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>	 Frontera	y	fronteras	en	América	Latina

Para estudiar las fronteras de América Latina puede ponerse el foco en la 
formación de los estados nacionales o bien en la existencia de pueblos ori-
ginarios que ya diferenciaban el yo del otro, pues no debe olvidarse que la 
idea de frontera ha estado históricamente asociada a la de separación o di-
visión.

La formación de los estados nacionales latinoamericanos es el resul-
tado de uno de los procesos de fragmentación territorial (y por tanto de 
construcción de fronteras) más importantes de la historia, tras el fin de los 
virreinatos de la era colonial y la introducción de las reformas borbónicas 
españolas y pombálicas portuguesas, a mediados del siglo xviii.

Las guerras de independencia —guerras de liberación, por un lado, 
y de establecimiento de nuevas fronteras, por otro— desorganizaron los 
modelos productivos locales de las nuevas repúblicas y generaron zonas 
periféricas rezagadas que no lograrían insertarse en el sistema capitalista 
internacional, así como fuertes cortes territoriales donde el yo pasaba a 
formar parte del otro.1

En América Latina el establecimiento de los límites entre los estados 
nacionales dio lugar a una enorme cantidad de conflictos. Hoy existen 36 
fronteras a lo largo de más de 41 000 kilómetros.

Mientras la mayoría de los países sudamericanos se aprestan a celebrar 
el bicentenario de su independencia e intentan profundizar los diversos 
procesos de integración regional —muchas veces contrapuestos o super-
puestos— que han surgido desde los años sesenta en adelante, varios con-
flictos limítrofes aún no se han resuelto.

El devenir histórico ha puesto de manifiesto la importancia de las fron-
teras y sus consecuencias económicas, sociales, ambientales, culturales 
y políticas. De percibirlas como el fin de los estados, el límite lejano, la 
despoblada tierra de nadie, se ha pasado a concebirlas como áreas estra-
tégicas ideales para la experimentación social de la integración regional, 
donde la cercanía, la contigüidad y el diálogo se sintetizan en intensas 
relaciones transfronterizas.
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El presente capítulo examina las relaciones de cooperación transfron-
terizas en América Latina y el mercosur en el marco de los procesos de in-
tegración regional en curso. A fin de identificar los elementos claves para 
potenciar la lógica de la gobernanza multinivel en las áreas de frontera, 
pone especial atención en el rol de las unidades subnacionales presentes 
en ellas.

Las fronteras son espacios interestatales donde se condensan las rela-
ciones entre las poblaciones locales y el accionar de los diferentes nive-
les del Estado. Esta primera concepción permite diferenciar entre líneas y 
áreas de frontera. Mientras la línea fronteriza continúa siendo competen-
cia de los gobiernos nacionales, en las áreas fronterizas las competencias 
son compartidas entre los gobiernos nacionales y subnacionales (regiona-
les y/o locales). Con todo, ello no evita el conflicto de competencias ni las 
lagunas competenciales.

Alejados de las tradicionales hipótesis de conflicto que dominaron en 
los países latinoamericanos durante las dictaduras militares de la déca-
da del setenta —la construcción de la frontera armada, de la frontera de 
defensa—, es necesario ubicar la reflexión en un contexto de integración 
regional, en el que la cooperación transfronteriza considera las áreas de 
frontera como zonas de desarrollo armónico y funcionales para la cons-
trucción de la paz.

La creación de áreas fronterizas de paz y desarrollo sustentable basa-
das en la cooperación contribuye a la cohesión social y territorial, permite 
reducir las tensiones entre países y consolida los procesos de integración 
mediante la interacción continua y sostenida.

Cada escenario fronterizo es único, como únicas son las fronteras que 
lo conforman. No obstante, estos espacios suelen presentar una serie de 
características que permiten construir una tipología de actuación en ellos. 
Como ejemplo puede mencionarse la formulación de proyectos para ciu-
dades gemelas.2

La cooperación transfronteriza ofrece a las regiones y los municipios 
colindantes la alternativa de «acercar cada sector territorial de los pueblos 
segmentados geopolíticamente; posibilita a estos pueblos, en parte, paliar 
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los efectos de la división artificial que han sufrido y posibilita la intensifi-
cación de lazos en diversos planos entre los distintos sectores territoriales, 
así como potenciar las redes de diversa índole».3

Durante los últimos años, las modificaciones operadas en el contexto 
global han producido cambios profundos en el terreno de la política y de 
las políticas públicas locales. En este marco, todo parece indicar que la 
conformación de redes participativas genera una suerte de gobernanza 
reticular que favorece la innovación democrática sobre la base de la des-
centralización, la subsidiariedad y la autonomía municipal en pos de la 
activación del capital social local.

La gobernanza es manejo de redes,4 y los gobiernos locales y regio-
nales deben constituirse en los nodos de estas redes con el objetivo de 
fortalecer la densidad relacional de las zonas fronterizas. A ellos co-
rresponde generar condiciones que minimicen los riesgos de la propia 
interacción, explorar la creación de escenarios de cooperación —y por 
tanto de suma positiva— y diseñar los mecanismos e instrumentos de 
regulación que disminuyan la incertidumbre y el conflicto y acrecienten 
la confianza mutua.

>	 ¿Por	qué	es	relevante	la	cooperación	transfronteriza	para	
	 América	Latina?

La cooperación transfronteriza es «una colaboración entre autoridades 
subnacionales más allá de los límites fronterizos nacionales»5 que permite 
la participación y actuación conjunta y en forma de red de los actores pú-
blicos y privados del territorio a ambos lados de la frontera.

La cooperación transfronteriza suele tener objetivos relacionados 
con la ordenación del territorio, la política económica regional, 
la mejora de las infraestructuras, la protección del ambiente y la 
promoción del ámbito cultural. Su objetivo global es que las re-
laciones entre poderes territoriales vecinos se desarrollen con la 
misma naturalidad que si la frontera no existiese.6
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Entre los fenómenos que han contribuido al desarrollo de la coopera-
ción transfronteriza se destacan: la renovada importancia de las propues-
tas de integración física regional a partir del diseño de ejes y corredores 
bioceánicos, los procesos de descentralización que han generado una ma-
yor autonomía para el accionar internacional de los gobiernos subestata-
les —solos o agrupados— y el proceso de territorialización (o reterritoria-
lización, según algunos autores) de la economía, que está definiendo una 
nueva geografía económica.

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Su- 
damericana (iirsa)7 muestra un manifiesto interés por las zonas de fron-
tera. Su principal objetivo es promover el desarrollo de la infraestructura 
de transporte, energía y telecomunicaciones con una visión regional, con 
vistas a la integración física de los doce países sudamericanos y un patrón 
de desarrollo territorial equitativo y sustentable.

El iirsa encarna el compromiso de los gobiernos sudamericanos con la 
modernización e integración de la infraestructura regional sobre la base 
de tres agencias multilaterales: la Corporación Andina de Fomento (caf), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (fonplata), que en su fase de ejecución 
adoptan la modalidad de las public-private partnerships según el concepto 
de integración regional descentralizada.8
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Figura 1. Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (zicosur)
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Fuente: Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (zicosur),  

‹http://www.zicosur.org.ar›.
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vez más necesarios los procesos de democratización política y de descen-
tralización del Estado-nación, tanto en un sentido vertical descendente 
—procesos impulsados por las instituciones— como vertical ascendente 
—respuestas institucionales a las demandas de la ciudadanía.9

La creciente autonomía que genera el proceso de descentralización 
permite a las unidades subnacionales cooperar para buscar soluciones a 
sus requerimientos de desarrollo local. La cooperación transfronteriza re-
quiere de esfuerzos eficaces para adaptar políticas y satisfacer las deman-
das del otro, puesto que no basta considerar los intereses comunes, sino 
además concretar objetivos mutuamente beneficiosos.

La cooperación transfronteriza como modalidad de desarrollo territo-
rial potenciada con la descentralización procura evitar la duplicación de 
objetivos, funciones y servicios entre entidades e instituciones de ambas 
fronteras, prevenir el desorden en el crecimiento del territorio y el desarro-
llo urbano (ciudades gemelas vulnerables, ciudades contiguas empobre-
cidas, metropolización transfronteriza, etcétera). Resalta la combinación 
armónica, equilibrada y racional entre políticas de gobernanza horizontal 
y vertical.

Si bien la descentralización en la toma de decisiones necesariamente 
debe estar en sintonía con las políticas nacionales, también asegura cier-
ta flexibilidad de las políticas nacionales para adecuarse a las realidades 
locales, y es por esta razón que la descentralización se convierte en mayor 
democratización.10

Mediante el proceso de descentralización se busca que la población 
presente en el territorio aprenda cómo gobernarse a sí misma:

El establecimiento de instituciones locales, que promuevan la 
participación en los mecanismos de toma de decisión, potencia 
activamente a la población para abordar la política local y restau-
rar la economía local.11

El fortalecimiento institucional local y regional como parte de la des-
centralización facilita la constitución de redes de colaboración y coopera-
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ción transfronterizas que estimulan el desarrollo de nuevos mecanismos 
de gobernanza multinivel comunes a ambos lados de la frontera.

Activar una red de colaboración transfronteriza requiere considerar las 
interdependencias con una lógica de suma positiva. Esta lógica es capaz 
de crear nuevas capacities que beneficien en forma directa a las poblacio-
nes del espacio regional considerado.

>	 La	cooperación	transfronteriza	y	la	prevención	de	conflictos

Las tensiones entre los gobiernos latinoamericanos, como es de público 
conocimiento, continúan repercutiendo en las áreas fronterizas. Los moti-
vos de esas tensiones pueden ser conflictos históricos por los límites entre 
países o bien problemas que trascienden las fronteras, como los medioam-
bientales o la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organi-
zado, que forman parte de la actual agenda internacional.

Tensiones fronterizas se observan entre Argentina y Uruguay, Brasil y 
Paraguay, Costa Rica y Nicaragua, Colombia, Ecuador y Venezuela, que 
vienen a sumarse a otras de larga data, como la que se registra entre Chile, 
Perú y Bolivia.12

De particular significado es el conflicto de las pasteras entre Ar-
gentina y Uruguay, que no solo ha logrado jaquear las políticas am-
bientales del mercosur13 —por cuanto ambos países han recurrido a 
la Corte Internacional de Justicia y no a los instrumentos regionales a 
disposición— sino también, sobre todo, ha puesto en evidencia cómo 
las diferencias nacionales por motivos ambientales repercuten en los 
territorios fronterizos.

A cuatro años del inicio del conflicto, el puente que une Gualeguaychú 
(Argentina) con Fray Bentos (Uruguay) continúa cortado*, con la particu-
laridad de que los pobladores de Gualeguaychú deciden cuándo levantar 
el corte, lo que genera una suerte de privatización del paso binacional.14

Hace poco más de un año Brasil realizó movimientos de tropas en su 
frontera sur con el Paraguay, antes de que ambos países resolvieran sus 
diferencias sobre la represa hidroeléctrica binacional de Itaipú y en un 

* Nota del Editor
 El corte que impedía el tránsito por el 

puente internacional General San Martín 
fue levantado el 19 de junio de 2010.
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contexto de reclamo de los brasiguayos, quienes consideraban atropella-
dos sus derechos de propiedad.

Los brasileños más sus descendientes brasiguayos en Paraguay se acercan 
al medio millón de personas,15 fuertemente vinculadas a la producción sojera. 
Entre 1995 y 2006 la extensión sembrada de soja se cuadruplicó en Paraguay, 
y actualmente esta producción explica el 10 % del pbi y el 40 % de las expor-
taciones paraguayas. La presión generada por el corrimiento de la frontera 
sojera ha tenido un fuerte impacto en la frontera brasileño-paraguaya.

Otro caso histórico devenido en ambiental tiene lugar entre Costa Rica y Ni-
caragua, debido a la diferente interpretación del tratado de límites y navegación 
del río San Juan. Este conflicto está en vías de resolución, aunque con dificulta-
des, por medio de un programa de estrecha cooperación transfronteriza.

Los conflictos entre Colombia, Ecuador y Venezuela se encuentran en 
una situación muy delicada, que incluye la violación de las zonas de fron-
tera. Expresan la incapacidad de los gobiernos para construir un sistema 
conjunto que les permita gestionar los problemas y articular respuestas en 
la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.16

Las alianzas políticas entre algunos países de la región son vistas por 
otros países como una amenaza a su propia soberanía y a sus intereses 
nacionales. En vez de utilizar la lógica realista y de confrontación, que se 
concentra en resolver los diferendos mediante el recurso de la fuerza, sería 
beneficioso propender a controlar la situación por medio de una estrategia 
de influencia, según la lógica de la cooperación, en el marco del derecho 
internacional y de los acuerdos bilaterales.

La cooperación transfronteriza puede propiciar el desarrollo de la di-
plomacia preventiva, en la cual sistemas nacionales, instituciones regio-
nales y acuerdos locales contribuyen a prevenir situaciones de conflicto y 
estimulan los mecanismos de construcción de la paz.

Esto se debe a que la cooperación transfronteriza incentiva la cons-
trucción de confianza por medio de acciones que se desarrollan en el 
territorio común, con estrecha colaboración de las autoridades guberna-
mentales y la sociedad civil de ambos lados de la línea fronteriza,17 así 
como favorece el respeto por las minorías étnicas y su interrelación con 
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otros grupos sociales y, en última instancia, estimula la concertación 
política entre las partes.

En este sentido es interesante mencionar el pasaje de las fronteras rojas a 
las fronteras verdes, es decir, la construcción de un entorno ambiental prote-
gido en zonas que han sido escenario de conflictos bélicos. Algunos autores 
lo llaman ambientalización de la frontera18 y puede observarse en la frontera 
paraguayo-boliviana, escenario de la Guerra del Chaco (1932-1935).

>	 Las	demandas	de	cooperación	transfronteriza	
	 en	América	Latina

Todos los factores descritos han redundado en un aumento de la demanda 
de cooperación transfronteriza en América Latina.

Las áreas fronterizas son nudos claves de la integración física (propues-
ta iirsa). Muchas se han convertido de áreas marginales en áreas estraté-
gicas debido a la presencia de recursos naturales como gas, petróleo y mi-
nerales (el caso de la zicosur) o bien por ser territorio de bienes públicos 
regionales (por ejemplo, la cuenca trinacional del río Lempa y la cuenca 
binacional del río Motagua, en la región del Trifinio centroamericano; la 
cuenca del Amazonas, de cinco millones de kilómetros cuadrados, com-
partida por ocho países; el acuífero Guaraní, de más de un millón de kiló-
metros cuadrados, compartido por cuatro países).19 También estas áreas 
han cobrado importancia por la posibilidad de prevenir nuevas tensiones, 
que, como se ha visto, suelen materializarse en las fronteras.

Sin embargo, junto con estos factores que dinamizan la cooperación 
transfronteriza se encuentran también obstáculos y limitaciones. El pri-
mero es un marco institucional todavía poco favorable, que responde al 
miedo a la frontera y en particular a la asociación de actividades fronte-
rizas con comportamientos ilícitos. El segundo es que la experiencia lati-
noamericana en las áreas fronterizas se ha basado sobre todo en acuerdos 
binacionales entre los gobiernos centrales, que han dado poco espacio a 
la acción de las unidades subnacionales. Asimismo, hay en general un 
pobre conocimiento de las posibilidades de la cooperación transfronteriza 
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y poca preparación para ella.20 Incluso la experiencia de la cooperación in-
ternacional es escasa en materia transfronteriza; como excepciones pue-
den señalarse el Programa interreg de la Unión Europea,21 el Programa 
de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza de la Corporación Andina 
de Fomento y el Programa Bienes Públicos Regionales del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, entre otras pocas iniciativas.

Por otro lado, y en respuesta a las demandas crecientes, existen algu-
nas experiencias subnacionales de cooperación transfronteriza con obje-
tivos específicos y alcances limitados; por ejemplo, en las fronteras de Ar-
gentina, Brasil y Paraguay se registran hoy más de cincuenta proyectos de 
diferente envergadura que abarcan temáticas variadas, como el comercio 
y el turismo transfronterizos, la salud y las políticas de cohesión social, la 
educación, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y el 
desarrollo de infraestructura y servicios conjuntos.

En general, los dos años de misiones técnicas realizadas ponen de re-
lieve el interés de los actores locales (públicos y privados) en participar y 
cooperar, aunque se encuentran con importantes dificultades originadas 
en los límites nacionales y en el desconocimiento de los medios para fa-
vorecer el diálogo y el trabajo conjunto. La experiencia no permite afirmar 
que en las ciudades de frontera de baja conflictividad exista mayor predis-
posición a cooperar que en las de alta conflictividad.22

Los más proclives a cooperar suelen ser las autoridades locales, las 
dependencias públicas y los sectores académicos. La actitud del sector 
privado, en cambio, no es constante; depende en gran medida de las va-
riables macroeconómicas, en particular el tipo de cambio de las monedas 
nacionales.

>	 Breve	axiología	para	la	actuación	transfronteriza

En la actuación transfronteriza se han identificado ciertos principios que 
contribuyen al correcto funcionamiento de la cooperación: subsidiarie-
dad, flexibilidad, proporcionalidad, participación ciudadana y transpa-
rencia administrativa y publicidad de los actos de gobierno. Todos ellos 
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sustentan la creación y el funcionamiento de un sistema de gobernanza 
multinivel.

Según el principio de subsidiariedad, en la toma de decisiones no de-
ben intervenir niveles de gobierno superiores a los necesarios. La flexibi-
lidad hace posible cambiar la programación de una actividad si cambian 
las situaciones que le dan origen, y es también un principio fundamental 
ante el eventual surgimiento de lagunas competenciales. La proporciona-
lidad señala que el contenido y la forma de acción no deberán exceder lo 
necesario para conseguir los objetivos fijados. La participación ciudadana 
—entendida como el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos 
públicos—, la transparencia administrativa y la publicidad de los actos 
de gobierno son valores que forman parte de la ética pública y que deben 
caracterizar todas las dimensiones de la gestión. 

