar se constituyó un ‘Grupo de 
Parlamentarios de Frontera’ que pueda fortalecer las relaciones parlamentarias 
plurilaterales y de concertación a través del diálogo político y abordar de manera 
conjunta las temáticas de frontera de interés recíproco y facilitar la articulación de 
políticas públicas transfronterizas y la construcción de una agenda consensuada que 
contribuya al logro de las aspiraciones parlamentarias. 

 

Políticas de salud y cohesión social 

Las políticas de salud y la cohesión social para las áreas fronterizas es un elemento de 
vital importancia para el equilibrio territorial y la protección integral del ser humano. La 
necesidad de proceder al fortalecimiento de la cooperación e integración de los servicios 



de salud transfronterizos con el objetivo de homogeneizar las políticas públicas en la 
materia en ambos lados de la frontera es un requisito sine qua non del equilibrio socio-
territorial. Para ello resulta importante estructurar programas conjuntos frente al riesgo 
epidemiológico bilateral a partir de la constitución de ‘comités de notificaciones 
epidemiológicas’ que cuenten con equipos locales específicos. En el largo plazo, la 
realización de estos comités conjuntos coadyuvará a la consolidación de protocolos 
comunes de atención y a la puesta en marcha de laboratorios de diagnóstico regionales, 
comunes y funcionales para las áreas de frontera. El gran problema de salud en las 
zonas de frontera se identifica con la gran asimetría existente en materia de 
infraestructura e insumos entre los distintos países, la desigual cobertura en lo 
respectivo a las políticas públicas de salud de un lado y otro de las fronteras, y la falta 
de centros de salud en algunas localidades fronterizas. Estas asimetrías originan el uso y 
muchas veces “el abuso” por parte de ciudadanos de un país de los servicios de salud e 
instalaciones sanitarias del país vecino. La necesidad de diseñar un sistema de 
compensaciones para ser una de las opciones más viables para equilibrar y resolver esta 
problemática. Se propuso crear un ‘comité de gestión regional’ que persiga el objetivo 
de actuar en conjunto para poder así establecer protocolos comunes que fortalezcan las 
estrategias transfronterizas desarrolladas en materias de salud sostenidas con fondos 
específicos que permitan llevar adelante la construcción de mejores infraestructuras en 
materia de servicios de salud comunes para las poblaciones de frontera. 

 

Cooperación universitaria 

Se presentaron varias experiencias de redes universitarias destacándose las dificultades 
para mantener relaciones estables y la urgente necesidad de sistematizar las relaciones. 
Las experiencias de extensión universitaria que buscan fortalecer las relaciones 
universidad - sociedad civil y universidad - empresa recobran su dimensión en el nivel 
transfronterizo. Especial énfasis fue puesto en la relación de la universidad con las 
pequeñas y medianas empresas, las universidades pueden posicionarse como sujetos 
movilizadores de recursos humanos y de conocimiento, que permita construir 
orientación y capacidad proyectual al tejido empresarial local. Una efectiva articulación 
entre la universidad y la sociedad civil local constituye un elemento de vital importancia 
para el desarrollo universitario del ambiente fronterizo pues son las interacciones 
concretas las que favorecen la transferencia de nuevas tecnologías y metodologías que 
se deben aplicar sobre el territorio. Todas las universidades de frontera de amplia 
presencia territorial deben colaborar y coordinar sus acciones dirigidas al objetivo de 
organizar encuentros y seminarios así como programas de investigación conjuntos sobre 
temáticas regionales que puedan servir de diagnósticos e inputs de información para el 
diseño y la implementación de nuevas políticas públicas regionales y transfronterizas. 
En este sentido, se propuso la realización de un primer seminario sobre la relación 
‘Frontera - Universidad’ que se presenta como una oportunidad de preciada importancia 
para definir pautas conjuntas de acción y actuación generando, a los distintos lados de la 
frontera, la construcción de un consenso de base que se pueda materializar en 
propuestas programáticas específicas. Una de los ejes principales considerado lo 
constituye el tema de las ciudades gemelas. Un fenómeno común de las zonas de 
frontera al tratarse tanto de ciudades que comparten iguales perfiles productivos, como 
por su estructuración a partir de perfiles complementarios. Se manifestó la urgente 
necesidad de profundizar los estudios sobre las dinámicas fronterizas de las ciudades 
gemelas así como también los fenómenos de urbanización y metropolización 
transfronteriza. La ocasión fue propicia para crear un grupo de trabajo alrededor de los 



estudios de frontera; grupo que permitiría una mayor articulación entre los 
investigadores con el fin de superar la forma individual y poco articulada con la que se 
trabaja normalmente. Los temas principales identificados para investigar desde el grupo 
de trabajo se encuentran relacionados con la población, los movimientos migratorios y 
los procesos de integración socioculturales. Otro tema importante lo constituyen la 
protección de los derechos humanos y las problemáticas de salud y cohesión social de 
las fronteras. Este grupo debe ser capaz de reflexionar desde una perspectiva teórico-
práctica, pues las universidades del territorio deben convertirse en actores propositivos 
que, a partir del diseño y la generación de proyectos, contribuyan a resolver 
problemáticas específicas de la zona de frontera. En este sentido, la construcción de una 
agenda de investigación que pueda ser financiada por los países involucrados con el 
objetivo de coadyuvar en la planificación de políticas públicas fronterizas en materia de 
investigación y desarrollo puede contribuir ampliamente en la generación de nuevas 
estrategias de desarrollo transfronterizas. 

Por otro lado, es de destacar que en el marco del I Foro de Cooperación Transfronteriza 
Argentina-Brasil-Paraguay, el CeSPI conjuntamente con el OICS procedieron a la firma 
de sendos acuerdos con las provincias de Misiones (Argentina) y Alto Paraná 
(Paraguay). En los respectivos acuerdos se declara el interés en crear diferentes formas 
de colaboración para actividades y programas de intercambio, formación, capacitación y 
asistencia técnica en ámbitos tales como la gobernanza, la coordinación inter-
institucional para el desarrollo territorial, la cooperación transfronteriza, las políticas de 
cohesión social, la gestión de los procesos migratorios, los procesos de regionalización 
y descentralización, la planificación estratégica del territorio, la cooperación e 
integración inter-regional y el desarrollo económico local a través de los sistemas de 
pequeñas y microempresas. Asimismo, quedó planteada la posibilidad de firmar otros 
acuerdos con el Estado de Paraná (Brasil) y con la Secretaría Ejecutiva de la Red de 
Mercociudades y el FCCR. El el acta de compromiso con la Secretaría Ejecutiva de la 
Red de Mercociudades fue firmada en Roma el 10 de julio de 2009 para colaborar con el 
intercambio de técnicos, experiencias e información entre el Proyecto Fronteras 
Abiertas y el Proyecto de Integración Fronteriza en el MERCOSUR28.  