El Comité de las Regiones de la Unión Europea (cdr) creó la Red de Se-
guimiento de la Subsidiariedad, que cuenta actualmente con 87 miembros, 
incluidos parlamentos y asambleas regionales, gobiernos regionales, ciu-
dades y municipios, asociaciones de entes regionales y locales y otros inte-
resados, con el objetivo de monitorear mejor el respeto de este principio en 
los ámbitos regionales y locales, particularmente tras la modificación de los 
criterios que regulan la obtención de los fondos comunitarios.23

>	 Agenda	de	la	cooperación	transfronteriza	en	América	Latina

La dimensión territorial del desarrollo y la integración regional forman 
parte de la agenda política de los países latinoamericanos desde hace ya 
varios años. Todos los gobiernos del subcontinente han puesto entre sus 
prioridades la definición de programas e instrumentos para fomentar el 
desarrollo local y la coordinación interinstitucional transnacional con el 
objetivo de integrar diferentes áreas que van más allá de las fronteras de 
los estados nacionales.

La integración regional es considerada un instrumento político clave 
para el desarrollo económico y social, la gobernabilidad democrática y la 
inserción económica internacional. La necesidad de articular la integra-
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ción regional latinoamericana con el desarrollo local pone de manifiesto 
la urgencia de crear áreas capaces de promover procesos convergentes de 
desarrollo tanto en el plano institucional como propiamente económico. 
El proceso transfronterizo puede convertirse en el eje ordenador de las 
áreas de convergencia económico-institucionales, respecto del cual los 
diferentes proyectos diseñados se conviertan en variables funcionales y 
dependientes de cada realidad regional.

La agenda transfronteriza, como muestra el marco metodológico europeo, 
pone de relieve los elementos constitutivos tanto de la low policy —es decir, 
aspectos sociales, ambientales y culturales de la política— como de la middle 
policy —aspectos económicos y tecnológicos— y se proyecta, sobre todo, en 
un contexto de actuación internacional de las unidades subnacionales. Estas 
actividades de cooperación desarrolladas en el ámbito de la low y de la middle 
policy, creadoras de nuevos márgenes de confianza, contribuyen a prevenir 
acciones derivadas del poder militar, típicas de la high policy (alta política).

Los procesos de integración regional suelen brindar motivaciones es-
pecíficas para el involucramiento y la participación internacional de las 
unidades subestatales, a la vez que se constituyen en ámbitos específicos 
para su ejercicio. Tales procesos son una importante vía de acceso —y en 
algunos casos la principal— a la paradiplomacia. A su vez, se ha demos-
trado que la paradiplomacia adquiere perfiles diferentes según la natura-
leza de cada proceso de integración regional.24

Numerosos son los temas en materia transfronteriza en los que las uni-
dades subnacionales podrían desarrollar un papel relevante. Entre ellos 
pueden destacarse la gestión ambiental y la protección de los bienes his-
tórico-culturales, la promoción del desarrollo económico local y de infra-
estructuras intermedias, el mercado de trabajo y la movilidad de las per-
sonas, las relaciones urbano-rurales y los nuevos equilibrios territoriales, 
el desarrollo social a partir de la lucha contra la pobreza y la exclusión, y 
el diseño de nuevos programas educativos plurilingüísticos y multicultu-
rales, así como de políticas y estándares de salud comunes.

Es indispensable que las políticas subnacionales de cooperación e in-
tegración transfronteriza sean coherentes con las políticas de los estados 
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nacionales y con las que resultan de los procesos de integración regio-
nal, pues estas últimas, dirigidas a favorecer el intercambio y la coordi-
nación, sirven de soporte a las actividades subnacionales. Por ejemplo, 
de nada sirve la creación de circuitos y servicios turísticos integrados en 
áreas de frontera sin políticas adecuadas y concertadas de seguridad, de 
aduanas y de tránsito de personas, que faciliten los movimientos entre 
ambos lados.

Los proyectos son variables funcionales y dependientes que se diseñan y de-
sarrollan en función del proceso transfronterizo, eje ordenador de la propuesta 
metodológica. En este marco, la cooperación descentralizada y la cooperación 
sur-sur son modalidades de acción o actuación de los proyectos que favorecen 
la concreción de alianzas territoriales. Estas alianzas constituyen el objetivo es-
tratégico de la gobernanza multinivel para las zonas de frontera.

Los procesos transfronterizos pueden girar en torno a la definición de po-
líticas para las áreas de frontera, la gestión de las líneas fronterizas (perso-
nas y bienes) y la institucionalidad, entre otras cuestiones, mientras que los 
proyectos diseñados buscarán intervenir sobre el ordenamiento territorial, 
la gestión ambiental, el desarrollo económico local, el institutional building 
o la integración de agendas sociales y culturales, entre otros temas.

El proyecto «Fronteras abiertas» se propone crear una Red Interregio-
nal para la Cooperación Transfronteriza y la Integración Latinoamericana. 
Procura estimular la cooperación descentralizada de un grupo de regiones 
italianas en América Latina e impulsar la cooperación sur-sur entre las 
unidades subnacionales de los propios países latinoamericanos a través 
de la transferencia de best practices. Este diseño metodológico permite 
una cooperación triangular que parte de la cooperación descentralizada. 
En él participan las regiones italianas de Lombardía, Piamonte, Toscana, 
Umbría y la provincia autónoma de Bolzano. 

Respecto de la cooperación descentralizada ha sostenido Coronel:

[…] en lo que respecta al fortalecimiento de los procesos de inte-
gración, los programas surgidos de la cooperación descentraliza-
da pueden acercar a los ciudadanos y territorios a los procesos de 
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integración, forjando sentimientos de pertenencia a través de la 
educación, la cultura y los lazos históricos, así como alentar pro-
yectos conjuntos entre los territorios y sus respectivos gobiernos 
subnacionales, en especial en los territorios fronterizos.25

La cooperación descentralizada busca fortalecer las capacities sociales 
locales. En este contexto, las alianzas territoriales son pactos o acuerdos 
(tácitos o explícitos) entre diversos actores del territorio que definen un 
perfil orientador de la actuación local hacia la estructuración de sistemas 
territoriales transfronterizos. Estos se concretarán mediante acciones rela-
cionadas, como la cooperación intermunicipal, la conformación de redes 
y la creación de nuevos mecanismos de articulación institucionales con 
otros niveles administrativos —provinciales o regionales, por ejemplo—. 
De esta forma, la cooperación descentralizada contribuye también al for-
talecimiento institucional local y transfronterizo.

Cuando gracias a la cooperación descentralizada se establecen partenaria-
dos transfronterizos, se mejoran las competencias técnicas y de gestión mu-
nicipal o regional y se promueve una ciudadanía local activa y comprometida 
con el desarrollo de su comunidad. Esto permite, asimismo, una mayor gober-
nanza del proceso y en el proceso, debido a que se favorecen las innovaciones 
orientadas a definir e integrar el territorio transfronterizo sobre la base de in-
cluir y cohesionar a la sociedad civil en el proceso de desarrollo local.

Característica relevante de «Fronteras abiertas» ha sido el trabajo para 
mejorar la capacidad de diseñar proyectos de los actores locales propo-
niéndose como una plataforma proyectual.

[El apoyo se ha concentrado principalmente en] el diagnóstico 
del desarrollo territorial, teniendo en cuenta las diferencias, pero 
integrando las perspectivas y prioridades de los países que com-
parten cada área de frontera; en la gobernanza territorial, a partir 
del papel de los actores públicos y privados que participan en 
las relaciones transfronterizas; en la capacidad de formulación de 
proyectos, a través de un acompañamiento en la elaboración de 
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proyectos de acuerdo a las normas y condiciones de los organis-
mos multilaterales de cooperación.26

Las principales actividades de «Fronteras abiertas» han sido la infor-
mación a través de la página web, la elaboración de documentos de traba-
jo y el newsletter, la formación —mediante viajes de estudio, cursos on-line 
y seminarios presenciales—, la asistencia técnica para elaborar diagnós-
ticos y proyectos, la consultoría especializada, la creación de una red de 
institutos e investigadores de estudios fronterizos que se encuentra desa-
rrollando sus protocolos de investigación, y la conformación de una red 
de parlamentarios de frontera, en un contexto de mayor interacción entre 
parlamentarios y autoridades locales.27

>	 Algunas	experiencias	latinoamericanas	
	 de	cooperación	transfronteriza

La experiencia de los últimos veinte años de integración regional pone 
de manifiesto la falta de articulación de los territorios que la componen, 
el surgimiento y crecimiento de nuevas asimetrías dentro de los propios 
procesos, que generan una suerte de centro-periferia de la integración 
—manifiesta en ejes o corredores principales y ejes y corredores anexos 
o alejados de los circuitos económico-productivos y de la toma de deci-
siones—, como también el anacronismo de algunos sistemas diseñados 
para las fronteras, que pretenden compatibilizar los sistemas operativos 
y reglamentaciones de cada país a través de mecanismos internacionales 
con competencias restringidas.

Por el contrario, compatibilizar los sistemas operativos y reglamenta-
ciones de cada país para cumplir con eficacia las funciones en frontera es 
un desafío que requiere coordinación, intercambio de información y espe-
cial atención a las particulares características que presenta cada situación 
fronteriza en el contexto regional.

Las investigaciones realizadas por el cespi y las misiones técnicas de 
«Fronteras abiertas» han permitido estudiar una serie de experiencias de 
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relevancia en materia de cooperación transfrontreriza en el marco de los 
procesos de integración regional.

>	 El	Plan	del	Trifinio:	una	experiencia	innovadora	
	 de	cooperación	transfronteriza
La región mesoamericana está constituida por una serie de pequeños paí-
ses que comparten muchos kilómetros de líneas fronterizas, las cuales in-
cluyen fronteras secas y fronteras húmedas. Por lo general la región ha 
sido estudiada conjuntamente con las islas del mar Caribe; por ello, los 
países del istmo continental y los insulares han sido identificados y estu-
diados como Centroamérica y Caribe.

En la región se identifican varios procesos de integración regional su-
perpuestos estilo spaghetti bowl, puesto que es posible identificar los pro-
cesos históricos de integración regional —como el Mercado Común Cen-
troamericano (mcca),28 que a partir de la década del noventa dio origen al 
Sistema de Integración Centroamericana (sica)—29 junto con los nuevos 
procesos, en los que suelen intervenir los Estados Unidos,30 como es el 
caso del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Cen-
troamérica y los Estados Unidos (dr-cafta).31

A lo largo de la historia, estos pequeños países han estado en guerra 
civil hasta bien entrado el siglo xx, razón por la cual la reconstrucción 
democrática y la modernización política han ido de la mano con el diseño 
de nuevos mecanismos de paz y gobernanza regional.

La cooperación transfronteriza surge para estos países con la construcción 
de bienes públicos regionales, producto de la necesidad de corregir proble-
mas que no han encontrado respuestas nacionales o que no ofrecen a los paí-
ses incentivos suficientes para afrontar los costos en forma individual:

[…] la producción de bienes públicos regionales y el fortalecimien-
to de la gobernabilidad trans y supranacional que ello conlleva, 
presenta una solución efectiva a estos problemas, al tiempo que 
promueve la integración de los países involucrados.32
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El bien público regional definido para el Trifinio es el agua. En la región 
tienen origen los principales recursos hídricos de América Central: la cuen-
ca trinacional del río Lempa (la mayor fuente hidrológica centroamericana), 
la cuenca binacional del río Motagua (Honduras y Guatemala) y la cuenca 
del río Ulúa de Honduras. La zona transfronteriza es concebida como una 
unidad ecológica de 7 541 kilómetros cuadrados y 670 000 habitantes, inte-
grada por Guatemala (44,7 %), Honduras (40 %) y El Salvador (15,3 %).

El Plan del Trifinio se estableció mediante un tratado internacional que 
define la región como una unidad ecológica indivisible, en la que solo la 
acción conjunta de los tres gobiernos podrá dar solución satisfactoria a los 
problemas que enfrentan las poblaciones del área y permitirá el manejo 
sostenible de sus recursos naturales.

El tratado fue suscrito por los tres vicepresidentes en octubre de 1997 y ra-
tificado por los tres parlamentos entre abril y mayo de 1998. La Comisión Tri-
nacional del Plan Trifinio es la entidad responsable del manejo sostenible de 
la cuenca alta del río Lempa. Está integrada por los vicepresidentes de los tres 
países y cuenta con tres órganos ejecutivos: la Secretaría Ejecutiva Trinacio-
nal, la Unidad Técnica Trinacional y la Unidad Administrativa Trinacional.

Estructurado a partir de la protección del agua como bien público re-
gional, el proyecto cuenta con una serie de objetivos específicos: proveer 
a los gobiernos municipales y a los líderes locales de la información nece-
saria para la toma de decisiones conjunta y para la creación de programas 
de educación ambiental compartidos; hacer que los grupos poblaciona-
les, los gobiernos locales, los sectores empresariales y las instituciones 
gubernamentales de los tres países del Trifinio conozcan y utilicen la in-
formación estratégica relacionada con el manejo del agua a fin de generar 
actitudes positivas; y crear los mecanismos e instrumentos técnico-legales 
a escala local para administrar el recurso hídrico, con especial apoyo a 
los procesos de concertación orientados a definir acuerdos y mecanismos 
regionales para la gestión del agua como un bien público regional.

Estos objetivos han redundado en la creación de un sistema de gober-
nanza específico, con participación de los municipios, que estimula la 
cooperación transfronteriza en la región. Con vistas a aumentar la parti-
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cipación comunitaria y el involucramiento activo de los municipios y de 
las redes territoriales, en marzo del 2007 se creó la Mancomunidad Tri-
nacional Fronteriza Río Lempa. Inicialmente estaba conformada por seis 
municipios guatemaltecos, cuatro hondureños y dos salvadoreños, pero 
en la actualidad la integran veinte municipios.

Si bien algunos analistas señalan una participación todavía demasia-
do débil de las comunidades locales y de las instituciones territoriales, 
el sistema creado tiene la virtud de que los cambios de mandato no se 
dan en forma sincrónica; ello permite que los municipios que permanecen 
realicen una actividad de coaching sobre los que ingresan, lo cual reduce 
el riesgo de debilidad institucional asociado al cambio de representantes. 
En este sentido, resulta fundamental construir entre las administraciones 
locales mecanismos de concertación política que den estabilidad y conti-
nuidad a las relaciones institucionales y a la gestión de las problemáticas 
transfronterizas, conjuntamente con el diseño de mecanismos de respon-
siveness y accountability.

El proceso del Trifinio arroja como primeros resultados la reducción de 
las asimetrías en la información y la gestión hídrica ambiental, la creación 
de una instancia de institutional building con la Mancomunidad Trinacio-
nal Fronteriza Río Lempa, un fortalecimiento de la cooperación transfron-
teriza y de la integración regional en general, y el aumento de la sostenibi-
lidad de las inversiones público-privadas, en particular las realizadas en 
servicios e infraestructuras.
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Figura 2. Áreas de intervención del proyecto «Fronteras abiertas» en Centroamérica

Belize

guAtemAlA

Honduras

el SAlvAdor

Trifinio

Golfo 
de Fonseca

nicaraguaOcéano Pacífico

Mar Caribe

Ciudad de 
Guatemala

Tegucigalpa

San Salvador

Managua

Fuente: Programa «Fronteras abiertas», ‹http://www.fronterasabiertas.org/›

El programa «Fronteras abiertas» ha establecido dos modalidades de 
colaboración con los responsables del Plan Trifinio:

[…] en primer lugar, el programa Fronteras abiertas apoyará los 
procesos territoriales promoviendo la cooperación internacional 
descentralizada; además pondrá a disposición de los actores del 
Trifinio —en particular la Comisión Trinacional del Plan Trifinio 
y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa— la red la-
tinoamericana del programa Fronteras Abiertas, para dar a cono-
cer esta experiencia centroamericana y verificar la posibilidad de 
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retomar algunos de sus hitos metodológicos para otros procesos 
latinoamericanos de cooperación transfronteriza.33

Para ello, «Fronteras abiertas» promovió diversos encuentros en la re-
gión del golfo de Fonseca, de la que forman parte una serie de municipios 
de El Salvador, Honduras y Nicaragua, a los que invitó a los representan-
tes del Plan Trifinio con el objeto de poner en común información y discu-
tir problemáticas de la integración fronteriza.

El proceso fortaleció la relación de intercambio entre el Plan Trifinio y 
«Fronteras abiertas», lo que propició «el apoyo a la Mancomunidad Trina-
cional Río Lempa para la elaboración del proyecto Fomento de la cohesión 
social y la integración territorial de municipios fronterizos del Trifinio centro-
americano, que fuera presentado al Programa urb-al iii de la Comisión Eu-
ropea, por parte de la Mancomunidad Trinacional»,34 conjuntamente con 
cuatro socios europeos y seis mancomunidades de municipios de la región 
del Trifinio.

>	 Conceptualización	de	las	fronteras	en	la	Comunidad	Andina	de	Naciones
La Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo de la Co-
munidad Andina fue aprobada en mayo de 1999, por medio de la decisión 
459, como un componente esencial para el fortalecimiento y la consolida-
ción del proceso de integración regional. Dicha norma establece los prin-
cipios, los objetivos, la institucionalidad y los instrumentos que enmarcan 
esta política comunitaria.

La misma decisión creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Inte-
gración y Desarrollo Fronterizo (ganidf). El artículo 5 del capítulo iv esta-
blece que el ganidf es el responsable de coordinar y proponer al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores35 los programas y planes de 
acción que exija la ejecución de la política fronteriza.

Se dispuso que la Secretaría General de la can cumpliera el papel de Se-
cretaría Técnica en el funcionamiento del ganidf y contara con el apoyo de 
los mecanismos binacionales existentes en los países miembros, así como 
del Grupo Consultivo Regional Andino, coordinado por el bid y la caf.
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Los países andinos dieron un importante paso en materia fronteriza 
cuando en el año 2001 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-
riores aprobó la decisión 501, que establece el marco comunitario para la 
creación de las zonas de integración fronteriza (zif), y la decisión 502, que 
contiene las normas generales para el establecimiento, el funcionamiento 
y la aplicación de controles integrados en centros binacionales de atención 
en frontera (cebaf).

La decisión 501 define como zif aquellos «ámbitos territoriales fronte-
rizos adyacentes de países miembros para los que se adoptarán políticas y 
ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sos-
tenible y la integración transfronteriza de manera conjunta, compartida, 
coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos».

Por lo general, para instalar las zif se articulan grupos de trabajo bina-
cionales que acuerdan un plan de desarrollo en dos fases. En la primera 
se elabora el plan en las secciones nacionales, en espacios que permitan 
una amplia participación de los actores públicos y privados de las fronte-
ras. En esas instancias se formulan los objetivos y se identifican posibles 
proyectos y programas de inversión. En la segunda fase se compatibilizan 
las diferentes propuestas y prioridades nacionales.

Las dos fases identificadas para la constitución de la zif reúnen los ele-
mentos clave para un proceso de cooperación transfronteriza: la informa-
ción —etapa en la cual las instituciones de los dos territorios se conocen 
y evalúan mutuamente—, la consulta recíproca —antes de implementar 
políticas o medidas en el nivel local que puedan, directa o indirectamente, 
afectar el otro lado de la frontera—, la armonización de leyes y reglamen-
tos y, en última instancia, la integración de los territorios como un único 
espacio de desarrollo.

Perú y Bolivia constituyeron un grupo de trabajo binacional para la 
implementación de la zif que se propuso elaborar un plan de desarrollo 
considerando la organización territorial de ambos países. La zif propues-
ta estuvo integrada por los departamentos peruanos de Arequipa, Cusco, 
Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna, y los bolivianos de La Paz, Oru-
ro, Potosí, Beni y Pando.36
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Los cebaf, por su parte, se han definido como «el conjunto de instala-
ciones que se localizan en una porción del territorio de un país miembro o 
de dos colindantes, aledaño a un paso de frontera, que incluye las rutas de 
acceso, los recintos, equipos y mobiliarios necesarios para aplicar el control 
integrado de personas, equipajes, mercancías y vehículos» (decisión 502).37

También los cebaf se constituyen a partir de grupos de trabajo bina-
cionales y de la elaboración de planes maestros para facilitar e incentivar 
el comercio y el turismo internacionales por el paso de frontera. Además, 
suelen elaborar un plan regulador que es adoptado como instrumento de 
gestión por los gobiernos municipales de ambos lados de la frontera.

Por otro lado, los países del área andina han acordado articular la inte-
gración regional con la cooperación transfronteriza mediante un Banco de 
Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (bpidf) establecido con 
apoyo del Programa Regional Andino de Cooperación de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ya la decisión 501 
de creación de la zif mencionaba en su artículo 10:

[…] se establece en la Secretaría General de la Comunidad Andina 
el Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo, el 
cual contará, entre otros, con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid) y de la Corporación Andina de Fomento (caf).

Los objetivos del bpdif son identificar, evaluar y hacer el seguimiento de 
proyectos de integración y desarrollo en las fronteras comunes de los países 
de la subregión andina, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones so-
ciales y económicas de las poblaciones fronterizas, fortalecer el desarrollo de 
los sectores de la producción y los servicios, mejorar el flujo del comercio local 
e internacional que transita por las fronteras terrestres y subsanar las limita-
ciones de infraestructura que afectan actualmente a las zonas de frontera.

Los avances de la can en materia transfronteriza son realmente rele-
vantes en cuanto a definiciones y normativas.38 Sin embargo, la operati-
va aún carece de algunos mecanismos e instrumentos necesarios para su 
pleno funcionamiento. Esta situación pone de manifiesto la dependencia 
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de las voluntades nacionales cuando se trata de hacer operativos los ins-
trumentos diseñados para áreas de frontera.

Es importante también destacar que la cooperación transfronteriza en la 
can forma parte de la elaboración de una agenda andina para el desarrollo 
territorial, cuyo objetivo es tener una visión compartida sobre el desarrollo te-
rritorial en el marco de la integración andina, que propicie el desarrollo equi-
librado de las regiones, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.39

Figura 3. Área de intervención del proyecto «Fronteras abiertas» en la triple frontera 
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Como observador participante en la promoción de la cooperación en esta 
área trifronteriza, «Fronteras abiertas» considera que, si bien se registran 
algunos procesos dinámicos con resultados positivos, existen todavía con-
tradicciones interestatales que obstaculizan un pleno proceso simétrico y 
equilibrado de cooperación transfronteriza entre Bolivia, Chile y Perú.

Los gobiernos locales de la triple frontera tienen debilidades comunes 
con los de otros territorios de América Latina: ausencia de infraestructu-
ra, escasa profesionalización de los funcionarios de los gobiernos locales, 
sistemas administrativos y servicios municipales deficitarios son proble-
máticas generales en estas áreas rurales altoandinas. Todo ello dificulta 
sobremanera una coordinación transfronteriza efectiva. Este caso muestra 
con claridad que, si bien los procesos de descentralización en América La-
tina se han ido consolidando en los últimos años, el proceso de descen-
tralización político-administrativa suele seguir cursos sinuosos y ritmos 
diversos. De hecho, muchos gobiernos intermedios y locales todavía se 
encuentran desorientados, ya que su ejercicio institucional, sobre todo en 
términos de liderazgo, no siempre está definido y preparado para afrontar 
desafíos nuevos, como la gestión de los territorios fronterizos en un mun-
do globalizado. 

>	 mercosur:	fronteras	en	construcción

La última década del siglo xx implicó para América Latina profundos cam-
bios en su estructura social, política, económica e institucional.

Durante los años ochenta, con el regreso de la democracia,40 muchos 
gobiernos latinoamericanos comenzaron a explorar el camino de la inte-
gración como respuesta a la crisis social y económica que vivían sus paí-
ses. Estos caminos comenzaron, en un principio, a transitarse de forma bi-
lateral, lo que sirvió para neutralizar las hipótesis de conflicto de los años 
de dictadura, pero prontamente los primeros pasos bilaterales se fueron 
convirtiendo en pasos regionales.

En el Cono Sur, la integración regional tomó cuerpo sobre el inicio de 
la década del noventa, con el Tratado de Asunción (1991) que dio origen al 
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Mercado Común del Sur (mercosur). Tras la década perdida con la crisis 
de la deuda de los ochenta, lo que la subregión necesitaba eran nuevas 
ideas, proyectos que reflejaran el cambio vivido y le imprimieran mayor 
dinamismo.

Estos 18 años de integración subregional no han sido fáciles. Los tiem-
pos políticos nacionales han marcado la evolución programática del pro-
yecto. A lo largo de los años, y sobre todo a partir de la experiencia euro-
pea, ha quedado claro que 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 ex-
cluyentes: el éxito o el fracaso. Esta frontera parece ser inquebrantable 
para los analistas:

La evaluación de los logros del mercosur da lugar a dos aproxi-
maciones distintas. Una de ellas desde la perspectiva del merco-
sur ideal; la otra, desde la del mercosur posible.41

Dada esta realidad, la perspectiva del mercosur ideal —de frontera 
rígida entre éxito o fracaso— es inaplicable en la evaluación de los resul-
tados conseguidos en relación con los objetivos jurídicos y económicos 
planteados, pues aún no se ha logrado construir un mercado común ni la 
plena vigencia de las libertades de la integración. Así, visto desde el mer-
cosur ideal, el mercosur ha fracasado.

Desde una perspectiva de mercosur posible, sin embargo, lo alcanza-
do es importante. Se ha procurado la estabilidad democrática, se ha inten-
tado sentar las reglas del juego para la integración y en ciertos casos se ha 
buscado la proyección conjunta hacia el resto del mundo.

La solución política ofrecida por Argentina y Brasil al intento de golpe 
de Estado en Paraguay por parte del general Lino Oviedo, en 1996 —que 
a la postre se plasmaría en la denominada cláusula democrática del mer-
cosur—, y a la siguiente crisis democrática paraguaya, de 1999, ponen de 
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relieve la importancia de que el mercosur esté constituido por naciones 
democráticas y la consonancia indiscutida entre integración económica 
regional y democracia.42

Asimismo, desde el punto de vista económico los primeros años del 
mercosur generaron crecimiento y diversificación de los términos econó-
micos 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 consenso de Washington, el mercosur 
avanzó en la liberalización del comercio recíproco e incluso sentó las ba-
ses para una política comercial común. Sin embargo, no logró armonizar 
otras políticas, que se fueron convirtiendo en obstáculos serios para pro-
fundizar el proceso de integración y que, por lo general, ponían de relieve 
las asimetrías entre los países.

Con la devaluación de Brasil de 1999, la crisis argentina del 2001 y, en 
general, la crisis posterior que atravesó toda la región, el proceso de inte-
gración fue enfrentando nuevas dificultades. Estas evidenciaban que el 
sistema de rebajas arancelarias progresivas, lineales y automáticas a corto 
y mediano plazo (artículo 5 del Tratado de Asunción) había ampliado las 
desigualdades.

Los socios pequeños han sido testigos del incremento de las asimetrías 
comerciales con los socios mayores, en un contexto de desigual distribu-
ción de los beneficios en detrimento de sus pequeñas economías nacio-
nales, ante la rigidez impuesta por el proceso de integración. Así fue to-
mando cuerpo la posibilidad de que los hermanos pequeños negociaran 
directa e individualmente tratados de libre comercio (tlc) con los Estados 
Unidos. La propuesta del presidente uruguayo Tabaré Vázquez en el 2005 
es fiel prueba de ello.

En este contexto tiene sentido preguntarse si es posible retomar la 
elaboración de una agenda conjunta que incluya los puntos centrales de 
la integración, tales como la coordinación macroeconómica, la armoni-
zación arancelaria y la reducción de las asimetrías, entre otros, en una 
lógica de convergencia y construcción de nuevos consensos por los países 
miembros del mercosur.
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Asimismo, se entiende que en la construcción de nuevos consensos pro-
rregionales deberán participar fuerzas que actúen en sentido vertical des-
cendente y vertical ascendente, a fin de propiciar tanto la integración desde 
arriba (top-down) como la integración desde abajo (bottom up), es decir, 
desde el ciudadano y desde las autoridades políticas más cercanas a él.

Como diversos estudios han dejado en claro, las unidades subnaciona-
les cuentan con mayor capacidad de responsiveness frente a las preferen-
cias expresadas por la ciudadanía, y en este sentido las ciudades pueden 
convertirse en un elemento esencial para aglutinar los intereses integra-
cionistas desde abajo. La actuación de la Red de Mercociudades, a catorce 
años de su formación, es buena prueba de ello.43

>	 Las	fronteras	del	mercosur

En el mercosur no hay frontera sino fronteras. Machado do Oliveira sos-
tiene que es el ambiente plural el que transforma las fronteras en ambien-
tes singulares, con singularidades respecto al territorio-nación y respecto 
a otras fronteras, pues cada frontera es única.44

Esta precisión es importante porque, al trabajar en el territorio, las sin-
gularidades fronterizas están siempre presentes y son parte de las interac-
ciones cotidianas. Ir al territorio implica derribar los mitos del mundo sin 
fronteras de Kenichi Ohmae (1997, 2005), de la defronterización de Ulrich 
Beck (1996) o del sinfronterismo 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 ellas; solo las redimensiona y las hace más visibles (por estimularlas 
o limitarlas). Ello da lugar a una tensión entre el reconocimiento de los 
factores idiosincrásicos, por un lado, y la necesidad de propender a las 
generalidades, por otro.

Mucho antes del mercosur la subregión cultivaba las relaciones trans-
fronterizas: relaciones de amistad, de trabajo, deportivas, de parentesco, 
políticas o comerciales, etcétera. El mercosur sirvió para darles mayor 
visibilidad, no necesariamente institucional.
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Por otro lado, reconoce Grimson:

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, descono-
ciendo o tratando de anular las historias y tradiciones locales. 
Pobladores de espacios fronterizos, con libre intercambio de pro-
ductos durante décadas, ven aparecer refuerzos en los puestos 
aduaneros o de gendarmería. Perciben nuevos controles migrato-
rios. Así, en muchas de las fronteras del Cono Sur el abandono de 
las hipótesis de conflicto bélico fue seguido de una desmilitariza-
ción, a la vez que de nuevos controles al movimiento de mercade-
rías, personas y símbolos.45

Por todo ello, el proyecto «Fronteras abiertas» se ha propuesto acercarse 
a las realidades fronterizas del mercosur, contribuir a los estudios en la 
materia y favorecer la creación de consensos entre las unidades subnacio-
nales para sostener proyectos de desarrollo y procesos de intercambio (nor-
te-sur y sur-sur) a fin de favorecer el desarrollo territorial transfronterizo.

>	 Fronteras	y	mercosur	
	 según	la	estructura	institucional	vigente

A 18 años de su creación, escasa ha sido en general la importancia con-
cedida a la integración y la cooperación transfronteriza en el mercosur. 
Solo a partir del 2002 hay institucionalidad específica dedicada a la ma-
teria, con la conformación del Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronte-
riza (gahif).

Parte de la estructura institucional del mercosur que explicita la temá-
tica fronteriza como argumento principal o secundario se sintetiza en el 
siguiente cuadro, según consta en el propio organigrama del mercosur.
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Consejo del Mercado Común (cmc)

- Grupo Ad Hoc de Alto Nivel para la Reforma Institucional (ganri) 

   Decisión cmc 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 n.o 6 Medio Ambiente (sgt 6) 

  Resolución gmc 20/95, decisión cmc 59/00

- Grupo Ad Hoc Manejo Adecuado de Caza de Especies Migratorias y Comunes en Áreas                                        

   Transfronterizas (gagcat) 

   xxxviii sgt 6.

- Grupo Ad Hoc de Expertos «Fondos para la Convergencia Estructural del mercosur» (gahe-focem) 

   Decisión cmc 24/05, Reglamento, artículo 25. Coordinado por la Comisión de Representantes Permanentes                                                                                   

   del mercosur (crpm), creada por la decisión cmc 11/03

- Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del mercosur (fccr) 

  Decisión cmc 41/04. Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza (gtif). vii fccr-cn, acta 01/08

- Reunión Especializada de Infraestructura de la Integración (reii) 

   Resolución gmc 89/00, decisión cmc 59/00

Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (gahif) 

Decisión cmc 05/02

Comisión de Comercio del mercosur (ccm)

- Comité Técnico 2 Asuntos Aduaneros (ct 2) 

   Directriz ccm 01/95, decisión cmc 59/00 

- Sub Comité Técnico de Controles y Operativa de Frontera (sctcof).

Secretaría del mercosur (sm)

- Dirección de la Secretaría del mercosur

   Unidad Técnica focem 

   Decisión cmc 24/05 Reglamento, artículo 19.
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De la estructura reseñada en este capítulo se abordarán 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) fue creado por la 
decisión cmc 05/02 con el objetivo de dar «fluidez y armonía al relacio-
namiento de las comunidades fronterizas de los Estados Partes del mer-
cosur en sus más variadas dimensiones, [lo que] constituye uno de los 
aspectos más relevantes y emblemáticos del proceso de integración».

Como se adelantó, la constitución del gahif fue el resultado de la ne-
gociación frustrada que Brasil impulsó para asegurar la libre circulación 
de personas en regiones transfronterizas. Originariamente, el documento 
negociado buscaba que el grupo elaborase un Estatuto de las fronteras del 
mercosur. A lo largo de la participación del proyecto «Fronteras abiertas» 
en foros y seminarios del mercosur se ha constatado la insistencia res-
pecto a este punto de los actores locales fronterizos, quienes reclaman el 
reconocimiento de un estatus especial.

Brasil también propuso, en el 2002, extender a otras regiones del mer-
cosur 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 del 2002), pero los negociadores —sobre 
todo paraguayos— prefirieron optar por canales bilaterales. Hoy en día, el 
mencionado acuerdo y su aplicación sostenida podrían constituirse en la 
base para renegociar un documento regional.46

A siete años de su creación, el gahif se ha reunido pocas veces y con 
escaso éxito. Las reuniones se llevaron a cabo sin la representación de las 
poblaciones fronterizas ni las unidades subnacionales; solo participaron 
los gobiernos nacionales, tratando la cooperación transfronteriza con una 
lógica absolutamente top-down. Entre los temas abordados se destacan 
la asistencia médica hospitalaria (mercosur/iv gahif/dt 1/03), los regí-
menes aduaneros especiales de importación (decisiones cmc 69/00, 34/03 
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y 02/06) y las denominadas comunidades fronterizas vinculadas (merco-
sur/ix gahif/di 01/05).

Las comunidades fronterizas vinculadas fueron creadas con el objeto 
de mejorar la calidad de vida de las poblaciones en materia económica, 
de tránsito, de régimen laboral y de acceso a los servicios públicos y de 
educación. Los nacionales de una de las partes, domiciliados dentro de 
los límites establecidos en el acuerdo, podrán solicitar a las autoridades 
competentes de la otra parte que les expidan la tarjeta de tránsito vecinal 
fronterizo, para lo cual deberán presentar documento de identidad, com-
probante de domicilio y certificado que acredite la carencia de anteceden-
tes penales judiciales o policiales.