Como resultado de las mesas de trabajo se debe destacar la necesaria 
interdisciplinariedad al abordar el objeto ‘frontera’, el diálogo fructífero iniciado entre 
las diferentes unidades subnacionales, entre éstas y los organismos multilaterales29 y 
entre los diferentes sectores de la sociedad civil comprometidos con la generación de 
dinámicas positivas para las fronteras. Asimismo, las autoridades reunidas firmaron una 
declaración conclusiva del evento para hacer llegar a los representantes de los diferentes 
Estados nacionales.  

 

Declaración de Ciudad del Este 

Cooperación Transfronteriza para la Integración Regional 

                                                 
28 Cfr. Red de Mercociudades, Secretaría Ejecutiva 2008-2009, Comuna Canaria. Informe de gestión, 
memoria y relatoría de actividades. Acta de Compromiso CeSPI, OICS y Mercociudades. Canelones, 
2009. p.183.  
29 Fronteras Abiertas se ha comprometido a estimular y sistematizar el diálogo entre las unidades 
subnacionales y los organismos financieros internacionales apoyando y fortaleciendo la capacidad 
proyectual de las primeras.  



Nosotras y nosotros, participantes en el I Foro de Cooperación Transfronteriza 
“Argentina – Brasil – Paraguay” organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Paraguay, el Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), el Instituto Italo-
Latinoamericana (IILA) y la Gobernación del Departamento de Alto Paraná, reunidos 
en Ciudad del Este, los días 29 y 30 de abril de 2009, reafirmamos que: 

1.- La creación de áreas fronterizas de paz y desarrollo, basadas en la cooperación, 
contribuyen a la cohesión social y territorial, posibilitan la reducción de las tensiones 
entre países y consolidan los procesos de integración. Ante el actual contexto de crisis 
global, las oportunidades locales y las articulaciones territoriales transfronterizas pueden 
fortalecer las dinámicas endógenas de generación de riqueza y de empleo.  

2.- Los gobiernos intermedios y locales sudamericanos son actores claves para la 
gobernabilidad de nuestras áreas fronterizas.  

3.- Las fronteras deben convertirse en  motores de desarrollo y de integración saldando 
así una deuda histórica de marginación y zonas de conflicto. 

4.- La salvaguardia de bienes públicos regionales, la sostenibilidad del desarrollo 
económico territorial y las políticas sociales compartidas, constituyen componentes 
esenciales de una estrategia de desarrollo fronterizo con participación y equidad. 

5.- El enfoque metodológico propuesto por Fronteras Abiertas basado en la generación 
y articulación de partenariados territoriales constituye una contribución para acercar la 
experiencia de integración europea con nuestra experiencia sudamericana.  

6.- La cooperación transfronteriza debe ser tema prioritario de las políticas de desarrollo 
de nuestros gobiernos y de las políticas de cooperación de la comunidad internacional.  

 

Ciudad del Este, 30 de abril de 2009. 

 

Los resultados generales del I Foro de Cooperación Transfronteriza se podrían sintetizar 
en el mayor conocimiento entre las partes que favorece la cooperación descentralizada 
“Norte-Sur” y “Sur-Sur”, la presentación de proyectos transfronterizos con 
posibilidades de financiamiento internacional, la firma de convenios institucionales la 
constitución de un Grupo de Parlamentarios de Frontera, la constitución de una 
Asociación de Estudios de Frontera que se encuentra desarrollando sus protocolos de 
investigación y la necesidad de favorecer hermanamientos entre pequeñas ciudades de 
frontera del MERCOSUR. 

Una de las hipótesis más interesantes surgidas como follow up del Foro fue verificar el 
interés y las condiciones para promover los hermanamientos entre pequeñas ciudades 
fronterizas del MERCOSUR. Esto es, considerar como una posible línea de actividades 
de Fronteras Abiertas las metodologías y los instrumentos del enfoque Twinning Cities.  

 

Institucionalidad y gobernanza transfronteriza en ciudades contiguas  

Los problemas de institucionalidad y gobernanza en las áreas fronterizas 
latinoamericanas constituyen uno de los principales desafíos de los procesos de 
integración regional. Durante el Foro de Ciudad del Este (29-30 de abril de 2009) se ha 
podido, en parte, discernir sobre la situación en el MERCOSUR. Además esta temática 



constituye uno de los ejes de colaboración de Fronteras Abiertas con el FCCR (Foro 
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR) y Mercociudades. 

Las ciudades contiguas fronterizas de Argentina, Brasil y Paraguay, por un lado, 
confirman este déficit de institucionalidad funcionante y articulada, capaz de ejercitar 
una gobernanza del territorio fronterizo. Por otra parte, en estas ciudades contiguas 
fronterizas se registra una especificidad propia, así como algunas experiencias 
interesantes de gobernanza en el nivel local que merecen ser tenidas en cuenta. 

La principal especificidad de la frontera de las ciudades contiguas entre Argentina, 
Brasil y Paraguay es que no se verifica ninguna tensión bi o trinacional en particular. 
No solamente las estrechas relaciones entre las poblaciones de ambos lados explican 
esta situación de paz social, sino también esto es debido a la ausencia de cualquier 
contencioso fronterizo en este territorio. 

Esta condición de convivencia pacífica constituye una base propicia para desarrollar 
mecanismos de gobernanza territorial,  que a su vez pueden ser favorecidos por el 
proceso de construcción de una identidad fronteriza compartida. Los cimientos de una 
cultura de la convivencia, se constituyen en base de la integración fronteriza, pues el 
capital social producto de las interacciones entre ambos lados de la frontera permite 
generar un conjunto de valores y normas informales compartidos por las poblaciones 
locales con el fin de cooperar ampliamente y sobre temas de diversa índole. De esta 
generación de confianza mutua pueden derivar una serie de externalidades positivas 
sobre las cuales estructurar, no solamente la gobernanza territorial, sino también la 
interacción con los otros niveles institucionales (subnacional, nacional e internacional) 
que ponga las bases para una gobernanza multinivel.  

La autoorganización de las poblaciones locales sólo puede concretarse bajo ciertas 
condiciones diferenciadas, una de ellas es la cultura de la convivencia, y no está dicho 
que exista una única fórmula universal para lograr la coordinación de los grupos 
humanos poblacionales; por ello en el presente informe se han intentado reflejar las 
particularidades de la frontera en cuestión que, actuando como condicionantes o 
estimuladores, pueden afectar la cooperación transfronteriza.  

Si bien las pequeñas ciudades fronterizas cuentan con una estructura de autoridad local 
bastante similar a otros contextos latinoamericanos: un Intendente o Prefeito elegido por 
sufragio universal y en elecciones directas y una Junta Municipal o Concelho Municipal 
en el que se encuentran representados los concejales o los vereadores en un número 
determinado de acuerdo a la población local, lo que llama la atención es el notable 
ejercicio de control democrático que realizan los concejales o vereadores sobre la 
acción del gobierno municipal. 