Los titulares de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo podrán ejercer 
su oficio o profesión en el país vecino, de conformidad con la legislación 
de ese país en cuanto a requisitos de formación y ejercicio profesional, con 
las mismas obligaciones laborales, previsionales y tributarias que rigen 
para sus ciudadanos. Del mismo modo, podrán recibir enseñanza pública 
y atención médica en los servicios públicos del país vecino en condiciones 
de gratuidad y reciprocidad, tendrán acceso al régimen de comercio fron-
terizo de mercaderías o productos de subsistencia y cualquier otro dere-
cho que las partes acuerden conceder.

Las instituciones públicas responsables de prevenir y combatir las en-
fermedades y brindar vigilancia epidemiológica y sanitaria deberán cola-
borar con sus homólogas en las localidades fronterizas vinculadas para 
llevar adelante trabajos conjuntos.

Asimismo, las partes promoverán la cooperación en materia educativa, 
incluyendo intercambio de docentes, alumnos y material pedagógico, y 
la elaboración de un plan de desarrollo urbano conjunto, cuyos objetivos 
serán la integración racional entre ciudades vinculadas, la planificación 
de su expansión, la conservación y recuperación de sus espacios naturales 
y el fortalecimiento de la identidad cultural común. Las partes monitorea-
rán la aplicación del presente acuerdo a través de los comités de frontera.
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>	 Foro	Consultivo	de	Municipios,	Estados	Federados,	
	 Provincias	y	Departamentos	del	mercosur
El Consejo del Mercado Común (cmc), máxima instancia del mercosur, 
resolvió en la Cumbre de Belo Horizonte, de diciembre del 2004, crear el 
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departa-
mentos del mercosur, que sustituye a la Reunión Especializada de Mu-
nicipios e Intendencias (remi)47 y puede estar integrado inicialmente con 
representantes de las instancias locales y regionales designados por los 
estados partes. La resolución establece que el Foro Consultivo se confor-
mará con un Comité de Municipios y un Comité de Estados Federados, 
Provincias y Departamentos.48

Según el documento aprobado en Belo Horizonte, el nuevo organismo 
tendrá como finalidad «estimular el diálogo y la cooperación entre las au-
toridades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de los 
Estados Partes del mercosur» y podrá «proponer medidas destinadas a la 
coordinación de políticas para promover el bienestar y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de los Municipios, Estados Federados, Provin-
cias y Departamentos de la región, así como formular recomendaciones 
por intermedio del Grupo Mercado Común».

La decisión 41/04 del cmc sobre el Foro Consultivo de Municipios, Esta-
dos Federados, Provincias y Departamentos del mercosur establece que 
el propio organismo «elevará propuesta de Reglamento Interno a conside-
ración del Grupo Mercado Común».

La decisión 41/04 consta de seis artículos. El primero establece que el 
objetivo del Foro es «estimular el diálogo y la cooperación entre las autori-
dades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de los Esta-
dos Partes del mercosur». El cuarto determina sus potestades: «[…] podrá 
proponer medidas destinadas a la coordinación de políticas para promover 
el bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos de la región, así como for-
mular recomendaciones por intermedio del Grupo Mercado Común».

Pese a este reconocimiento de las autoridades locales y regionales del mer-
cosur, la puesta en funcionamiento del fccr ha encontrado dificultades. En 
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este sentido, un documento presentado por la Red de Mercociudades a los can-
cilleres que participaron de la Cumbre de Presidentes del mercosur que tuvo 
lugar en Córdoba en julio del 2006 ponía de relieve «la preocupación por el no 
reconocimiento del papel de los gobiernos locales en el proceso de integración 
regional» en relación con «la continua indefinición sobre la instalación del 
Foro», y reafirmaba «la demanda de Mercociudades para el cumplimiento de 
lo establecido en la Decisión 41/04 del Consejo del Mercado Común, para la 
instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del mercosur».49

La Carta de Rio, del 18 de enero del 2007, es la primera declaración del 
fccr, realizada en el marco de la xxxii Cumbre de Jefes de Estado del mer-
cosur, celebrada en Rio de Janeiro. El documento destaca:

[…] el Foro Consultivo, como una conquista de los gobernantes 
locales, regionales y nacionales, significa un espacio concreto de 
participación de estos actores, capaces de dar respuestas a los de-
safíos de la integración y del desarrollo a escala regional y local.

En mayo del 2007 se llevó a cabo en la ciudad argentina de San Miguel 
de Tucumán el Primer Foro de Municipios, Estados, Provincias y Departa-
mentos del mercosur, del que emanó la Declaración de Tucumán. En ella 
se reclama, una vez más, que la región cuente con un espacio institucional 
delimitado para los gobiernos subnacionales dentro de la estructura for-
mal del mercosur.

En la primera Reunión Ordinaria Plenaria del fccr, realizada en la ciu-
dad de Asunción el 28 de junio del 2007, los temas principales fueron el 
proyecto de Reglamento Interno del fccr y la necesidad de definir un por-
tal web para el Foro.

El Reglamento Interno se aprobó el 27 de setiembre del 2007, por resolu-
ción 26/07. El artículo 1 destaca que el fccr «es el órgano de representación 
de los gobiernos locales de los Estados Partes del mercosur» y el artículo 
3 especifica que «estará conformado por un Comité de los Municipios y un 
Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos».



68 Cooperación e integración transfronteriza en América Latina y el mercosur

Mediante sus comités el fccr debe propiciar una visión compartida so-
bre el desarrollo territorial en el marco de la integración, caracterizada por 
favorecer un desarrollo equilibrado, con sostenibilidad ambiental y cohe-
sión social y por contemplar las particularidades de las áreas de frontera.

Las atribuciones y responsabilidades del fccr se destacan en el artículo 5:

[…] pronunciarse, por intermedio del gmc, dentro del ámbito de 
su competencia, emitiendo recomendaciones, sea por iniciativa 
propia o sobre consultas que realicen el gmc y demás órganos del 
mercosur. Cooperar activamente para promover el desarrollo de 
la creciente dimensión política de la integración. A estos efectos, 
podrá pronunciarse para el cumplimiento de sus objetivos, sobre 
cualquier cuestión referente al proceso de integración y su ciu-
dadanía emitiendo «declaraciones públicas». Dar seguimiento, 
analizar y evaluar el impacto político y social a nivel municipal, 
estadual, provincial y departamental, de las políticas destinadas 
al proceso de integración y diversas etapas de su implementa-
ción, especialmente en las instancias referidas a los Fondos de 
Convergencia Estructural del mercosur. Proponer medidas des-
tinadas a la coordinación de políticas para promover el bienestar 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos de la región.
Realizar investigaciones, estudios, seminarios o eventos de natu-
raleza similar sobre cuestiones de su competencia, de relevancia 
para el mercosur y el proceso de integración a solicitud de su se-
sión plenaria o a través de sus comités. Establecer o incrementar 
las relaciones entre los distintos Municipios, Estados, Provincias 
y Departamentos de los Estados Partes, con miras a proponer me-
didas destinadas a coordinar políticas para promover el bienes-
tar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los distintos 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos de 
la región, así como formular recomendaciones para dicho efec-
to. Contribuir a una mayor participación de las sociedades en el 
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proceso de integración regional, promoviendo la real integración 
dentro del mercosur a nivel municipal, estadual, provincial y 
departamental y colaborando con la construcción de una identi-
dad ciudadana regional. Promover y hacer tratativas tendientes 
a la celebración de acuerdos interinstitucionales, con órganos y 
foros de la estructura institucional del mercosur.
En todos los casos, los acuerdos se celebrarán a través del gmc. 
Establecer vínculos y realizar consultas con asociaciones e insti-
tuciones nacionales o internacionales, cuando sea conveniente 
o necesario para el cumplimiento de sus objetivos, dentro de la 
normativa mercosur vigente. Tratar cualquier otra cuestión que 
tenga relación con el proceso de integración a nivel municipal, 
estadual, provincial y/o departamental. Crear instancias para el 
estudio de temas específicos, el seguimiento de los acuerdos al-
canzados dentro del Foro, organizar y difundir las actividades a 
nivel local, regional y nacional, entre otros temas.

En la Segunda Reunión Ordinaria Plenaria del fccr, celebrada en la 
ciudad de Montevideo el 17 de diciembre del 2007, se trataron las propues-
tas de un programa de cooperación técnica, científica y cultural con el 
Foro de Autoridades Locales del Amazonas, y el fccr manifestó su deseo 
de que Venezuela se incorpore definitivamente al mercosur. Ambas te-
máticas convergen en la importancia de que el mercosur mire hacia el 
Amazonas.

Entre el 15 y el 19 de junio del 2008 se desarrolló en la ciudad uruguaya 
de Canelones la XIII Cumbre de Mercociudades. En ella se manifestó la 
intención de que las instancias subnacionales se encuentren presentes en 
la discusión y la aplicación del focem, y la voluntad de incorporar a los 
países del espacio integrado.

El 20 de junio del 2008 el Parlamento del mercosur y el fccr cele-
braron un acuerdo interinstitucional con el objeto de «sentar las bases 
para un fructífero diálogo». En esta línea, ambos organismos asumieron 
«el compromiso de reunirse al menos una vez por semestre con el fin de 
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intercambiar informaciones y opiniones sobre el desarrollo en general y 
de los asuntos en trámite en ambos organismos que se consideren, previa 
consulta, de interés mutuo».

Asimismo, el Parlamento del mercosur asumió el compromiso de con-
sultar la opinión del fccr en todos aquellos asuntos de la integración re-
gional que estime oportuno remitirle, en virtud de que afecten intereses de 
las unidades subnacionales. Por su parte, el fccr podrá expresar opinión, 
por propia iniciativa, sobre temas a consideración del Parlamento o solici-
tar al presidente del Parlamento información sobre ellos.

El fccr se reunió en Buenos Aires los días 27 y 28 de junio del 2008, con 
el objetivo de definir una serie de propuestas que ayuden a articular polí-
ticas con otras instancias del mercosur, particularmente la Comisión de 
Representantes Permanentes del mercosur y el Parlamento. En esa oca-
sión también se presentaron proyectos para los focem, una herramienta 
que municipios y provincias consideran clave para favorecer la integra-
ción regional y estimular la integración fronteriza.

Los problemas para la operativización del fccr no terminaron en el 
período 2004-2007. Las secciones nacionales están coordinadas por dife-
rentes órganos del Poder Ejecutivo de cada país, lo cual genera 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. El caso de Uruguay es 
el único en que la Sección Nacional recae sobre el intendente (elegido por 
sufragio directo) que preside el Congreso Nacional de Intendentes.

El Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza se ha conformado en el 
seno del fccr, al mismo tiempo que el de Integración Productiva. El primero 
presenta la particularidad de estar compuesto simultáneamente por munici-
pios 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, desarrolla-
da en Montevideo en agosto del 2007, se conformó un equipo ad hoc que 
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impulsó la constitución de un grupo de trabajo y la construcción de una 
agenda sobre integración fronteriza.

El equipo estuvo integrado por la Coordinación pro tempore, la Coor-
dinación del Comité de Municipios y del Comité de Estados, Provincias y 
Departamentos, un representante por municipio, provincia, departamen-
to o estado federado de frontera y por la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades (acta fccr/cn 04/07).

En la VI Reunión de los Coordinadores Nacionales del fccr, celebrada 
en Buenos Aires en marzo del 2008, se designaron algunos de los funcio-
narios nacionales que participarían del gtif, se fijó fecha para la organi-
zación de un primer seminario y se estimó conveniente convocar a una 
reunión entre el gahif y el gtif.

El seminario Los temas de frontera: una agenda pendiente en el mercosur 
se desarrolló en la ciudad de Formosa en junio de ese mismo año y con los 
siguientes objetivos:

[…] contribuir al fortalecimiento y la consolidación del mercosur; dis-
cutir los temas pendientes en las regiones de fronteras que debilitan la 
integración regional; promover la participación de los gobiernos loca-
les y regionales en el proceso de integración desde sus perspectivas y 
necesidades; armar una agenda de problemáticas comunes en el ám-
bito del mercosur como material de trabajo del fccr.

Las líneas de acción planteadas fueron: aspectos de legislación en la 
frontera, cooperación transfronteriza, comercio fronterizo a partir del tra-
bajo de las organizaciones de frontera y la visión del empresariado, e iden-
tidad y cultura transfronterizas.

En el marco del gtif se llevó adelante el proyecto «Integración fronteri-
za en el mercosur» (ifm), que recibió financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid).

La responsabilidad de la gestión del proyecto ifm está a cargo de la Inten-
dencia Municipal de Canelones, en cuanto Secretaría Ejecutiva de Mercociu-
dades y coordinadora del Comité de Municipios del fccr 2008-2009, junto 
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con un Equipo Técnico Coordinador con sede en el Centro de Estudios Estraté-
gicos Canarios. Este equipo estará conformado por el coordinador del Comité 
de Municipios, un coordinador técnico y un asistente técnico. Asimismo se 
constituyó un Comité de Gestión del Proyecto, integrado por la Coordinación 
Técnica, los miembros del gtif y los coordinadores nacionales del fccr.50

La ejecución de este proyecto conlleva un fructífero debate sobre la ins-
titucionalidad en lo que concierne a las fronteras en el mercosur. Desde 
esta perspectiva, el cespi y el oics han firmado un acuerdo con la Secreta-
ría Ejecutiva de Mercociudades para colaborar con el intercambio de téc-
nicos, experiencias e información entre el proyecto «Fronteras abiertas» y 
el proyecto «Integración fronteriza en el mercosur».51

En el acta de compromiso, firmada en Roma el 10 de julio del 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 interinstitucional 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 interregional, entre otros.

Tras la ratificación por el Consejo de Mercociudades, las partes se han 
comprometido a definir un primer plan de actividades julio 2009-junio 
2010 que promueva un significativo proceso de cooperación descentraliza-
da entre Italia, la Unión Europea y los municipios del mercosur a través 
de la Red de Mercociudades.

El proyecto ifm busca definir líneas de acción para el diseño y la ges-
tión de políticas públicas de integración transfronteriza a partir del diag-
nóstico y la identificación de problemáticas en los territorios de frontera, 
oficiando como insumo para las instancias institucionales del mercosur y 
especialmente para el fccr. Los objetivos específicos son, por un lado, sis-
tematizar los diagnósticos e investigaciones de las problemáticas de inte-
gración fronteriza y, por otro, consultar a los actores locales para elaborar 
propuestas en materia fronteriza, privilegiando la integración productiva, 
la inclusión social y el tratamiento de asimetrías regionales.



José Luis Rhi-Sausi y Nahuel Oddone 73

«Fronteras abiertas» participó con especialistas invitados en el primer 
seminario-taller de reflexión sobre una serie de actividades orientadas a 
elaborar un diagnóstico situacional fronterizo. Ese diagnóstico servirá de 
base para definir los términos de referencia de una convocatoria a pro-
yectos —en la modalidad de experiencias piloto— destinados gestionar e 
implementar políticas públicas locales de integración fronteriza, tras la 
aprobación del gmc y del fccr del mercosur.

En este contexto de debate institucional fronterizo del mercosur es 
importante resaltar una de las premisas sostenidas por «Fronteras abier-
tas», producto de la experiencia de trabajo europea:

La eventual creación de estructuras de diálogo transfronterizo no 
se debe concebir como una forma para crear nuevas instituciones 
administrativas de los Estados, sino como un camino para construir 
espacios en los cuales el intercambio ayude a mejorar la eficiencia 
de las instituciones públicas de los varios lados de la frontera. Una 
de las recomendaciones que se derivan de la experiencia euro-
pea es que «las estructuras de cooperación transfronteriza deben 
crearse solamente para responder a las exigencias de expansión 
y profundización de las actividades de cooperación, y no deben 
ser consideradas como un paso preliminar hacia la cooperación 
transfronteriza» (ageg/aebr/arfe, 2004), es decir que la estructu-
ras formales solo tienen sentido en el marco de una relación pre-
existente consolidada, y dependerán directamente de los procesos 
más amplios en los que estén insertos los países que conforman 
cada área de frontera, es decir, del nivel de avance de sus procesos 
de descentralización y de la existencia de un marco más o menos 
favorable para la integración, esto es del grado de madurez de los 
propios sistemas de integración.52

En el marco del fccr resulta también interesante favorecer la articu-
lación del gtif con el Grupo de Trabajo de Integración Productiva (gtip) 
para desarrollar estudios de complementariedades productivas, alianzas 
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estratégicas para acceso a mercados, fomento de la infraestructura con-
junta, formación de recursos humanos, asistencia técnica a estructuras 
intermedias de servicios empresarios, creación de nuevos instrumentos 
financieros, fortalecimiento de los procesos de descentralización, entre 
otras cuestiones.

En una primera fase, el gtif y el gtip podrían proyectar diferentes ac-
ciones con apoyo del proyecto «Fronteras abiertas», con miras a favorecer 
una programación y la animación territorial transfronteriza, una gestión 
ambiental conjunta para zonas productivas de frontera a la que podría 
contribuir la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Red de Mercociudades, un desarrollo económico transfronterizo de base 
local con apoyo de la Unidad Temática del Desarrollo Local, así como 
estimular la coordinación institucional de políticas, instrumentos y me-
todologías comunes, sumando en esta estrategia a la Secretaría Técnica 
Permanente de la Red de Mercociudades (stpm).

>	 Breves	aproximaciones	a	las	políticas	fronterizas	
	 de	dos	países	del	mercosur:	los	casos	de	Brasil	y	Paraguay

>	 República	Federativa	de	Brasil

Brasil es el país más grande de Sudamérica, con una superficie estimada 
de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que implica que tenga límites 
con casi todos los países sudamericanos, excepto Chile y Ecuador.

La consideración fronteriza, según algunos especialistas, ha estado pre-
sente en Brasil desde su propia Constitución Nacional, que en el artículo 3.iii 
sostiene que constituye un objetivo fundamental 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 norma-
tiva para sustentar políticas de desarrollo territorial, local y regional, incluidas 
las fronteras.

El artículo 20 constitucional incluye el concepto de faixa de fronteira 
entre los bienes de la República. Estos bienes son:
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[…] los que actualmente le pertenecen y los que pudieran serle atri-
buidos; 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 lími-
tes 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 se explicita:

[…] la franja de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho a lo 
largo de las fronteras terrestres, designada como franja de fron-
tera, es considerada fundamental para la defensa del territorio 
nacional y su ocupación y utilización será regulada por ley.

En este artículo de la Constitución la importancia de la franja de fronte-
ra se basa en razones de defensa nacional. En correspondencia, el artículo 
91, al hablar de las competencias del Consejo de Defensa Nacional, men-
ciona expresamente:

[…] 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 idea defensiva de la franja de frontera ha ido cediendo terreno en 
los últimos años a una concepción de las áreas fronterizas como zonas de 
paz, asentadas en procesos de desarrollo equitativo y sustentable.

La faixa de fronteira definida en la Constitución brasileña tiene 150 ki-
lómetros de ancho. En un país con 15 719 kilómetros de frontera, 11 esta-
dos federados y 588 municipios (sobre un total de 5 564), la faixa abarca el 
27 % del territorio nacional y tiene casi 10 millones de habitantes.
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En este contexto, el Ministerio de Integración Nacional de Brasil ha 
propendido a una nueva interpretación del concepto de faixa de fron-
teira. Este ministerio tiene como misión «promover el desarrollo soste-
nible 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 desigualda-
des regionales».

Con la Política Nacional de Desarrollo Regional 53 se persigue:

[…] reducir las desigualdades en el nivel de vida de las regiones 
brasileñas, promover la equidad en el acceso a oportunidades de 
desarrollo y orientar los programas y acciones federales en el Te-
rritorio Nacional, atendiendo a lo dispuesto en el inciso iii del 
artículo tercero de la Constitución Brasileña.

Ante estos expresos mandatos se puso en marcha el Programa de Pro-
moción 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 del programa 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, 
dentro de estos tres grandes arcos regionales se definieron una serie de 
subregiones.54

Los objetivos estratégicos del pdff son la inserción social y económica 
de las poblaciones locales, la convergencia de políticas públicas sectoria-
les en la franja de frontera que tomen en cuenta la diversidad socioeconó-
mica y cultural, las inversiones en cadenas productivas prioritarias para 
el desarrollo sostenible de regiones menos dinámicas y la mejora de la 
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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 estra-
tégicos son el desarrollo integrado de ciudades gemelas,55 la dinamización 
de encadenamientos productivos transfronterizos (vocaciones producti-
vas, condiciones geográficas y ambientales, etcétera),56 el fortalecimiento 
de la sociedad civil y de los actores subnacionales, y la evaluación del 
marco legal brasileño y sudamericano referente a las fronteras.

Entre las actividades de apoyo hasta ahora desarrolladas o en ejecu-
ción, se destacan las tareas realizadas en conjunto con el Grupo de Traba-
jo Binacional Brasil-Perú sobre Cooperación Amazónica y Desarrollo Fron-
terizo; 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);57 el Programa Profronteira, entre Brasil y Argenti-
na; el Programa Operacional Amazónia 2007-2013, entre Brasil, Guyana 
Francesa y Surinam, y la Comisión Mixta Brasilero-Uruguaya para el De-
sarrollo de la Bahía Laguna Merín (clm).58

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 Inte-
gración Nacional y el proyecto «Fronteras abiertas».

>	 República	del	Paraguay
Paraguay es uno de los dos países mediterráneos de Sudamérica —el otro es 
Bolivia—, es decir, no cuenta con una salida directa al mar. Todas sus fron-
teras son, por tanto, fronteras secas. Limita al sur, al sudeste y al 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.59

Se podría decir que las actuales fronteras de Paraguay son producto de 
dos guerras. En la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la «guerra más 
cruel de Sudamérica en el siglo xix», se enfrentaron Argentina, Brasil y Uru-
guay contra Paraguay. En la Guerra del Chaco (1932-1935) Bolivia y Paraguay 
se enfrentaron en la «guerra más cruel de Sudamérica en el siglo xx».
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En Paraguay, el actual gobierno del presidente Lugo ha creado el Comi-
té Interministerial de Población (cip) bajo la coordinación del Ministerio 
del Interior y sobre el cual recaen las políticas de población y frontera.

El objetivo general del cip es «llevar a cabo un programa para el efec-
tivo 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 Ciu-
dades Fronterizas, con particular relevancia para las ciudades gemelas.

El cip persigue las siguientes metas: la presencia del Estado en ciu-
dades de frontera (particularmente en ciudades gemelas y nuevos muni-
cipios creados; caso de Carmelo Peralta),60 el acceso vial y a medios de 
comunicación, el fortalecimiento de centros de salud, la capacitación de 
mano de obra joven, la cobertura de registro civil e identificaciones, y la 
instalación de puestos de la Dirección Nacional de Migraciones y de la 
Dirección Nacional de Aduanas.

Prima facie, se trata de un proyecto diseñado desde una lógica más 
bien rígida de Estado-nación, pero se ha tratado de complementarlo con 
una suerte de enfoque regional a partir de la instalación del Grupo de Tra-
bajo Especializado (gte) de Población y Desarrollo del mercosur61 y con la 
apertura de un canal de diálogo con el equipo de «Fronteras abiertas».62

Por su parte el gte de Población y Desarrollo, tal como consta en su 
presentación, trabajará en torno a dos ejes. El primero, «Áreas de frontera 
y transfronterizas», se propone elaborar estudios conjuntos sobre volu-
men, estructura y dinámica de la población en fronteras compartidas y 
circulación de hallazgos entre organismos competentes de los países del 
mercosur; impulsar políticas de ordenamiento territorial y desarrollo hu-
mano en áreas de frontera, en particular en ciudades gemelas, a fin de pro-
mover una integración urbana, económica, social y cultural respetuosa de 
la identidad de cada comunidad; mejorar el conocimiento de las relacio-
nes entre población y medioambiente fronterizo promoviendo medidas de 
protección a los recursos compartidos; estudiar y promover la integración 
y el intercambio de servicios básicos y sistemas de transporte transfronte-
rizo; activar la formación de redes de gobiernos y grupos parlamentarios 
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subnacionales; movilizar recursos de los organismos y banca internacio-
nal de cooperación para el financiamiento de políticas de población fron-
terizas e integradoras del mercosur.

>	 «Fronteras	abiertas»	en	el	mercosur

«Fronteras abiertas» sostiene proyectos de desarrollo y procesos de inter-
cambio (norte-sur y sur-sur) para el desarrollo territorial de áreas de frontera 
en América Latina, usando metodologías relacionadas con la cooperación 
descentralizada.

Se busca fortalecer la cooperación transfronteriza a través de la asis-
tencia técnica, con el objetivo de que los actores latinoamericanos subes-
tatales formulen proyectos de desarrollo transfronterizos.

Originariamente «Fronteras abiertas» había definido como área de tra-
bajo la triple frontera constituida por Argentina, Brasil y Paraguay, pero 
tras numerosos viajes por las zonas fronterizas del mercosur y, sobre 
todo, ante las demandas surgidas en el territorio se discutió la posibilidad 
de ampliar la propuesta programática a todos los miembros originarios 
del bloque, lo que significó incorporar a Uruguay. Hoy en día se trabaja en 
los cuatro países.
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Figura 4. Área de intervención del proyecto «Fronteras abiertas» 

en la Frontera Argentina-Brasil-Paraguay
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Fuente: Programa «Fronteras abiertas», ‹http://www.fronterasabiertas.org/›

El equipo de «Fronteras abiertas» ha favorecido el diálogo interinstitucio-
nal, tanto bilateral como multilateral, con las instituciones nacionales y sub-
nacionales de los cuatro países miembros originarios del mercosur, así como 
con las instituciones del mercosur que se ocupan de la temática fronteriza.

«Fronteras abiertas» desarrolla actividades de información (a partir del 
sitio web ‹http://www.fronterasabiertas.org›) y publica documentos de 
trabajo y notas de reflexión. También impulsa actividades de formación 
mediante el dictado de cursos on line, seminarios y talleres, y facilita la 

1.  Porto Mourtinho (Brasil)-Carmelo          

 Peralta (Paraguay)

2.  San Lázaro (Paraguay)

3.  Bela Vista (Brasil)-Bella Vista Norte  

 (Paraguay)

4.  Ponta Porã (Brasil)-Pedro Juan 

 Caballero (Paraguay)

5.  Coronel Sapucaia (Brasil)-Capitán Bado  

 (Paraguay)

6.  Mundo Novo (Brasil)-Salto del Guairá  

 (Paraguay)

7.  Puerto Iguazú (Argentina)-Foz do   

 Iguaçu (Brasil)-Ciudad del Este   

 (Paraguay)

8.  Posadas (Argentina)-Encarnación   

 (Paraguay)



José Luis Rhi-Sausi y Nahuel Oddone 81

realización de pasantías en instituciones que se dedican a la cooperación 
transfronteriza y descentralizada. De este modo, numerosas autoridades 
locales y operadores territoriales han participado de actividades de traba-
jo y ejecución de cooperación descentralizada y transfronteriza en Italia u 
otros países europeos.

La asistencia técnica que brinda «Fronteras abiertas» se centra en la 
elaboración de proyectos financiables por la cooperación multilateral en 
materia de planeamiento territorial, desarrollo económico local, reduc-
ción de la pobreza e inclusión social, fortalecimiento institucional, gestión 
ambiental y turismo sustentable, entre otras cuestiones. La consultoría es-
pecializada cuenta con el apoyo de las regiones italianas que participan 
del proyecto y de un grupo de expertos latinoamericanos.

>	 Foro	de	Cooperación	Transfronteriza	
	 Argentina-Brasil-Paraguay

El I 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 2009. Los promotores del proyecto 
«Fronteras abiertas», cespi e iila, organizaron esta actividad conjuntamen-
te 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.

Esta actividad se convocó con los siguientes objetivos: promover un 
diálogo sistemático entre los principales actores de las áreas fronterizas 
—instituciones públicas, asociaciones empresariales, parlamentarios de 
frontera, universidades y centros de investigación, organizaciones de la 
sociedad civil (osc), etcétera—; discutir las principales problemáticas y 
propuestas de solución para las áreas fronterizas comprendidas; dar a co-
nocer los proyectos transfronterizos en marcha, con sus prioridades temá-
ticas, actores e instrumentos, con base en la recopilación realizada por el 
equipo de «Fronteras abiertas», y recoger indicaciones para la coopera-
ción internacional.
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El Foro contó con la asistencia de más de 250 personas, incluidos los re-
presentantes de los gobiernos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Italia, 
Paraguay y Uruguay, gobernadores y funcionarios de los gobiernos inter-
medios y locales de las áreas fronterizas, una nutrida delegación de parla-
mentarios de frontera, representantes de las organizaciones multilaterales 
de mayor importancia en términos de financiamiento de proyectos en Amé-
rica Latina, representantes de asociaciones empresariales y una delegación 
de las universidades de frontera más importantes del mercosur.

La recopilación de proyectos de cooperación transfronteriza identifica-
dos en el área fue muy valorada por los presentes, quienes desconocían la 
cantidad y la envergadura de los proyectos diseñados o en ejecución en ma-
teria transfronteriza. Los cincuenta proyectos recopilados fueron clasifica-
dos en las siguientes categorías: culturales, de investigación y educación, 
medioambientales, productivos e infraestructurales, sociales y sociosanita-
rios, turísticos, y de políticas públicas y fortalecimiento institucional.

El Foro se organizó en siete mesas de trabajo y sesiones plenarias. Las 
mesas de trabajo se ocuparon de las siguientes temáticas: turismo trans-
fronterizo; cadenas productivas transfronterizas, pymes e innovación tec-
nológica; comercio transfronterizo; trata de personas;63 los asuntos fron-
terizos en el debate parlamentario; políticas de salud y cohesión social en 
áreas fronterizas, y cooperación universitaria.

A continuación se destacan las conclusiones principales de cada mesa.

>	 Turismo	transfronterizo
Los principales aportes se centraron en identificar soluciones para facili-
tar la circulación en las áreas de frontera. Uno de los problemas centrales 
de la actividad turística es la mala calidad de las infraestructuras de circu-
lación y transporte, junto con los diferentes requerimientos de documen-
tación entre los distintos países, que demoran al turista. Es necesario sim-
plificar los recorridos entre los países a fin de aumentar el impacto total de 
los flujos turísticos y generar una promoción conjunta del territorio.

El sector privado fue reconocido como un agente particularmente activo 
en el sostenimiento y la difusión de acciones turísticas cooperativas, con 
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una predisposición al asociativismo que se materializa en la conformación 
y el funcionamiento de diversas cámaras y asociaciones, entre ellas varias 
de carácter transfronterizo.

El grupo de trabajo propuso crear un Comité Turístico Transfronterizo 
que pueda elaborar integradamente tanto diagnósticos locales como pro-
puestas programáticas para ejecutar sobre el territorio.

>	 Cadenas	productivas	transfronterizas,	pymes	e	innovación	tecnológica
En materia de pymes se señalaron como cuestiones que requieren aten-
ción prioritaria las carencias de los cuerpos empresariales locales en ma-
teria gerencial, la necesidad de apoyo para mejorar los procesos produc-
tivos (transferencia tecnológica) y la necesidad de programas específicos 
de financiamiento. Se destacó la importancia de la transferencia de tec-
nología 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, se manifestó interés en pro-
mover el conocimiento y las sinergias entre los distintos proyectos y pro-
gramas, así como estimular la participación activa de los gobiernos loca-
les y de los actores locales.

>	 Comercio	transfronterizo
En este aspecto es necesario desplegar una serie de políticas regionales ten-
dientes a superar los desequilibrios comerciales que caracterizan las áreas 
fronterizas, ya que se trata de territorios contiguos que pueden ser excepcio-
nales áreas piloto para desarrollar relaciones comerciales de complementa-
riedad. Las asimetrías comerciales deben constituirse en tema prioritario, 
para favorecer políticas de integración productiva de mediano y largo plazo 
con la participación de los diferentes niveles institucionales.

Asimismo, 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.
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>	 Trata	de	personas
Las fronteras son las zonas de tránsito por antonomasia de la trata de per-
sonas, donde los escasos controles y la insuficiente preparación de los 
responsables de la seguridad fronteriza suelen contribuir, por acción u 
omisión, al desarrollo de la trata.

Al diseñar programas de políticas públicas en la materia se deben con-
siderar, al menos, tres esferas de actuación institucional: la atención-con-
tención, la sanción-penalización de los culpables y, sobre todo, la preven-
ción, tomando en cuenta las verdaderas causas del fenómeno, marcado 
por la vulnerabilidad social.

Es urgente capacitar al personal de los controles fronterizos e imple-
mentar una eficaz cooperación entre las autoridades nacionales y subna-
cionales orientada a la real protección de las víctimas. La posibilidad de 
crear una comisión bilateral o multilateral sobre controles fronterizos para 
obtener un mayor acceso a la información sobre la circulación de personas 
puede ser una alternativa. Crear nuevos canales de cooperación transfron-
terizos en la materia y desarrollar direcciones de registros conjuntos, tan-
to interprovinciales como internacionales, son dos perspectivas sobre las 
que es posible articular esfuerzos.

>	 Los	asuntos	fronterizos	en	el	debate	parlamentario
La presencia de parlamentarios nacionales o regionales que hayan sido 
elegidos en zonas de frontera puso de relieve el interés por conocer el lu-
gar que ocupan los asuntos fronterizos en el debate parlamentario de los 
países del mercosur.

Debatir sobre la frontera implica debatir sobre un concepto difuso, sobre 
el que no existe una única visión, aproximación o interpretación. El debate 
parlamentario debe dar visibilidad al territorio olvidado, para que así pueda  
reorganizarse y participar como sujeto activo en el diseño y la ejecución de las 
políticas públicas que le atañen. La cuestión que compete a los parlamentarios 
es entender y definir en qué marco 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 
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pretende ese modelo. Construir un concepto de frontera en relación con la 
dimensión del para qué. Formar comisiones de asuntos fronterizos en los 
parlamentos nacionales, como se hace en algunos países latinoamerica-
nos, favorece el desarrollo de una regulación fronteriza orientada a crear 
territorios compartidos.

Para impulsar las acciones mencionadas y nuevas estrategias se cons-
tituyó el Grupo de Parlamentarios de Frontera, que se propone fortalecer 
las relaciones parlamentarias plurilaterales y de concertación a través del 
diálogo político, abordar de manera conjunta las temáticas de frontera de 
interés recíproco y facilitar la articulación de políticas públicas transfron-
terizas y la construcción de una agenda común.

>	 Políticas	de	salud	y	cohesión	social
Las políticas de salud y la cohesión social son elementos de vital impor-
tancia para el equilibrio territorial y la protección integral del ser humano 
en las áreas fronterizas. Fortalecer la cooperación y la integración de los 
servicios de salud para homogeneizar las políticas públicas en la materia a 
ambos lados de la frontera es un requisito del equilibrio socioterritorial.

Al respecto resulta importante estructurar programas conjuntos frente al 
riesgo epidemiológico bilateral, mediante la constitución de comités de no-
tificaciones epidemiológicas que cuenten con equipos locales específicos. A 
largo plazo, estos comités conjuntos permitirán definir protocolos comunes 
de atención y poner en marcha laboratorios de diagnósticos regionales.