En términos institucionales se presenta como novedosa la presencia de un mecanismo 
de articulación local transfronterizo que se ha dado en llamar PARLIM (Parlamento 
Internacional Municipal)30. El mismo es definido por los vereadores que lo crearon 
como un organismo propuesto por las “Câmaras Municipales” que busca constituirse en 
un Foro permanente para las ciudades vecinas de frontera31. 

                                                 
30 Cfr. Nunes de Oliveira, M. PARLIM - Parlamento Internacional Municipal: Un projeto de Integração. 
Ponta Porá, Nicanos Coelho Editor, 2006.   
31 La propuesta nació en paralelo en ambos lados de la frontera: la Câmara Municipal de Ponta Porà 
(Estado de Mato Grosso do Sul) y la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero (Departamento de 



El PARLIM surge, en primer lugar, con el objetivo de debatir problemáticas y 
necesidades comunes de la línea fronteriza y, en segundo lugar, se fundamenta en el 
diseño y creación de mecanismos conjuntos de acción institucional que se puedan 
desarrollar y aplicar a ambos lados de la línea fronteriza. Estos argumentos son fuente 
para encuadrar al PARLIM como un esfuerzo por favorecer una gobernanza 
institucional de esta frontera32.  

Es importante destacar que el PARLIM tiene personalidad de derecho público nacional, 
creada por las juntas o concejos municipales y replicada en ambos países, en ningún 
momento se trata de un organismo internacional, ni intergubernamental, ni 
transnacional. Funciona a partir de los Reglamentos Internos desarrollados en ambos 
lados de la frontera, de idéntica naturaleza e idéntico contenido en el articulado, factible 
de ser desarrollado por poblaciones pequeñas y medianas de hondo conocimiento en 
donde la estructura jurídica ha podido ser debatida y consensuada. El PARLIM procura 
la construcción de una agenda común que ha permitido llevar adelante el 
“hermanamiento” de las ciudades y se ha demostrado como un mecanismo interesante 
para poder materializar, en términos de responsiveness, algunas de las preferencias 
expresadas por la ciudadanía local.  

Fronteras Abiertas se ha comprometido con las autoridades locales de estas 
municipalidades a profundizar en el análisis jurídico-institucional del PARLIM. Este 
mecanismo institucional se presenta como un instrumento de relativa eficiencia que 
puede ser fácil y rápidamente replicable en ciudades gemelas con poblaciones de 
pequeño y mediano tamaño33 y en el ámbito de un proceso de integración como el 
MERCOSUR con características intergubernamentales.  

El fortalecimiento de las administraciones locales y la coordinación inter-institucional 
para el desarrollo territorial ha sido una de las preocupaciones de Fronteras Abiertas 
desde el momento de la formulación del proyecto, por ello ha entendido conveniente 
estimular las relaciones de cooperación con las redes internacionales y regionales de 
ciudades más activas en la materia. En este sentido, se ha estimado conveniente la firma 
de un acuerdo de Fronteras Abiertas con la Red de Mercociudades y el FCCR que, con 
base en la complementariedad, pretende estructurar una serie de actividades que puedan 
dinamizar los estudios, propuestas institucionales y proyectos en materia de cooperación 
descentralizada y transfronteriza entre el MERCOSUR y la Unión Europea.  

Una mayor vinculación de los municipios fronterizos en el marco de la Red de 
Mercociudades, podría verse favorecida a partir de la constitución de un Grupo de 
Trabajo de Ciudades de Frontera. Hoy en día más de 40 ciudades de frontera forman 

                                                                                                                                               
Amambay), obteniendo rápida aprobación en agosto de 1999. A partir de allí, el PARLIM se transformó 
en objeto de varias interpretaciones jurídicas toda vez que se convertía en un mecanismo posible de 
replicar en otras ciudades gemelas de frontera. El PARLIM persigue la complementación y armonización 
de las legislaciones locales que rigen ambos municipios a la vez que estimula la realización de parcerias 
específicas para la resolución de los conflictos de intereses que afectan a la frontera. 
32 No se considera ajeno que el nivel de coordinación varía mucho de acuerdo al sistema de gobierno de 
cada Estado Nacional, al tipo de gobierno, a los niveles de descentralización, a los tipos de 
coparticipación, entre otras cuestiones; pero lo anteriormente mencionado no obsta en considerar el 
PARLIM como un esfuerzo en pos de la gobernanza institucional local. 
33 Desde una perspectiva histórica es dable destacar que la estructura municipal portuguesa fue trasladada 
e implantada en el Brasil colonial. Los concelhos, creación lusitana de inspiración romana, con el paso del 
tiempo fueron convertidos en Câmaras, perdieron sus responsabilidades ejecutivas y judiciales, y se 
concentraron en los aspectos legislativos a partir del rol de los vereadores.  



parte de Mercociudades (pero podrían ser más numerosas) sobre un total de 200, 
presentándose la particular presencia de varias ciudades gemelas.  

Por otra parte, resulta importante dinamizar el acuerdo firmado entre el Parlamento del 
MERCOSUR y el FCCR con el objetivo de favorecer la constitución de una Comisión 
de “Asuntos Fronterizos” en el seno de dicho parlamento regional. Así como, es 
significativo estimular el sistema de interconsultas firmado entre ambos organismos. En 
este contexto se recuerda que Fronteras Abiertas ha propiciado la formación de una Red 
de Parlamentarios de Frontera (presentada en el Foro de Ciudad del Este), en la medida 
que considera esencial el diálogo y la creación de nuevos vínculos entre los 
parlamentarios elegidos en el territorio fronterizo y las entidades representativas de las 
localidades de frontera. 

 

3.6 La Triple Frontera: un caso particular de cooperación transfronteriza 
La Triple Frontera ocupa, aproximadamente, una superficie de 2.500 km2 que se 
extienden por un territorio de rica biodiversidad sobre la base del Acuífero Guaraní, una 
de las más grandes reservas de agua dulce del mundo. A la vez, se trata de un territorio 
de grandes contrastes en donde conviven las Cataratas del Iguazú como famoso destino 
turístico de la región protegido por la UNESCO junto con el turismo de compras de 
Ciudad del Este34, la aún hoy represa más grande del mundo conocida como represa de 
Itaipú35 y la presencia de pueblos originarios en la orilla de los ríos Iguazú y Paraná.  

La Triple Frontera está compuesta por tres ciudades de distinto tamaño: Puerto Iguazú 
(fundada en 1901) del lado argentino, Foz do Iguaçu (fundada en 1914) del lado 
brasileño, estas dos unidas por el “Puente Tancredo Neves”36; y Ciudad del Este 
(fundada en 1957)37 del lado paraguayo; ciudad ésta última que se comunica con Brasil 
a través del “Puente de la Amistad”38.  