El gran problema de salud en las zonas de frontera se identifica con 
las grandes asimetrías en materia de infraestructura e insumos entre los 
distintos países, la desigual cobertura de las políticas nacionales de salud 
y la falta de centros de salud en algunas localidades fronterizas. Estas asi-
metrías originan el uso, y muchas veces el abuso, de los servicios de salud 
y las instalaciones sanitarias de un país por ciudadanos del país vecino. 
Diseñar un sistema de compensaciones parece una de las opciones más 
viables para equilibrar y resolver esta problemática.

Se propuso crear un Comité de Gestión Regional con el fin de estable-
cer protocolos comunes que fortalezcan las estrategias transfronterizas 
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desarrolladas en materia de salud, con fondos específicos que permitan 
construir mejores infraestructuras de servicios de salud comunes para las 
poblaciones de frontera.

>	 Cooperación	universitaria
Se presentaron varias experiencias de redes universitarias, en las que se 
destacan la escasa sistematicidad y las dificultades para mantener relacio-
nes estables. Las experiencias de extensión universitaria que buscan forta-
lecer las relaciones universidad-sociedad civil y universidad-empresa reco-
bran su dimensión en el ámbito transfronterizo. Se hizo especial hincapié 
en la relación de la universidad con las pequeñas y medianas empresas, en 
la cual las universidades pueden movilizar recursos humanos y de conoci-
miento para orientar y dar capacidad proyectual al tejido empresarial local. 
Una efectiva articulación entre la universidad y la sociedad civil local resul-
ta de vital importancia para el desarrollo universitario del ámbito 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 con amplia presencia territorial 
han de colaborar y coordinar sus acciones, organizar encuentros, semi-
narios y programas de investigación conjuntos que puedan servir de insu-
mos para el diseño y la implementación de nuevas políticas públicas re-
gionales y transfronterizas. Se propuso realizar un primer seminario sobre 
la relación frontera-universidad, para definir pautas conjuntas de acción y 
generar un estado de opinión en ambos lados de la frontera que se pueda 
materializar en propuestas programáticas específicas.

Uno de los ejes es el fenómeno de las ciudades gemelas. Se consideró 
necesario profundizar el conocimiento de su dinámica, así como los fenó-
menos de urbanización y metropolización transfronteriza. La ocasión fue 
propicia para crear un grupo de trabajo sobre los estudios de frontera, que 
permitiría una mayor articulación entre los investigadores con el fin de su-
perar la forma individual y segmentada en que se trabaja normalmente. Los 
temas principales identificados para investigar desde el grupo de trabajo se 
relacionan con la población, los movimientos migratorios y los procesos de 
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integración socioculturales; también con la protección de los derechos hu-
manos 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, contri-
buyan a resolver problemáticas concretas. En este sentido se propone de-
finir una agenda de investigación que pueda ser financiada por los países 
involucrados con el objetivo de colaborar en la formulación de políticas 
públicas fronterizas en materia de investigación y desarrollo.

Como resultado de las mesas de trabajo se debe destacar la necesaria 
interdisciplinariedad al abordar el objeto frontera, el diálogo fructífero ini-
ciado entre las diferentes unidades subnacionales, entre estas y los orga-
nismos multilaterales64 y entre los diferentes sectores de la sociedad civil 
comprometidos con la generación de dinámicas positivas para las fronte-
ras. Asimismo, las autoridades reunidas firmaron una declaración conclu-
siva para hacerla llegar a los representantes de los estados nacionales.

Declaración de Ciudad del Este
Cooperación transfronteriza para la integración regional

Nosotras y nosotros, participantes en el i Foro de Cooperación Trans-
fronteriza «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 del 2009, reafirmamos que:

1.  la creación de áreas fronterizas de paz y desarrollo, basa-
das en la cooperación, contribuye a la cohesión social y 
territorial, posibilita la reducción de las tensiones entre 
países y consolida los procesos de integración. Ante el ac-
tual contexto de crisis global, las oportunidades locales 
y las articulaciones territoriales transfronterizas pueden 
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fortalecer las dinámicas endógenas de generación de ri-
queza 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 mar-
ginación y zonas de conflicto;

4.  la salvaguardia de bienes públicos regionales, la sosteni-
bilidad del desarrollo económico territorial y las políticas 
sociales compartidas, constituyen componentes esencia-
les de una estrategia de desarrollo fronterizo con partici-
pación y equidad;

5.  el enfoque metodológico propuesto por Fronteras Abier-
tas basado en la generación y articulación de partenaria-
dos territoriales constituye una contribución para acercar 
la experiencia de integración europea con nuestra expe-
riencia sudamericana; y

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 del 2009.

En el marco del Foro de Cooperación Transfronteriza, el cespi y el Osser-
vatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo (oics) firmaron acuerdos con 
las provincias de Misiones (Argentina) y Alto Paraná (Paraguay). En ellos 
se declara el interés en colaborar en actividades y programas de intercam-
bio, formación, capacitación y asistencia técnica en ámbitos tales como la  
gobernanza, la coordinación interinstitucional 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 interre-
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gional y el desarrollo económico local a través de los sistemas de pequeñas y 
microempresas. Asimismo, quedó planteada la posibilidad de firmar acuer-
dos similares con el estado de Paraná (Brasil), la Secretaría Ejecutiva de la Red 
de Mercociudades y el fccr. El compromiso con la Secretaría Ejecutiva de la 
Red de Mercociudades, firmado en Roma el 10 de julio del 2009, se propo-
ne el intercambio de técnicos, experiencias e información con los proyectos 
«Fronteras abiertas» e «Integración fronteriza en el mercosur».65

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 fa-
vorecer hermanamientos entre pequeñas ciudades de frontera del mercosur.

Uno de los resultados más interesantes del Foro fue verificar el inte-
rés 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 instru-
mentos del enfoque ciudades gemelas (twinning cities).

>	 Cooperación	cultural	entre	pequeñas	ciudades	
	 gemelas	del	mercosur

Considerando el contexto de las pequeñas ciudades de frontera del mer-
cosur y las numerosas experiencias internacionales exitosas, se acordó 
abordar en primer lugar la cooperación cultural. En este aspecto, «Fronte-
ras abiertas» diseñó el Programa de Cooperación Cultural entre Pequeñas 
Ciudades Gemelas del mercosur, cuyo objetivo fue identificar y formular 
proyectos de cooperación cultural transfronteriza entre pequeñas ciuda-
des contiguas del mercosur para fortalecer la integración regional.

La creación de una ciudadanía cultural transfronteriza es entendida 
como el derecho y el acceso a los bienes y servicios culturales materiales y 
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simbólicos. Es una relación tanto individual66 como comunitaria que bus-
ca fortalecer las capacidades de creación, participación y expresión ciuda-
dana, así como la inclusión en los circuitos de oferta y consumo cultural, 
por cuanto se funda en una serie de relaciones estables con los espacios 
culturales transfronterizos que le dan origen. La cooperación cultural esti-
mula la inclusión social y fortalece la integración regional.

En agosto del 2009 «Fronteras abiertas» realizó una primera misión en 
el marco de este programa en la frontera de Mato Grosso do Sul (Brasil) 
con los departamentos paraguayos de Canindeyú, Amambay, Concepción 
y Alto Paraguay. Los responsables fueron el cespi y el iila conjuntamente 
con el Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço (cadef) de la 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; contó con la colaboración 
de la Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (assomasul), la 
Asociación de Estudios de Población del Paraguay (adepo) y el cip, y fue 
coordinado por el Ministerio del Interior de Paraguay.

Tras el trabajo de campo y la reflexión del equipo67 se seleccionaron va-
rios proyectos culturales transfronterizos que se encuentran en ejecución 
a partir del financiamiento de acciones directas. Particularmente se han 
financiado acciones destinadas a crear escuelas de danza y música (arpa 
y guitarra) a lo largo de la frontera, a constituir una Red de Bibliotecas 
de Frontera y una Red de Museos de Frontera, a organizar festivales de 
literatura y cuento, y se ha brindado soporte a festivales típicos locales y 
competencias deportivas transfronterizas.

>	 Diagnóstico,	gobernanza	y	cooperación	cultural
La cooperación transfronteriza entre ciudades contiguas es una de las mo-
dalidades que más favorecen los procesos de integración. Las ciudades 
fronterizas contiguas, con idiomas y leyes diversos, son espacios particu-
larmente sensibles en las relaciones internacionales de proximidad. Tea-
tros de conflicto o de convivencia pacífica, estas ciudades viven en forma 
extrema las relaciones entre los países. Comparten a menudo una historia 
de tensiones, pero sobre todo tienen ante sí un futuro que la geografía les 
obliga a compartir.
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Las ciudades fronterizas constituyen, por consiguiente, uno de los de-
safíos más interesantes de los procesos de integración. Por ello, la idea 
de ocuparse de ciudades gemelas fronterizas en América Latina circula-
ba desde la formulación de «Fronteras abiertas». La situación en el sub-
continente, sin embargo, se prestaba poco para estos laboratorios socio-
políticos de integración. Los espacios fronterizos latinoamericanos, con 
excepción de los centroamericanos, son escasamente poblados, e incluso 
aquellos con cierta densidad demográfica se caracterizan por tener unas 
pocas ciudades-polo, normalmente comerciales y de medianas dimensio-
nes, rodeadas por vastas extensiones rurales.

Gracias a la propuesta del cadef de la Universidad Federal de Mato 
Grosso do Sul, «Fronteras abiertas» decidió centrar su atención en una 
frontera caracterizada por la aglomeración de once pequeñas ciudades 
contiguas de Mato Grosso do Sul (Brasil) y de cuatro departamentos pa-
raguayos (Alto Paraguay, Concepción, Amambay y Alto Paraná). Las once 
ciudades son: Mundo Novo-Salto del Guairá; Coronel Sapucaia-Capitán 
Bado; Ponta Porã-Pedro Juan Caballero; Bela Vista-Bella Vista Norte; Por-
to Mourtinho-Carmelo Peralta-San Lázaro.

Se trata de ciudades de pequeñas dimensiones, con una antigüedad 
de un siglo o poco más. Las dos mayores (Ponta Porã y Pedro Juan Caba-
llero) no superan los 75 mil habitantes, y la más pequeña (Carmelo Pe-
ralta) cuenta con apenas 2.500 habitantes. En algunas de estas ciudades 
las líneas fronterizas ni siquiera se sienten. Son fronteras secas divididas 
por una calle o un camellón. Las otras tienen fronteras húmedas, ríos que 
con sus cauces caprichosos tampoco respetan los límites fronterizos. En 
ninguno de estos casos es necesario presentar documentos para cruzar la 
frontera.68

Por lo tanto, son ciudades caracterizadas por una fuerte relación de proxi-
midad, física, cultural e incluso familiar. Una frontera porosa, abierta hacia 
adentro y hacia afuera, con numerosos forasteros de primera y segunda ge-
neración. Los residentes tienen una amplia variedad de orígenes regionales, 
nacionales y lingüísticos, pero han logrado entablar una comunicación rica 
y fluida en tres idiomas «oficiales»: el español, el guaraní y el portugués.
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Este cluster de pequeñas ciudades fronterizas permitió al equipo de 
«Fronteras abiertas» observar desde cerca cómo se vive y se manifiesta 
la integración regional en los territorios fronterizos.69 En realidad, como 
se verá, no solo permitió observar desde cerca sino, sobre todo, observar 
desde otro ángulo el proceso de integración. Por otra parte, las ciudades 
contiguas de frontera permitieron verificar una modalidad de cooperación 
transfronteriza: la metodología de las twinning cities, tan importante en el 
desarrollo de la integración europea.

En realidad, el enfoque twinning cities había sido parcialmente descarta-
do por las mencionadas características de las fronteras latinoamericanas y 
había formado parte de las interesantes discusiones realizadas con sebrae 
Nacional y sebrae Paraná en la fase de formulación de su programa Fron-
teiras do Brasil. Se entendía que para el tipo de proyectos que promueve y 
realiza sebrae (apoyo a micro-, pequeños y medianos empresarios para el 
desarrollo económico territorial) el enfoque de ciudades gemelas presenta-
ba grandes dificultades. La frontera brasileña, en efecto, presenta amplios 
espacios vacíos en términos poblacionales y una estructura de ciudades ma-
yoritariamente pequeñas y dispersas, salvo en ciertas áreas. En otros térmi-
nos, resultaba bastante natural dar prioridad a la faixa fronteriza más que 
a la linha fronteriza. Por este motivo «Fronteras abiertas» excluyó algunas 
temáticas, en particular la del desarrollo económico local.

Como resultado de esta primera reflexión, se optó por concentrar la mi-
sión en tres objetivos:

1. identificar los principales elementos analíticos para elaborar un diag-
nóstico integral de una frontera constituida por ciudades gemelas;

2. relevar problemas y eventuales soluciones de gobernanza territorial 
transfronteriza en ciudades gemelas de frontera, y

3. concentrar la atención temática y proyectual en la dimensión cultural 
de la cooperación transfronteriza de ciudades gemelas.

Privilegiar la temática cultural no fue una decisión arbitraria. Ya la ex-
periencia acumulada por «Fronteras abiertas» en otros contextos fronteri-
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zos latinoamericanos había mostrado que la dimensión cultural, al igual 
que el ambiente, constituye un eje prioritario. Por otra parte, la experiencia 
de la cooperación descentralizada italiana en los Balcanes, acompañada 
y estudiada por el cespi,70 había demostrado la potencia de la cultura en 
los procesos de construcción para la buena convivencia y la integración. 
A esto debían sumarse los valiosos estudios sobre la zona en cuestión rea-
lizados por el cadef, que mostraban una particular vivacidad y demanda 
cultural.

>	 Elementos	para	un	diagnóstico	y	una	reflexión	de	la	frontera		
	 Mato	Grosso	do	Sul-Paraguay
	 >	 Algunos elementos de contexto
La frontera de las ciudades gemelas se caracteriza por la riqueza de sus re-
cursos naturales (agua dulce y tierra en abundancia). Su economía global se 
basa principalmente en: a) una economía rural extensiva (soja y ganadería) 
presente en ambos lados de la frontera, y b) una economía comercial de bie-
nes globalizados de alto consumo en la frontera paraguaya, particularmente 
activa y creciente en las ciudades de Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá.

La estructura social refleja estas coordenadas económicas. Incluye a ri-
cos propietarios de tierra (sobre todo brasileños), nuevos ricos en el sector 
comercial (sobre todo extranjeros asiáticos), un pequeño pero muy activo 
sector medio, concentrado en las actividades de servicios y en la adminis-
tración pública y una población mayoritaria pobre (o paupérrima), poco 
calificada71 y bastante fluctuante.

Por otra parte, la frontera de las ciudades gemelas no ha sido incorporada 
en forma significativa en los procesos infraestructurales de la integración física 
sudamericana. Esta relativa marginación se traduce en vías de comunicación 
terrestres y fluviales deterioradas, poco funcionales a la creciente producción 
agrícola y comercial que se ha registrado en la zona en los últimos años.

Por último, las ciudades gemelas fronterizas son también escenario de cre-
cientes tráficos ilícitos. A su vieja tradición de tierra de contrabando72 se ha agre-
gado un corredor de droga generado por actores externos al territorio, que —sin 
alcanzar los niveles de Colombia o México— produce altos grados de violencia.
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	 >	 Algunos elementos específicos de las ciudades gemelas
Ciudades asimétricas en la dotación de recursos públicos. Las ciudades ge-
melas se presentan bastante diferenciadas en lo que respecta a las políticas 
públicas de los dos países. Esta asimetría es evidente en los presupuestos 
municipales de las intendencias paraguayas y las prefeituras brasileñas 
de las ciudades contiguas. Inclusive en aquellos casos de población simi-
lar, los municipios fronterizos brasileños disponen de partidas de gasto 
diez o quince veces superiores a las de las ciudades paraguayas.

Esta asimetría en la provisión de servicios públicos no depende tanto 
de las características intrínsecas de los municipios como de la presencia 
de las políticas públicas nacionales en las áreas fronterizas. Baste pensar 
que ciudades paraguayas como Pedro Juan Caballero o Salto del Guairá 
no producen menos riqueza ni disponen de una estructura urbana menos 
consolidada que sus ciudades gemelas brasileñas de Ponta Porã y Mundo 
Novo. Es el diferencial de país, por un lado, y el grado de presencia del 
Estado nacional, por el otro, lo que explica la asimetría.

La acción del gobierno brasileño se manifiesta en el peso que tiene en 
las partidas presupuestarias de estos municipios,73 que a su vez expresan 
diferentes tratamientos fiscales (en entrada y en destino), así como me-
canismos de coparticipación entre el gobierno nacional y los gobiernos 
locales.74 La acción del gobierno nacional también se manifiesta en el im-
pacto que tienen en estas áreas sus políticas económicas y sociales (salud 
y educación, en particular). Si bien esta asimetría tiene explicaciones his-
tóricas, su crecimiento y ampliación están estrechamente asociados a las 
acciones más recientes del gobierno brasileño.

 
Ciudades comunicantes. Las ciudades contiguas mantienen una interacción 
intensa y dinámica; están muy lejos de ser ciudades-fortines encerradas en 
sí mismas. Por el contrario, muestran un intenso intercambio, sobre todo 
en términos de movilidad humana. Los flujos de tránsito de personas son 
constantes. La impresión, sin embargo, es que la movilidad y la interacción 
se desarrollan mucho más en los espacios sociales (escuela, hospital, visita 
a parientes, restaurantes) y comerciales (relaciones de compraventa) que en 
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los espacios económico-productivos y del mercado de trabajo. Esto se debe 
fundamentalmente a las dimensiones demográficas y a la reducida comple-
jidad del tejido productivo del contexto urbano.