                                                 
34 Se trata de la tercera mayor zona de libre comercio del mundo, después de Miami y Hong Kong. 
35 Como se ha sostenido en un trabajo anterior: “en los años sesenta y setenta se afianzaron las relaciones 
económicas del Paraguay con sus vecinos y se desarrollaron los grandes proyectos hidroeléctricos que 
impulsaron el crecimiento del país, aunque éste no se tradujo en una mejora sostenida que posibilitara un 
desarrollo equilibrado y equitativo de toda la sociedad en el largo plazo. Estos planes de aprovechamiento 
hidroeléctrico sentaron las bases para futuros proyectos de integración. De hecho, en buena medida, 
nuestros procesos de integración  económicos han tenido como base proyectos de integración y 
complementación energética con distintos ejes al interior de los cuatro miembros originarios del 
MERCOSUR, tales como: “Argentina – Paraguay” en Yacyretá; “Brasil – Paraguay y el Acuerdo 
Tripartito con Argentina” en Itaipú; “Argentina – Uruguay” en Salto Grande; las propuestas de Corpus 
Christi  y Compensador (entre Argentina y Paraguay, en estudio), las de Garabí, San Pedro y Roncador 
(entre Argentina y Brasil, en estudio) y la de Iguazú (entre Brasil y Paraguay, en estudio). Inicialmente, 
como un enorme desafío para las áreas de producción, hoy las centrales de Itaipú, Yacyretá y Salto 
Grande, más allá del suministro de energía, representan una oportunidad de comprensión, cooperación y 
armonía entre nuestros pueblos”. Cfr. Granato, L., Oddone, N. y Panelo, M. “Política, Economía y 
Energía frente al siglo XXI: la integración regional y el fortalecimiento de la democracia en Paraguay” , 
Revista Población y Desarrollo, Nro. 33, Año XVIII. San Lorenzo, Departamento de Estudios de 
Población y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y 
Fondo para la Población de las Naciones Unidas, 2007. Sobre Itaipú en particular, véase: Caubet, 
Christian G. As grandes manobras de Itaipu: energia, diplomacia e direito na Bacia do Prata. São Paulo: 
Acadêmica, 1991. 
36 El Puente Internacional Tancredo Neves se encuentra situado sobre el río Iguazú, al comienzo de la ruta 
brasileña BR 469. Fue inaugurado el 29 de noviembre de 1985 y lleva dicho nombre en recuerdo del 
presidente electo brasileño fallecido el 21 de abril de 1985 sin poder asumir su cargo. 
37 Ciudad del Este fue fundada en 1957 por el dictador Alfredo Strossner con el nombre de “Puerto Flor 
de Liz”, el que posteriormente fue cambiado a Puerto Presidente Stroessner y sucesivamente a Ciudad 



La Triple Frontera cuenta con una población estable de  750.000 personas 
aproximadamente, distribuidas de la siguiente forma: Ciudad del Este cuenta con 
279.655 habitantes (2009), Foz do Iguaçu con 293.646 habitantes (2004) y Puerto 
Iguazú con 31.515 habitantes (2001).  

Dicha población total presenta una gran presencia de población extranjera de origen 
musulmán, chino, italiano, alemán, coreano, árabe, sirio, libanés, taiwanés, entre otros. 
“Sólo en Ciudad del Este se encuentran establecidas personas de ochenta y cinco 
nacionalidades diferentes agrupadas en unas sesenta y cinco culturas diferentes 
poniendo de manifiesto la importancia migratoria y cosmopolita de la zona como prueba 
de buenos niveles de tolerancia y convivencia; por ello un proyecto en la región debe 
considerar necesariamente una perspectiva migratoria y de derechos humanos”39. 

Las tres ciudades asisten a un proceso de “metropolización transfronteriza” con lo cual 
necesariamente la orientación técnica del desarrollo urbano ambiental debe ser 
transfronterizo y considerar tanto las particularidades como las similitudes de las tres 
ciudades.  

Por lo general, existe un cierto interés internacional en la zona de la Triple Frontera sea 
por los temores que acarrea como posible foco del terrorismo y el narcotráfico 
internacional así como el interés que despierta por sus potencialidades económicas y 
turísiticas, como por la historia de inmigración que ha tenido la región. La cooperación 
internacional presenta un alto interés en la subregión, por ejemplo la cooperación 
italiana a través del Proyecto Fronteras Abiertas40, Japan International Cooperation 
Agency (JICA)41, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID)42, entre otros proyectos sostenidos por la cooperación alemana o polaca.  

Económicamente, las principales fuente de ingresos de la región son el comercio (aún 
en parte ilegal), el turismo y la producción hidroeléctrica. 

 

Comercio Internacional y Fronterizo 

                                                                                                                                               
Presidente Stroessner hasta 1989. Con el regreso de la democracia la ciudad pasó a llamarse con su 
nombre actual.  
38 El puente fue construido sobre la carretera BR-277 (antigua BR-35) y cruza el río Paraná. Este puente 
fue inaugurado en 1956. 
39 Informe de Misión del Proyecto Fronteras Abiertas. Área de frontera de Argentina-Brasil-Paraguay, del 
9 al 13 de diciembre de 2008. 
40 Cofinanciado desde 2007 por la Dirección General de la Cooperación para el Desarrollo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Italia conjuntamente con algunas regiones italianas, es ejecutado por el CeSPI 
(Centro Studi di Politica Internazionale) y el IILA (Istituto Italo-Latino Americano)  aboca sus esfuerzos 
a la construcción de una “Red Interregional para la Cooperación Transfronteriza y la Integración 
Latinoamericana”. De esta red participan regiones y gobiernos intermedios italianos (Lombardia, 
Piamonte, Toscana, Umbria y la Provincia Autónoma de Bolzano) y latinoamericanos, así como 
municipalidades, con la colaboración de asociaciones de gobiernos intermedios como el OICS 
(Observatorio Interregional Italiano para la Cooperación al Desarrollo) y la Red de Mercociudades. 
41 Por ejemplo con los proyectos de promoción turística del Mercosur que pusieron énfasis en las 
Cataratas o el establecimiento de una red de agua potable o de un plan de desarrollo sustentable para el 
sector agrícola de Alto Paraná.  
42 A modo de ejemplo el “Proyecto Regional Araucaria XXI Bosque Atlántico” presentado a la Agencia 
por el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo del Gobierno de la Provincia de 
Misiones (Argentina) que busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones que se asientan en el 
Corredor Verde de la provincia de Misiones (Departamentos de Iguazú, General Belgrano, San Pedro y 
Guaraní) poniendo el acento en la conservación y el desarrollo sostenible. Se debe también mencionar 
que dentro de las líneas de acción de gestión ambiental se incluye a Brasil y Paraguay. 



El comercio puede ser considerado el factor más sensible de las relaciones económicas 
de la Triple Frontera. Yasnikowski (2009) sostiene que: “el incremento que genera el 
comercio ilegal no siempre es tenido en cuenta a la hora de planificar políticas públicas 
y que, esto, puede transformarse con el tiempo en un posible foco de conflictos”43.  

El comercio genera un movimiento de 50 mil personas diarias en los días de semana, 
ampliándose ese número durante los fines de semana. Se estima que por fin de semana, 
el mercado abierto de Ciudad del Este, moviliza alrededor de 3 millones de dólares44. 
Según apreciaciones de FEDECAMARAS, “la importancia económica de Ciudad del 
Este es un elemento clave pues aporta al Estado Nacional paraguayo 495 millones de 
dólares al año, colocándose por encima de los aportes de las represas de Itaipú y 
Yacyretá”45. 

Ciudad del Este en particular intenta llevar adelante una política de “formalización y 
normalización de las actividades productivas”. El pago de tributos y la formalización de 
las actividades económicas son elementos claves para el crecimiento y la seguridad 
económica. Ciudad del Este ha pasado en los últimos veinte años de aportar 18 millones 
de dólares al fisco nacional a 495 millones de dólares que aporta actualmente46. Se 
busca también incentivar la “ciudadanía microempresarial fronteriza en regla”. El rules 
of game va de la mano con la responsabilidad de los comerciantes. 

La lucha contra el comercio ilegal ha estimulado la realización de acciones conjuntas de 
Brasil con el conocimiento de Paraguay. La “Operación Frontera Sur I 2008” se ha 
desarrollado con la finalidad de realizar operaciones aéreas, terrestres y acuáticas, 
empleando armas, aviones, vehículos y helicópteros de guerra para prevenir el comercio 
ilegal y demostrando la importancia del vínculo entre comercio y seguridad47.  

La necesidad de poner fin al “trabajo de las mesas” en la vía pública48 y todos los 
problema que ello ocasiona, tales como inseguridad ciudadana, conflictos con el 
tránsito, suciedad y problemas de salud, deben ser resueltos de forma integral a partir 
del desarrollo de políticas sociales coherentes que favorezcan la reinserción laboral y la 
sanidad ambiental. 

El trabajo en las mesas se encuentra también asociado a la venta de productos “truchos”, 
copias baratas pirateadas que violan todos los derechos de propiedad intelectual. Por 
ello, los empresarios brasileños se han opuesto fervientemente a la aprobación del 
Régimen Tributario Unificado (RTU) basándose en el temor a la práctica de la piratería. 

Otra problemática identificada en materia comercial tiene que ver con la falta de 
aplicación de los regímenes aduaneros. El denominado Régimen Simplificado de 

                                                 
43 Cfr. Yasnikowski, J. “La Triple Frontera: ¿Obstáculo dentro del MERCOSUR?”. Revista Sociedad 
Global. Revista de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Nros. 1 y 2, Volumen II. Publicación 
de la Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, julio-diciembre de 2008. p. 252.  
44 Cfr. Yasnikowski, J. “La Triple Frontera: ¿Obstáculo dentro del MERCOSUR?”. Revista Sociedad 
Global. Revista de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Nros. 1 y 2, Volumen II. Publicación 
de la Universidad Abierta Interamericana. Buenos Aires, julio-diciembre de 2008. p. 253. 
45 Entrevista en FEDECAMARAS. Informe de Misión del Proyecto Fronteras Abiertas. Área de frontera 
de Argentina-Brasil-Paraguay, del 9 al 13 de diciembre de 2008. 
46  Entrevista en FEDECAMARAS. Informe de Misión del Proyecto Fronteras Abiertas. Área de frontera 
de Argentina-Brasil-Paraguay, del 9 al 13 de diciembre de 2008. 
47 Se retomará el vínculo de la seguridad en la Triple Frontera más adelante.  
48 Actualmente hay más de 20.000 personas que trabajan en las mesas. 



Importación49 propuesto por Argentina aún no se encuentra vigente50. En recientes 
declaraciones el Gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Closs, al referirse a 
los procesos “concretos” de integración con Brasil y Paraguay, consideró necesario, 
entre otras acciones, “un sistema de tráfico de ciudades fronterizo y un régimen 
simplificado de importaciones”51.  

En cuanto al comercio, “es importante, por lo tanto, pasar de una lógica donde todos los 
flujos de intercambio fronterizos se clasifican como actos de política exterior, a una 
visión de espacios regionales compartidos que requieren una gestión específica en un 
cuadro de gobernanza multi-nivel, es decir, basadas en la participación armónica de los 
varios niveles institucionales. Pensemos, por ejemplo, tal y como sostiene una 
importante funcionaria de la Aduana argentina, en el impacto positivo que podría 
lograrse en las relaciones comerciales fronterizas, si existiese una distinción entre los 
flujos de bienes y servicios con estatus de comercio internacional y la de los flujos 
clasificables en el comercio vecinal”52. 

En general, esta realidad muestra la ausencia de políticas nacionales de unidad 
fronteriza que “se hace evidente en la inexistencia de regímenes fronterizos de 
compensación frente a la hipótesis de oscilaciones en la cotización de las respectivas 
monedas. Cada vez que se produjo una asimetría en las cotizaciones monetarias, el 
impacto en la frontera se tradujo en prolongados quebrantos para el comercio de las 
ciudades de un lado de la divisa y en correlativos beneficios para el comercio de las 
ciudades linderas. El resultado para la ciudad perjudicada se traduce en mayor 
desempleo directo, producto del cierre del sector privado, e indirecto, como resultado de 
la caída de la recaudación impositiva del municipio, lo que redunda en el despido de 
empleados públicos. Cabe a los administradores de las economías (…) la creación de un 
sistema ad hoc para las ciudades fronterizas, que contemple la posibilidad de equilibrar 
lo que podría llamarse un tipo de cambio fronterizo, paridad a la que tendrían acceso 
únicamente los habitantes con residencia probada en esa frontera”53.  