 
Ciudades vulnerables. Como tantas otras ciudades de frontera, estas tienen 
mala fama. En años recientes la prensa nacional brasileña ha revelado 
que, en términos relativos, Coronel Sapucaia es la ciudad más violenta de 
Brasil,75 y la mala fama persigue también a las ciudades fronterizas para-
guayas. No se cuenta, ciertamente, con elementos suficientes para anali-
zar el tema de la seguridad en forma acabada, pero sí se puede afirmar que 
se trata en todos los casos de ciudades vulnerables.

La fragilidad de sus tejidos económicos y sociales permite que estas pe-
queñas ciudades puedan convertirse en territorios de caza de la delincuencia. 
La porosidad de sus fronteras, la facilidad de acceso de sus vías de comunica-
ción y la creciente demanda de estupefacientes en mercados ricos como Brasil 
y Argentina pueden efectivamente convertir esta frontera en un corredor lati-
noamericano de droga, con dimensiones mucho mayores que las actuales.76

 
Ciudades gobernadas. En este cuadro de potencial peligro, sin embrago, 
no es justo ofrecer una idea equivocada de ciudades desguarnecidas. Las 
instituciones de seguridad existen y funcionan. La presencia militar brasi-
leña es histórica, coherente y bien preparada, y la impresión que se tiene a 
partir del diálogo con los aparatos policiales es que se trabaja seriamente 
en la coordinación binacional de seguridad.

Por otra parte, la presencia institucional no se limita a la seguridad. 
Las ciudades gemelas de frontera tienen una sólida institucionalidad de-
mocrática. En la mayoría de los casos cuentan con una clase política local 
comprometida e innovadora, que abarca los principales partidos del arco 
constitucional de ambos países.

	 >	 Necesidad de una visión (y de una política) estratégica de frontera
De estos elementos surge la necesidad de una visión articulada que permi-
ta confrontar y construir políticas estratégicas de Brasil y Paraguay en su 
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frontera. Todavía se expresan lugares comunes y se muestra cierta fatiga 
para actualizar una visión de frontera capaz de captar sus potencialidades 
en el desarrollo de la integración.

En términos generales, para Paraguay todavía se trata de una frontera 
dejada a su suerte, aunque se registra un cambio de actitud. Relevante en 
este sentido es la iniciativa del Ministerio del Interior paraguayo de crear 
el Comité Interministerial de Población (cip), que incluye entre sus objeti-
vos prioritarios a las ciudades fronterizas.77

Para Brasil, por su parte, el Estado presente en las fronteras es un obje-
tivo que en lo esencial se ha alcanzado en estas ciudades. La impresión, 
sin embargo, es que se trata de un objetivo mínimo en el cuadro geopo-
lítico brasileño, en razón de sus ambiciones de actor regional y global, 
insuficiente para articular una visión y una política para sus quince mil 
kilómetros de frontera. Dotar a su propia frontera de seguridad, institucio-
nalidad y recursos materiales es fundamental, pero ello comporta nuevas 
responsabilidades porque, por un lado, acrecienta las asimetrías con los 
vecinos y, por otro, desplaza solo algunos kilómetros muchos de los pro-
blemas que pretende resolver.

Seguramente estas temáticas son tratadas y debatidas en las oficinas 
de Brasilia y de Asunción; lo que «Fronteras abiertas» se propone es re-
coger los puntos de vista de los actores locales de frontera, como una con-
tribución a los esfuerzos de los gobiernos nacionales para construir una 
visión estratégica compartida de su frontera. En términos analíticos se 
propone adoptar un enfoque integral de cuatro agendas prioritarias que 
comparten las ciudades fronterizas gemelas consideradas. En términos 
prácticos, «Fronteras abiertas», con la colaboración del cadef de la ufms, 
consultará testimonios privilegiados (autoridades municipales y regiona-
les, empresarios, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil) de los 
actores locales con base en los puntos que a continuación se indican. Para 
cada uno de los puntos se hará una breve presentación y se formulará una 
batería de preguntas (cerradas y abiertas). Con los resultados de esta con-
sulta se elaborará un documento de síntesis.
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1. Agenda económica
 Los límites de lo existente

1.1.  Más allá de la soja y la ganadería
1.2.  ¿Estamos en el ciclo conclusivo de las ciudades comerciales
  basadas en la baja fiscalidad?
  Nuevas perspectivas de integración y complementariedad    

 económica
1.3.  La hipótesis de una industria maquiladora transfronteriza
1.4. La hipótesis de un tejido de micro- y pequeñas empresas
1.5.  La hipótesis de producción de agricultura biológica
1.6. La(s) hipótesis turística(s)
1.7.  La hipótesis de centros logísticos de los corredores infra  

 estructurales
2. Agenda de seguridad

2.1.  ¿Nuevo corredor del narcotráfico?
2.2. Informalidad, contrabando y propiedad intelectual
2.3. Seguridad ciudadana y violencia juvenil
2.4. Trata de personas

3. Agenda política bilateral
3.1.  La brasilianización y la desparaguayización de la frontera:   

 dos caras de la misma moneda
3.2. Movilidad de bienes y personas en la línea fronteriza
3.3. Ciudadanía e indocumentación
3.3. Migraciones internas y colonización

4. Agenda social
4.1. Servicios de salud
4.2. Servicios educativos

5. Recursos financieros y cooperación internacional
5.1.  mercosur y focem
5.2. Propuestas y proyectos para la cooperación internacional
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>	 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 pro-
cesos de integración regional. Durante el Foro de Ciudad del Este (29-30 
de abril del 2009) se ha podido, en parte, discernir sobre la situación en el 
mercosur. Además esta temática constituye uno de los ejes de colabora-
ción de «Fronteras abiertas» con el fccr (Foro Consultivo de Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos del mercosur) y Merco-
ciudades.

Las ciudades contiguas fronterizas de Brasil y Paraguay, por un lado, 
confirman este déficit de institucionalidad operante y articulada, capaz de 
ejercitar una gobernanza del territorio fronterizo. Por otra parte, estas ciu-
dades contiguas fronterizas presentan una especificidad propia, así como 
algunas experiencias interesantes de gobernanza en el nivel local que me-
recen ser tenidas en cuenta.

La principal especificidad de la frontera de las ciudades contiguas en-
tre Brasil y Paraguay es que no se verifica ninguna tensión binacional en 
particular. Esta situación de paz social no solo se debe a las estrechas re-
laciones entre las poblaciones de ambos lados, sino también a la ausencia 
de contenciosos fronterizos en este territorio.

La 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.78 El 
capital social producto de las interacciones entre ambos lados de la fronte-
ra permite generar un conjunto de valores y normas informales comparti-
dos por las poblaciones locales que lleven a cooperar ampliamente y sobre 
temas de diversa índole. De esta generación de confianza mutua puede 
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 
siente las bases para una gobernanza multinivel.
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La autoorganización de las poblaciones locales solo puede concretar-
se en ciertas condiciones. Una de ellas es la cultura de la convivencia, y 
no existe una fórmula universal para coordinar los grupos humanos po-
blacionales. Por ello en el presente informe se ha intentado reflejar las 
particularidades de esta frontera que, actuando como condicionantes o 
estimuladores, pueden afectar la cooperación transfronteriza.

Si bien las pequeñas ciudades fronterizas cuentan con una estructura 
de autoridad local similar a la de otros contextos latinoamericanos —un 
intendente o prefeito elegido por sufragio universal y en elecciones direc-
tas y una junta municipal o concelho municipal en el que se encuentran 
representados los concejales o los vereadores en un número determinado 
según 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 aparece la novedosa presencia de un me-
canismo de articulación local transfronterizo que se ha dado en llamar 
parlim (Parlamento Internacional Municipal).79 Este es definido por los 
vereadores que lo crearon como un organismo propuesto por las câmaras 
municipales que aspira a constituirse en un foro permanente para las ciu-
dades vecinas de frontera.

El parlim surge con el objetivo de debatir problemáticas y necesidades 
comunes de la línea fronteriza mediante el diseño y la creación de me-
canismos 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 frontera.80

La propuesta nació en paralelo a ambos lados de la frontera —la Câmara 
Municipal de Ponta Porã y la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero— y 
obtuvo una rápida aprobación en agosto de 1999. A partir de allí, el par-
lim se transformó en objeto de varias interpretaciones jurídicas, toda vez 
que se convertía en un mecanismo repetible en otras ciudades gemelas de 
frontera. El parlim persigue la complementación y la armonización de las 
legislaciones locales que rigen ambos municipios, a la vez que estimula la 
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realización de parcerias específicas para la resolución de los conflictos de 
intereses que afectan a la frontera.

Es importante destacar que el parlim tiene personalidad de derecho 
público nacional, creada por las juntas o concejos municipales y repro-
ducida en ambos países; no se trata de un organismo internacional, ni in-
tergubernamental, ni transnacional. Funciona a partir de los reglamentos 
internos elaborados en ambos lados de la frontera, de idéntica naturaleza 
e idéntico contenido en el articulado, pasibles de ser desarrollados por po-
blaciones pequeñas y medianas de hondo conocimiento recíproco, donde 
la estructura jurídica ha podido ser debatida y consensuada. El parlim 
procura construir una agenda común, lo que ha permitido el hermana-
miento de las ciudades contiguas y se ha demostrado como un mecanismo 
interesante para 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-institucio-
nal del parlim. Este mecanismo institucional se presenta como un instru-
mento eficaz que puede ser fácil y rápidamente reproducible en ciudades 
gemelas con poblaciones de pequeño y mediano tamaño81 y en el ámbito 
de un proceso de integración como el mercosur, con características inter-
gubernamentales.

El fortalecimiento de las administraciones locales y la coordinación inte-
rinstitucional para el desarrollo territorial ha sido una de las preocupaciones 
de «Fronteras abiertas» desde la formulación del proyecto. Por ello ha enten-
dido conveniente estimular las relaciones de cooperación con las redes inter-
nacionales y regionales de ciudades más activas en la materia. En este senti-
do, se consideró conveniente firmar 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 dinamicen los estudios, 
propuestas institucionales y proyectos en materia de cooperación descentra-
lizada 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 con la constitución de un 
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Grupo de Trabajo de Ciudades de Frontera. Hoy en día más de cuarenta 
ciudades de frontera (que podrían ser más), sobre un total de doscientas, 
forman parte de Mercociudades, y entre ellas se cuentan varias ciudades 
gemelas.

Por otra parte, es preciso dinamizar el acuerdo firmado entre el Parla-
mento del mercosur y el fccr con el objetivo de favorecer la constitución 
de una Comisión de Asuntos Fronterizos en el seno del primero, así como 
estimular el sistema de interconsultas firmado entre ambos organismos. 
«Fronteras abiertas» ha propiciado la formación de una Red de Parla-
mentarios de Frontera (presentada en el Foro de Ciudad del Este) porque 
considera esencial el diálogo y la creación de nuevos vínculos entre los 
parlamentarios elegidos en el territorio fronterizo y las entidades repre-
sentativas de las localidades de frontera.82

>	 Cultura	y	desarrollo	en	ciudades	fronterizas
	 >	 La cultura como condición del desarrollo
La dimensión cultural en estas pequeñas ciudades fronterizas no es per-
cibida como una consecuencia del desarrollo. Determinado grado de cre-
cimiento económico no induce una demanda cultural; por ejemplo, la 
necesidad de construir un espacio cultural (auditorio, teatro, casa de la 
cultura) no responde a la existencia de condiciones socioeconómicas sa-
tisfactorias que permitan destinar recursos para las actividades culturales. 
Por el contrario, la cultura es concebida como una condición del desarro-
llo. La dimensión cultural constituye una variable independiente capaz 
de generar desarrollo. De ahí que las expresiones culturales existentes en 
estas pequeñas ciudades fronterizas busquen una conexión permanente 
con la participación social (un público) y con una función económica (un 
consumidor). Y no es casual que estas ciudades expresen sus formas cul-
turales en festivales populares donde el público es el protagonista.

	 >	 Cultura e identidad
La importancia que los habitantes de las ciudades gemelas otorgan a las 
manifestaciones culturales está estrechamente vinculada a la temática 
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identitaria. La identidad (¿quiénes somos?) condiciona enormemente la 
vida social y económica fronteriza (¿qué hacemos?). El ser precede al ha-
cer. Por ello las relaciones entre cultura e identidad suscitan, en el con-
texto de las ciudades gemelas fronterizas, un debate vivo, explícito y par-
ticipativo. De las numerosas formas que adopta esta búsqueda se pueden 
destacar tres tipos de construcción cultural de identidad.

1. La recuperación de historia compartida. Tratándose de una frontera 
que fue teatro importante de la Guerra de la Triple Alianza (1865-
1870), la búsqueda de una historia compartida y pacífica constituye 
un importante objetivo de la identidad fronteriza. Este es el caso del 
Festival de la Hierba Mate de Ponta Porã y Pedro Juan Caballero, que 
reconduce al nacimiento de la población Ponta Porã (Bonita) en la 
trayectoria de la vía de la hierba mate, como origen de las dos actuales 
ciudades gemelas.

2. La construcción de interculturalidad mediante la actualización y la 
hibridación de tradiciones populares. Este el caso de la fiesta Desafio 
do Touro Candil de la ciudad brasileña de Porto Mourtinho, que ha 
convertido una tradición religiosa popular paraguaya (Toro Candil) en 
una iniciativa de interculturalidad con gran participación de ambos 
lados de la frontera. Con esta fiesta se busca recrear una comunidad 
cultural fronteriza.

3. La musicalidad de la frontera. La música constituye la mayor fortaleza 
cultural de estas ciudades fronterizas y las cuerdas (guitarra y arpa, 
en particular) son el lenguaje unificador. Todas estas ciudades cuen-
tan, aunque sea en pequeña escala, con escuelas de música, orques-
tas, coros y bandas.

La identidad buscada por las ciudades fronterizas se propone como 
una identidad complementaria y no sustitutiva. Las identidades naciona-
les son tan sentidas y consolidadas como en Brasilia o Asunción; no están 
en juego ni se cuestionan. La diferencia está en que, mientras para el bra-
sileño de São Paulo resulta natural ser también paulistano, el paraguayo 
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de Pedro Juan Caballero y el brasileño de Ponta Porã requieren un ulterior 
esfuerzo para construir una identidad fronteriza que los una, que les per-
mita superar las fracturas del pasado y las asimetrías del presente, edificar 
un futuro compartido.

>	 Cultura y desarrollo
Las condiciones específicas de la dimensión cultural en estas pequeñas 
ciudades fronterizas permiten formular algunas hipótesis interesantes en 
las relaciones entre cultura y desarrollo económico y social.

Una primera hipótesis hace referencia al sector turismo como posible vía 
de desarrollo de esta zona. Específicamente se podrían considerar los ele-
mentos culturales producidos y demandados por el territorio como uno de 
los puntos de partida para la oferta turística. En no pocas ocasiones, la rela-
ción cultura-turismo que se propone en América Latina resulta abstracta e 
idealiza el territorio que se pretende desarrollar; sobre todo, considera solo 
marginalmente las expresiones culturales presentes y vigentes de las pobla-
ciones locales. El prejuicio hacia lo que es considerado como baja cultura 
impregna muchos de los proyectos turístico-culturales que se proponen.

Es evidente que las formas culturales de estas localidades contienen  
numerosos elementos kitsch —no muy diferentes, por lo demás, a los conte-
nidos en fiestas europeas consolidadas, como la Oktoberfest de Múnich o las 
celebraciones italianas vinculadas a la alimentación (Sagra della Castagna y 
Sagra della Porchetta, entre muchas otras)—. Pero es igualmente evidente que 
su carácter de cultura popular los hace enormemente atractivos para un públi-
co regional sin propuestas culturales, ni altas ni bajas. Con una base mínima 
de economía turística ligada a las expresiones culturales locales se vuelve 
posible construir una oferta más rica y diversificada, que ciertamente inclu-
ya expresiones de alta cultura, como la creación de una orquesta sinfónica, 
propuesta (y soñada) por el dinámico intendente de Salto del Guairá.

Una segunda hipótesis interesante que propone la cultura local es la 
posibilidad de generar empresas de la industria creativa. La alta propen-
sión musical de esta frontera permitiría crear pequeñas pero dinámicas 
cadenas productivas: manufactura artesanal de instrumentos musicales, 
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en particular de arpas, casas de producción de música local, grupos de 
danza y música profesionalizados, etcétera.

La tercera hipótesis refiere a la artesanía. En general no se cuenta con 
una artesanía refinada como la mexicana o la peruana, salvo en algunas 
comunidades indígenas —como es el caso de la excelente alfarería cayu’el, 
en las cercanías de Porto Mourtinho—. Sin embargo, la existencia de des-
trezas y manualidades históricas puede ser la base para la elaboración de 
nuevos productos hechos a mano con buenas perspectivas de mercado, 
gracias a la posibilidad de interceptar el dinámico turismo de compras.

>	 Cooperación cultural transfronteriza
El significativo peso de la cultura en estas comunidades fronterizas no 
constituye, sin embargo, un dato de partida. Las expresiones culturales 
y la demanda de cultura son procesos de construcción social. Requieren 
ideas y recursos financieros. No existen procesos irreversibles y siempre 
positivos de la cultura popular; basta pensar que una tradición musical 
popular mexicana como el corrido ha sido casi monopolizada por el nar-
cotráfico. Sin una oferta cultural viva y diversificada la demanda se vuelve 
raquítica y poco exigente, y con ello no se despliega una relación funcio-
nal entre cultura y desarrollo.

Por estas razones, «Fronteras abiertas» se propone apoyar la cooperación 
cultural entre las ciudades gemelas con base en cuatro líneas principales.