 

                                                 
49 El Régimen Simplificado Opcional de Importación definitiva permite a las pequeñas y medianas 
empresas importar productos de una manera simple y económica, ya que con la utilización de este 
régimen no es necesario contratar los servicios de representantes (despachantes de aduana). Cualquier 
persona de existencia visible o ideal puede adoptar este régimen, con excepción de las permisionarias de 
servicios postales/courier y del correo oficial. Es condición necesaria inscribirse como importador en la 
Aduana. Bajo este régimen se podrán efectuar mensualmente, hasta 4 operaciones de importación 
definitiva desde cualquier lugar del mundo, en las condiciones que rigen normativamente para este tipo de 
operaciones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 161/1999, las mercaderías que 
pueden importarse por este régimen deben cumplir las siguientes condiciones: a) Ser nuevas, sin uso, y 
sin reacondicionar; b) No estar sujeta su importación a prohibición, a cupos ni a intervenciones de otros 
organismos; c) No estar incluidas en regímenes promocionales que determinen algún tipo de exención y/o 
beneficio tributario. 
50 Resolución General (AFIP) 26/97: Zonas de Frontera. Decreto Nº 855/97. Aduanas de Clorinda, La 
Quiaca, Posadas e Iguazú. Régimen simplificado opcional de exportaciones. Formalidades y condiciones, 
B.O: 1/10/97; Resolución General (AFIP) 13/97: Zonas de Frontera. Régimen simplificado opcional. 
Decreto Nº 855/97. Aduana de Iguazú. Incorporación, B.O. 8/9/97 y Decreto 855 del 27 de agosto de 
1997. 
51  Disponible en: http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=43318  
52 Véanse las conclusiones del volumen recientemente editado Cooperación Transfronteriza e Integración 
en América Latina. Roma, Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e Istituto Italo-Latino 
Americano (IILA), 2009. p. 136. 
53 Cfr. Vázquez, J. C. “Para una política de unidad fronteriza”, La Nación, 1 de julio de 2003. Disponible 
en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=507876  



Circuitos Turísticos Transfronterizos 

El turismo es sin duda un área de suma importancia pero que puede y debe ser mejorada 
para su mayor aprovechamiento. Todas las dificultades de los pasos fronterizos y la 
demostrada necesidad de agilizarlos (se pueden tardar hasta dos horas en cruzar el 
Puente de la Amistad), sumada a la falta de una oferta turística conjunta pone en 
relevancia la urgencia de pensar y proyectar circuitos turísticos compartidos y nuevos 
mecanismos que permitan al turista moverse con mayor comodidad por las zonas de 
frontera, en este sentido, la posibilidad de aplicar y desarrollar una tarjeta turística de la 
triple frontera se presenta como una alternativa interesante. 

En cuanto al desarrollo de circuitos turísticos compartidos se debe considerar que en el 
territorio se encuentran nueve patrimonios mundiales de la humanidad declarados por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Los patrimonios declarados fueron: En 1984, el Parque Nacional Iguazú, 
Cataratas del Iguazú, Argentina. En el período 1984 - 2003, las Misiones Jesuíticas de 
los Guaraníes: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la 
Mayor por Argentina y São Miguel das Missões por Brasil. En 1986, el Parque 
Nacional do Iguaçu por Brasil. En 1993, las Misiones Jesuíticas de Santísima Trinidad 
del Paraná y Jesús de Tavarangue por Paraguay. 

En este sentido la articulación del circuito de los “Nueve Patrimonios Mundiales de la 
Humanidad” se presenta como una tarea urgente que intenta ser sostenida por un grupo 
de carácter transfronterizo constituido por el Gobierno de la Provincia de Misiones 
(Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, Subsecretaría de 
Turismo, Programa de Misiones Jesuíticas) por Argentina; el Governo de Rio Grande 
do Sul, el Governo do Paranà (la Rota Missões, la Secretaria Municipal de Turismo de 
Foz de Iguaçu, el Conselho de Desenvolvimento des Municipios Lindeiros del Lago de 
Itaipu) por Brasil y la Federación Económica Brasileño Argentino Paraguaya (FEBAP). 
Otras entidades que han declarado su interés en el proyecto son: el Ministério do 
Turismo, el Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), el Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) por Brasil y la Secretaria Nacional de 
Turismo de Paraguay, Itaipu Binacional y el Complejo Turístico Itaipu. 

 

Producción hidroeléctrica y descentralización 

En cuanto al sector hidroeléctrico, durante los años sesenta y setenta se afianzaron las 
relaciones económicas del Paraguay con sus vecinos Argentina y Brasil toda vez que se 
desarrollaron los grandes proyectos hidroeléctricos que impulsaron el crecimiento del 
país, aunque éste no se tradujo en una mejora sostenida que posibilitara un desarrollo 
equilibrado y equitativo.  

Tal como se sostuviera en un trabajo anterior: “Estos planes de aprovechamiento 
hidroeléctrico sentaron las bases para futuros proyectos de integración regional. De 
hecho, en buena medida, nuestros procesos de integración económicos han tenido como 
base proyectos de integración y complementación energética con distintos ejes al 
interior de los cuatro miembros originarios del MERCOSUR, tales como: Argentina – 
Paraguay en Yacyretá; Brasil – Paraguay y el Acuerdo Tripartito con Argentina en 
Itaipu; Argentina – Uruguay en Salto Grande; las propuestas de Corpus Christi y 
Compensador (entre Argentina y Paraguay, en estudio), las de Garabí, San Pedro y 



Roncador (entre Argentina y Brasil, en estudio) y la de Iguazú (entre Brasil y Paraguay, 
en estudio)”54. 

En términos energéticos, el gobierno paraguayo debería sentar las bases de un desarrollo 
sustentable a largo plazo a partir del fomento de la explotación de sus significativas 
reservas hidroeléctricas. Junto con Nepal, Paraguay dispone del mayor potencial 
hidroeléctrico per cápita del mundo. Ya tiene una participación del 50% en dos grandes 
proyectos hidroeléctricos: el proyecto Itaipú de 12.600 Mw junto con Brasil y el 
proyecto Yacyretá de 3.600 Mw con Argentina.  

No obstante ello, es importante hacer notar -incluso- que tanto los diferentes sistemas de 
coparticipación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales como los diferentes 
sistemas de indemnización y compensación a los municipios fronterizos de Brasil y 
Paraguay por parte Itaipú, ha generado diversos sistemas de dotación de recursos 
ampliando la brecha existente a lo largo de la frontera55.  

El reciente acuerdo paraguayo brasileño del 25 de julio de 2009 modifica el Tratado 
original de 1973, por el cual a Paraguay le corresponde el 50% de la energía de Itaipú 
pero de la que sólo utiliza un 5%; y el 45% restante, sólo se lo podía vender a Brasil a 
bajo precio.  

El acuerdo del 25 de julio de 2009 ha dado lugar a los planteos que venía realizando 
Paraguay consistentes en: libre disponibilidad de la energía paraguaya para 
comercializar en otros mercados que ofrezcan mejor precio; precio justo consistente en 
una mejor compensación por la energía paraguaya vendida al Brasil56; revisión del 
pasivo de Itaipú con una disminución de la tasa (7,5%) aplicada por Electrobrás; 
cogestión plena en la administración de las direcciones técnicas y financieras; 
fiscalización binacional por los respectivos Tribunales de Cuentas; y, terminación de las 
obras adyacentes como la subestación de la margen derecha y la esclusa de navegación.  

Asimismo a través de la exportación energética, el Paraguay podría superar la 
desventaja de no contar con una salida al mar y convertirse en un foco regional para 
industrias de gran consumo energético en el Sur de América, particularmente dada la 
crisis energética que padece su vecino argentino junto con la necesidad energética 
chilena y, particularmente, brasileña en constante expansión para sostener la industria 
nacional. El Estado paraguayo tiene un potencial hidroeléctrico excepcional, pudiendo 
llegar a convertirse durante las próximas décadas en uno de los mayores exportadores 
mundiales de energía hidroeléctrica57. 

                                                 
54 Cfr. Granato, L., Oddone, N. y Panelo, M. “Política, Economía y Energía frente al siglo XXI: la 
integración regional y el fortalecimiento de la democracia en Paraguay”. Revista Población y Desarrollo. 
Nro. 33, Año XVIII. Departamento de Estudios de Población y Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y el Fondo para la Población de las Naciones 
Unidas. San Lorenzo, julio de 2007. p.71. 
55 Para profundizar sobre ésta cuestión, véase el apartado “Ciudades asimétricas en la dotación de 
recursos públicos” del capítulo de Rhi Sausi, J. L. y Oddone, N. “Fronteras e Integración Transfronteriza 
en el Mercosur”. En: Rhi Sausi, J. L. y Conato, D. Cooperación Transfronteriza e Integración en América 
Latina. Roma, Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e Istituto Italo-Latino Americano (IILA), 
2009. 
56 Se estima que Paraguay recibirá unos 360 millones de dólares anuales de Itaipú, el triple de lo que 
venía recibiendo actualmente por su energía. 
57 Cfr. Monte Domecq, R.; Visión de los recursos hídricos en Paraguay. Asunción: FMAM, PNUMA, 
OEA, FONPLATA, OMM, 2004. 



“Hoy es preciso coordinar la integración regional y planificar el abastecimiento 
energético. El desarrollo económico y social impone la necesidad de mayores fuentes 
de energía, y en este sector el Paraguay puede jugar un rol de suma relevancia 
convirtiéndose en uno de los principales proveedores de energía eléctrica del Cono Sur. 
Dada su demanda interna y los elevados excedentes de la explotación de Yacyretá e 
Itaipú, Paraguay podría mediante la elaboración de un plan energético nacional serio, 
transformar esos excedentes en fuentes que sustenten un desarrollo a mediano y largo 
plazo”58. Si el país elabora una política de desarrollo energético consensuada y de largo 
plazo, en un futuro no muy lejano podrá encontrar en la comercialización de energía una 
de las principales fuentes de divisas; tal como sucede con el petróleo en Venezuela o 
más recientemente el gas natural en Bolivia, dando finalmente un perfil acabadamente 
energético al MERCOSUR. 

Las diversas poblaciones de frontera deben recibir beneficios parejos de la mencionada 
explotación y es, por tanto, necesario definir criterios transfronterizos para que 
municipios y regiones de Argentina, Brasil y Paraguay reciban beneficios o 
indemnizaciones acordes con su participación o aportación. En este sentido, es menester 
estructurar políticas que eviten los desequilibrios territoriales de frontera entre ciudades 
gemelas que, separadas por una calle como materialización de la frontera seca o por un 
simple río como materialización de la frontera húmeda, no reciban compensaciones 
similares basadas en estables políticas de descentralización. Una descentralización 
equitativa o similar a ambos lados de la frontera estimulará el crecimiento global y 
permitirá evitar los desequilibrios territoriales así como toda una serie de prácticas 
populistas en pos de ganar la gracia del Estado central para la obtención de mayores 
beneficios. 

La constitución de diferentes foros transfronterizos a lo largo de la frontera que 
representen la sociedad civil local (habitantes, ONG’s, universidades, empresariado, 
etc.) podrá estimular el diálogo e intercambio a los efectos de generar una gobernaza 
transfronteriza que comprenda a la región limítrofe como un todo de recursos y 
beneficios compartidos59.  

No se debe olvidar que la cooperación transfronteriza como modalidad de desarrollo 
territorial potenciada a partir de la descentralización, busca evitar la duplicación de 
objetivos, funciones y servicios entre entidades e instituciones de ambos lado de la 
frontera, prevenir el crecimiento desordenado del territorio y del desarrollo urbano 
(ciudades gemelas vulnerables, ciudades contiguas empobrecidas, metropolización 
transfronteriza, etc.) toda vez que resalta la combinación armónica, equilibrada y 
racional entre políticas de gobernanza horizontal y vertical. 

Mediante el proceso de descentralización se pretende que la población del territorio 
aprenda a cómo gobernarse a sí misma. “El establecimiento de instituciones locales, que 

                                                 
58 Cfr. Granato, L., Oddone, N. y Panelo, M. “Política, Economía y Energía frente al siglo XXI: la 
integración regional y el fortalecimiento de la democracia en Paraguay”. Revista Población y Desarrollo. 
Nro. 33, Año XVIII. Departamento de Estudios de Población y Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y el Fondo para la Población de las Naciones 
Unidas. San Lorenzo, julio de 2007. p. 76. 
59 La cooperación transfronteriza debe incluir la participación de actores públicos y privados de ambos 
lados de la frontera. Implica la movilización y compromiso de los diferentes sectores sociales presentes 
en el territorio. En la práctica, según Coletti, la participación de las comunidades locales varía mucho 
según cada experiencia y no es posible identificar un único modelo. (Coletti, 2009, p. 3). 



promuevan la participación en los mecanismos de toma de decisión, potencia 
activamente la población para abordar la política local y restaurar la economía local”60. 

El fortalecimiento institucional local y regional, como parte de la descentralización, 
facilita la constitución de redes de colaboración y cooperación transfronterizas que 
estimulan el desarrollo de nuevos mecanismos de gobernanza multinivel comunes en 
ambos lados de la frontera. 

Activar una red de colaboración transfronteriza requiere reconocer las 
interdependencias mutuas como el fortalecimiento de las capacidades individuales y de 
cada una de las posiciones nodales bajo una lógica de suma positiva que busca crear 
nuevas capacidades y nuevos capitales transfronterizos que se concreten en acciones 
directas que beneficien a las poblaciones locales del espacio regional transfronterizo. 

 

El problema de la seguridad de la Triple Frontera 

En general persisten los “miedos a la frontera” y la posibilidad de asociar las actividades 
en la frontera con comportamientos ilícitos como el tráfico de armas y el contrabando.  

Tras los atentados terroristas sufridos por la Argentina particularmente en la Embajada 
de Israel el 17 de marzo de 1992 y en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
el 18 de julio de 1994 y las sospechas que los explosivos entraron al país por Ciudad del 
Este, se conformó en 1996 el Comando Tripartito de la Triple Frontera. Ya en 1995 se 
habían reunido en Buenos Aires, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay, Canadá y Estados Unidos en una primer “Reunión de Consulta sobre 
Cooperación para Prevenir y Eliminar el Terrorismo Internacional” sentando así las 
bases para una instancia de diálogo sobre la seguridad internacional en la Triple 
Frontera. 

Con posterioridad, los tres países de la región firmaron el “Acuerdo de Seguridad y 
Facilidad de tránsito de las Tres Fronteras”, en el que los Ministerios del Interior de 
Paraguay y Argentina y el de Justicia de Brasil se comprometían a coordinar acciones 
para mejorar el control en la Triple Frontera creando el Comando Tripartito61.  

En la Reunión Extraordinaria de Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile desarrollada en 1997 se profundizó la propuesta de constituir un “Plan Sistema de 
Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR, Bolivia y Chile” y se 
aprobó un “Plan General de Seguridad para la Triple Frontera” que rápidamente entró 
en vigencia. 

Estas reuniones fueron sentando las bases para una fluida y fuerte colaboración en 
materia de seguridad de fronteras con el objetivo de evitar el narcotráfico, el terrorismo 
y el contrabando. De este proceso, las denominadas “Operaciones de Frontera Sur” del 
gobierno brasileño y anteriormente mencionadas son las más conocidas.  

Las Operaciones de Frontera Sur buscan “integrar el Ejército brasileño con los órganos 
del Estado en las áreas de seguridad pública de fiscalización, buscando combatir los 

                                                 
60 Véase The Paul H. Nitze School of Advance of International Studies (SAIS). Disponible en: http://www. 
sais-jhu.edu/cmtoolkit/approaches/statebuilding/institutionbuilding.html.  
61 Para estimular la cooperación transnacional en materia de seguridad, el Comando va rotando su base 
operativa entre los tres territorios y se encuentra conformado por la Gendarmería Nacional, la Prefectura 
Naval y la Policía Federal por Argentina; la Policía Nacional por Paraguay y la Policía Federal y el 
Ejército por Brasil. 



ilícitos que ocurren en la zona de influencia de la frontera Brasil-Uruguay, Brasil-
Argentina y Brasil-Paraguay”62. 

La Operación Frontera Sur I del año pasado comprendió actividades operacionales, 
logísticas, de inteligencia, de comunicación social, de asuntos civiles y de 
gerenciamiento de personal; teniendo como objetivo principal el adiestramiento de 
tropas para combatir ilícitos transfronterizos y ambientales en la zona comprendida por 
las ciudades de Uruguaiana, Foz do Iguaçu, Jaguarão, Chuí e Guaíra con sus respectivas 
ciudades gemelas y con prioridad en el Departamento de Alto Paraná en una extensión 
total de 2.500 km. 

La Operación Frontera Sur I 2009, implicó fuertes operativos en los caminos y las zonas 
rurales usualmente utilizadas para el contrabando, teniendo en cuenta que el objetivo 
principal de estas acciones en frontera son la prevención de los denominados “crímenes 
de frontera” como el contrabando, el tráfico de drogas, de armas y/o de personas, así 
como piratería, robo de autos y delitos de orden ambiental. 

En materia de Trata de Personas, los resultados del I Foro de Cooperación 
Transfronteriza realizados en Ciudad del Este ponen de relieve la cabal importancia de 
la problemática y la urgente necesidad de proyectar y desarrollar acciones en conjunto. 

Tal como se mencionara Paraguay es tanto un país de origen como de tránsito de la trata 
de personas63, en el que se suma la problemática de la trata interna. Gracias al trabajo 
del Grupo de la Luna Nueva se han realizado una serie de estudios de diagnóstico, 
principalmente durante el período 2000-2004, que han permitido profundizar los 
conocimientos sobre la problemática. 

Los porcentajes mencionados anteriormente ponen en relevancia el significado que 
reviste la Argentina para la problemática paraguaya reflejando la necesidad de definir 
políticas comunes tanto en el nivel regional64 como para las propias zonas fronterizas, 
zonas por donde, por lo general, son traficadas las personas. Particularmente, se adolece 
de una falta de control efectivo en las zonas fronterizas lo que constituye un gran 
problema frente a la falsificación de la información y documentación pública. 

La necesidad de realizar capacitación a las personas de los controles fronterizos y de 
implementar una efectiva cooperación entre las autoridades nacionales y subnacionales 
guiadas por la efectiva protección a las víctimas debe guiar el diseño de las políticas 
públicas en la materia. 

La cuestión de la trata de personas debe incluirse dentro de las políticas públicas de 
salud de los países involucrados, favoreciendo un alto nivel de descentralización de las 
mismas que permita crear áreas de convergencia común en zonas tales como la de la 
Triple Frontera. 

En la zona de la Triple Frontera se hace necesaria una alta coordinación de las 
autoridades subnacionales que permita complementar el rol desempeñado por las 
diferentes fiscalías de Estado ayudando en la identificación de los empresarios locales 
que se dedican a la trata. 

                                                 
62 Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/politica/335762-defensa-informo-para-evitar-conmocion 
63 En cuanto a los países de destino de las jóvenes paraguayas, es dable destacar que un 52% encuentra 
destino en Argentina, 25% van para España, 12% son para la trata interna y el 2% para otros países.  
64 Según los especialistas Paraguay ha sido el país que dinamizó la preocupación de los países del 
MERCOSUR en la materia trata de personas colocando el tema en la agenda política del MERCOSUR. 



En este sentido, la experiencia realizada por la Organización Internacional del Trabajo 
/Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (OIT/IPEC) en el 
“Programa de Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de 
Niñas/os y Adolescentes en la Triple Frontera Argentina/Brasil/Paraguay” ha resultado 
sumamente relevante en la capacitación de los actores estratégicos locales vinculados 
con la problemática65. Este programa tuvo gran apoyo de los medios de comunicación, 
favoreció la realización de seminarios trinacionales y transfronterizos, la capacitación 
de los policías de las áreas de frontera y la sensibilización de los operadores turísticos 
ante la problemática66. 

Todas estas acciones ponen de manifiesto la necesidad de incrementar los presupuestos 
y mecanismos de cooperación transfronterizas para la protección de los derechos 
humanos de las personas que son objeto de la trata. El estímulo para la creación de 
nuevos canales de cooperación transfronterizo en la materia y desarrollar direcciones de 
registros conjuntos, tanto interprovinciales (o interregionales) cuanto internacionales, 
constituyen dos perspectivas sobre las que se pueden articular ejes de trabajo. 

 

Sobre la parte proyectual quisiera saber qué quieres agregar. 

 

3.- Perspectivas…sobre qué línea? 
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