1. Promoción de espacios culturales. Crear y consolidar espacios cultu-
rales transfronterizos es una de las exigencias más sentidas por las 
ciudades gemelas. La ausencia de una infraestructura física para la 
cultura constituye uno de los mayores límites para ampliar y diversi-
ficar la oferta cultural. La mayor parte de estas pequeñas ciudades no 
dispone de auditorios, teatros, bibliotecas83 ni otros espacios cultu-
rales donde desarrollar las actividades. No se trata de pensar que el 
«espacio» crea la cultura, sino de acompañar e impulsar el enrique-
cimiento de la oferta cultural con la construcción de infraestructura 
que permita satisfacer y dar continuidad a la demanda cultural real 
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y potencial. Crear espacios culturales polivalentes recurriendo al 
patrimonio de arqueología industrial en desuso es un buen ejemplo 
de este proceso. Mediante la reconversión de la vieja estación de 
ferrocarril en un centro cultural y deportivo, la Fundação de Cultura e 
Esporte de Ponta Porã (funcespp) ha generado un espacio importante 
de agregación social de niños y jóvenes brasileños y paraguayos. La 
necesidad de un mínimo de infraestructura civil también se puede ob-
servar en materia de bibliotecas. En las pocas existentes, los estudian-
tes forman grupos numerosos alrededor de un libro. Una sugerencia 
muy interesante planteada por las autoridades locales de las ciudades 
brasileñas y paraguayas con frontera seca es la creación de espacios 
culturales en la línea fronteriza, esto es, convertir simbólicamente en 
integración la frontera misma.

2. Promoción de la formación cultural. La demanda de formación (música, 
danza, teatro, artes visuales) por parte de niños y jóvenes es particu-
larmente alta en estas ciudades. Como se ha señalado, en estas comu-
nidades existen escuelas de música, orquestas, coros, bandas y grupos 
culturales. Aunque lo que se hace es mucho para los recursos disponi-
bles, la demanda es muy superior a la oferta. Por ello, un programa de 
cooperación cultural transfronteriza debe dar prioridad a esta línea de 
trabajo. Se trata de actividades con un fuerte impacto social que crean 
alternativas concretas para la vida cotidiana de los niños y jóvenes. El 
fondo de acciones directas de que dispone «Fronteras abiertas» para 
cofinanciar pequeños proyectos ha sido dedicado a este objetivo.84

3. Promoción de momentos culturales de agregación social. Los festivales 
populares son la principal forma de expresión de la identidad cultural de 
estas pequeñas ciudades fronterizas. Se trata, en la mayoría de los casos, 
de festivales en proyecto o en construcción. La cooperación transfron-
teriza resulta fundamental para involucrar a la comunidad binacional, 
definir los temas identitarios, enriquecer y diversificar la oferta cultural y 
encontrar soluciones compartidas a la financiación de estos eventos.

4. Promoción de una economía basada en las expresiones culturales. Se 
ha dicho que en estas ciudades la cultura no solamente es condición 
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del desarrollo, sino que también se propone generarlo. La coopera-
ción cultural transfronteriza podría crear una economía de la cultura 
que apoye los proyectos de desarrollo económico local. Las líneas de 
oferta cultural para el turismo, e industria creativa y artesanías, cons-
tituyen un buen punto de partida.

En términos operativos, «Fronteras abiertas» ha acordado con los acto-
res locales formular un programa de cooperación cultural transfronterizo 
para las ciudades gemelas que será propuesto a la cooperación multilate-
ral y bilateral para su cofinanciación.

>	 Cooperación	cultural	transfronteriza	y	descentralizada
	 mercosur-Unión	Europea

La cooperación cultural transfronteriza es la estrategia adoptada por 
«Fronteras abiertas» para las pequeñas ciudades gemelas fronterizas del 
mercosur. Se propone encontrar socios y aliados en las ciudades euro-
peas y particularmente italianas, a fin de desarrollar su agenda cultural 
transfronteriza y transnacional.

También las pequeñas ciudades gemelas fronterizas pueden encontrar 
socios y aliados en las ciudades italianas —y europeas en general— para 
desarrollar su agenda cultural. Extender el proceso de hermanamiento a 
ciudades italianas y europeas prefigura formas innovadoras de coopera-
ción cultural descentralizada en modalidad triangular. La riqueza cultural 
acumulada, así como la generosidad demostrada por las ciudades euro-
peas que participan en la cooperación internacional, podrían dar un no-
table valor agregado a la cooperación cultural que realizan las pequeñas 
ciudades gemelas. En este contexto, se ha fijado una reunión con la Sezio-
ne Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (aiccre), la 
cual considera los hermanamientos como un instrumento fundamental de 
la cooperación internacional descentralizada.

En este sentido podría ser interesante diseñar y desarrollar programas 
de ciudadanía cultural impulsados por los municipios de frontera de Mer-
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cociudades con apoyo de la Red Cultural mercosur; una red integrada 
por artistas, productores y gestores culturales con el objetivo de dinamizar 
la interacción geográfica y cultural del mercosur, entendiendo la crea-
ción artística y la realización de proyectos socioculturales como un factor 
fundamental para la integración territorial.85

Por otro lado, ante el interés despertado por las acciones y reflexiones 
de «Fronteras abiertas», se ha programado una segunda misión cultural en 
las fronteras de Uruguay con Brasil y Argentina, y de Paraguay con Argen-
tina. Al respecto vale la pena recordar:

El Paraguay y la Argentina tienen, a lo largo de 1 700 kilómetros 
de vecindad fronteriza, una población de cinco millones de ha-
bitantes de ambas nacionalidades (64 por ciento del lado para-
guayo y 36 por ciento del lado argentino), que viven una realidad 
propia y una identidad que los asemeja, de modo que argentinos 
y paraguayos de la frontera «se parecen más a sí mismos que a 
los connacionales de sus respectivos países», conviviendo en una 
suerte de «mestizaje territorial».86

>	 Posibles	acciones	complementarias	para	estimular	
	 la	cooperación	transfronteriza	en	el	nivel	mercosur

«Fronteras abiertas» ha considerado una serie de acciones complementa-
rias que podrían estimular la actuación transfronteriza en el mercosur.

En primer lugar es necesaria una mayor vinculación de los municipios 
fronterizos en el marco de la Red de Mercociudades. Mercociudades se 
muestra como una red de ciudades madura constituida por casi doscien-
tos municipios, consolidada institucionalmente y con un potencial de de-
sarrollo interesante, lo que la convierte en una referencia en el proceso 
de integración y cooperación regional y transfronterizo. La propuesta de 
«Fronteras abiertas» es constituir un Grupo de Trabajo de Ciudades de 
Frontera del mercosur. En el marco de Mercociudades se han identificado 
casi unas cuarenta ciudades de frontera.
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En segundo lugar se propone impulsar Programas de Ciudadanía Cul-
tural Transfronteriza desarrollados por los Municipios de Frontera con 
apoyo de la Red de Mercociudades a través de su unidad Temática de Cul-
tura y de la Red Cultural mercosur.

En tercer lugar, es sumamente importante dinamizar el Parlamento del 
mercosur, favorecer en su seno la elección directa de los parlamentarios 
y consolidar el acuerdo entre el Parlamento del mercosur y el fccr, es-
timulando el sistema de interconsultas entre ambos organismos. Es nece-
sario también propender a la constitución de una Comisión de Asuntos 
Fronterizos en el Parlamento del mercosur.

En este sentido, los avances favorecidos por «Fronteras abiertas» a 
partir de la constitución del Grupo de Parlamentarios de Frontera pueden 
estimular el debate de los asuntos fronterizos y la creación de la comisión 
arriba propuesta.

En cuarto lugar, y visto que en materia de desarrollo existe una rela-
ción directa entre la cohesión social y la obtención de fondos de desarro-
llo estructural, sería interesante considerar la posibilidad de crear fondos 
estructurales dedicados exclusivamente a las zonas de frontera con el 
objetivo de construir nuevos núcleos de desarrollo. Actualmente el Fondo 
para la Convergencia Estructural del mercosur (focem) solo considera la 
temática fronteriza en dos de sus cuatro programas: los programas para la 
Convergencia Estructural (programa 1) y para la Cohesión Social (progra-
ma 3). También es importante considerar la participación de las unidades 
subnacionales y sus redes no solo en el diseño de los proyectos, sino tam-
bién en el concurso, la implementación y ejecución, y especialmente en el 
destino de los fondos.

El reciente gte de Población y Desarrollo creado bajo la presidencia pro-
témpore de Paraguay tiene mucho que ofrecer a la realidad fronteriza, pues 
reconoce el significado de elaborar políticas públicas pro integración que me-
joren efectivamente la calidad de vida de las personas y potencien las condi-
ciones de origen de las sociedades nacionales que componen dicho bloque. 
Tal como consta en el documento de su creación, se trata de dar respuesta a 
«una futura sociedad de nacionalidad transterritorial mercosuriana».
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Por último, dado que se están analizando procesos de construcción re-
gional en un sentido bottom up, es recomendable potenciar la constitución 
de procesos de regionalización subnacionales, como la Comisión Regional 
de Comercio Exterior del Noreste Argentino (crecenea)87 o el Conselho de 
Desenvolvimento e Integração Sul (codesul/forum sul).

crecenea y codesul suscribieron el protocolo regional fronterizo 23, del 
19 de noviembre de 1988, por el que se constituye un Grupo Común cuya 
función es elaborar proyectos para promover las relaciones económicas y co-
merciales con el objeto de: a) aprovechar las economías de escala; b) identi-
ficar medidas para crear condiciones que faciliten el aprovechamiento más 
eficiente de los servicios públicos prestados en la región de frontera; c) pro-
poner proyectos de desarrollo conjunto de cooperación técnica y financiera 
destinados a la producción, la comercialización, el desarrollo tecnológico y 
el transporte de productos; d) estudiar la viabilidad técnica y económica de 
ampliar las vinculaciones infraestructurales entre las regiones de frontera; y 
e) promover una mayor participación del empresariado privado.

En el último trimestre del 2008 se conformó la Federación Departamen-
tal de Integración y Cooperación Regional (fededincor) con el objetivo 
de mancomunar los esfuerzos de los departamentos del Paraguay en la 
búsqueda de la integración y la cooperación regional. Se encuentra consti-
tuida por los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Canindeyú y 
Alto Paraná. La fededincor está tramitando su personería jurídica a efec-
tos de suscribir acuerdos con crecenea y codesul.

La creación de áreas de cooperación transfronteriza como el eje crece-
nea-codesul-fededincor contribuye al desarrollo regional y al fortaleci-
miento de los gobiernos intermedios, así como a la eliminación gradual de 
las asimetrías entre los países del área y el establecimiento de estructuras 
interregionales sustentables fortalecedoras del mercosur.

En síntesis, todas estas acciones se proponen con miras a construir una 
agenda mercosur para el desarrollo y la gobernanza territorial, que con-
sidere y contemple las realidades de frontera.
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Grupo de Investigación Eumed.net de la Universidad de 
Málaga, 2008, pp. 45 ss., disponible en ‹http://www.
eumed.net/libros/2008b/400/›.

37 Por control integrado se entiende la verificación y la 
supervisión de las condiciones legales de entrada y salida 
de personas, equipajes, mercancías y vehículos que 
realizan en los cebaf, en forma conjunta, los funcionarios 
nacionales competentes designados por el país de salida 
y el de entrada.

38 Véanse al respecto los trabajos de Edgar Moncayo 
Jiménez para la Secretaría General de la Comunidad 
Andina: Elementos para una estrategia de desarrollo 
territorial en el marco de la integración andina (2005) 
y Geografía económica de la Comunidad Andina. Re-
giones: nuevos actores de la integración (2003). Entre 
las conclusiones de este último trabajo se destaca el 
concepto de regiones activas en alto grado, que son 
aquellas regiones, provincias o estados de un país 
miembro que generan una parte sustancial del comer-
cio intracomunitario. Por otro lado, se observa que la 
mayor parte de las regiones fronterizas se caracteriza 
por su marginalidad en los intercambios comerciales 
intracomunitarios. Asimismo, se construyó una tipo-
logía de regiones que las divide en regiones activas, 
regiones commodities, regiones agroindustriales y 
regiones fronterizas.

39 Leonardo Granato y Nahuel Oddone: «Red Andina de 
Ciudades: hacia la construcción de una agenda de 
desarrollo territorial», en Miguel Ángel Martín López y 
Nahuel Oddone: Las ciudades y los poderes locales en 
las relaciones internacionales contemporáneas, Granada, 
Unión Iberoamericana de Municipalistas, 2010.

40 La República Argentina es el primer país que regresó 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.

41 Aldo Ferrer: «El éxito del mercosur posible», en Revista 
de Economia Politica, vol. xxvii, n.o 1, San Pablo, Centro 
de Economía Política, enero-marzo del 2007, p. 147.

42 En esta materia se deben destacar los siguientes ante-
cedentes: 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 el desarrollo del mer-
cosur; 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; por último, el Protocolo de Ushuaia sobre Com-
promiso 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 Obser-
vatorio de la Democracia del mercosur (decisión cmc 
n.o 05/07).

43 Véase al respecto Nahuel Oddone: o. cit.; Leonardo 
Granato y Nahuel Oddone: Mercociudades, red de inte-
gración. Una nueva realidad en América Latina, Buenos 
Aires, Capital Intelectual, 2008.

44 Cf. Tito Carlo Machado do Oliveira: «Tipologia das 
relações fronteiriças: elementos para o debate teórico-
práticos», en Tito Carlos Machado do Oliveira (org.): 
Território sem limites. Estudos sobre fronteiras, Campo 

Grande, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
2006, pp. 302 ss.

45 Cf. Alejandro Grimson: «Fronteras, estados e identifica-
ciones en el Cono Sur», en Daniel Mato (comp.): Estudios 
latinoamericanos sobre cultura y transformaciones socia-
les en tiempos de globalización 2, Buenos Aires, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001, p. 99.

46 Al respecto, véase Margarita Navarrete: Región fronteriza 
uruguayo-brasilera. Laboratorio social para la integración 
regional: cooperación e integración transfronteriza, Mon-
tevideo, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la 
República, 2006; Adriana Dorfman y Gladys Bentancor 
Rosés: «Regionalismo fronteiriço e o “acordo para os 
nacionais fronteiriços brasileiros uruguaios”», en Tito 
Carlos Machado do Oliveira (org.): Território sem limites. 
Estudos sobre fronteiras, Campo Grande, Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, 2006, pp. 119-152.

47 El 15 de diciembre del 2000 el gmc aceptó la propuesta 
de la Cancillería argentina y decidió crear la remi, a 
fin de incorporar la problemática local en la estructura 
institucional del bloque. Se otorgó el marco normativo a 
la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias 
del mercosur a través de la decisión 59/00 del cmc, 
sobre «Reestructuración de los órganos dependientes 
del Grupo Mercado Común y de la Comisión de Comercio 
del mercosur», y de la resolución 90/00 del gmc, sobre 
«Creación de la Reunión Especializada de Municipios 
e Intendencias del mercosur». Recién en el año 2000, 
con la creación de la remi, el mercosur emitió una señal 
favorable a la partición de los actores locales en el proce-
so de integración. La Reunión Constitutiva de la remi se 
celebró el 14 de junio del 2001 en la ciudad de Asunción, 
y la composición de cada sección nacional fue decidida 
por cada país miembro en forma independiente. Según la 
decisión 2/02 del cmc, sobre «Delegación de funciones al 
Foro de Consulta y Concertación Política», la remi estará 
vinculada orgánicamente al mercosur a través del Foro 
de Consulta y Concertación Política (fccp). La remi fue 
creada para «promover el diálogo y la cooperación de las 
autoridades de nivel municipal de los Estados Partes del 
mercosur, de manera de promover el bienestar y una 
mejor calidad de vida a los habitantes de las ciudades 
de la región», y a su vez otorga a los gobiernos locales 
la posibilidad de brindar su posición sobre la agenda del 
mercosur, lo que añade una visión local de los distintos 
temas que convergen en el proceso de integración. El 4 
de junio del 2004 en la ciudad de Buenos Aires la remi 
tuvo su última sesión. Su tercera y última recomendación 
propone «revisar la instancia de participación de las ciu-
dades dentro de la estructura institucional de mercosur, 
contemplando el valor político que las mismas tienen 
en el desarrollo efectivo del bloque regional» (acta remi 
04/01).

48 La Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades 
(stpm) expresaba de la siguiente forma la necesidad de 
creación del Foro: «[…] en nuestra región, Mercociudades 
se ha transformado a lo largo de estos últimos años en 
un actor relevante del acontecer regional. Su crecimiento 
en número de miembros, como su accionar en materia 
de cooperación y formulación de propuestas, evidencian 
una madurez que puede ser aprovechada por el mer-
cosur. Asimismo, Mercociudades ha desarrollado una 
lógica de participación de carácter regional e individual, 
muy diferente a la lógica de Secciones Nacionales 
impuesta por el mercosur, que restringe la pluralidad 
de visiones de los gobiernos locales a los intereses 
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particulares de cada país. Por otra parte, los alcaldes, 
intendentes y prefeitos municipales que habitualmente 
participan de la remi son, junto a los presidentes y 
legisladores de la Comisión Parlamentaria Conjunta 
(cpc), los únicos actores de la integración que cuentan 
con la legitimidad democrática que brindan las urnas. Su 
participación en el proceso de integración como actores 
de mayor relevancia y prestigio puede acercar más el 
mercosur al ciudadano» (Secretaría Técnica Permanente 
de Mercociudades: «Propuesta de creación del Foro de 
Municipios del mercosur», diciembre del 2004).

49 La Red de Mercociudades se ha presentado como 
el espacio para favorecer el proceso de institutional 
building de la relación local-regional en el mercosur. 
Este espacio generado ofreció a los municipios una 
nueva realidad institucional en la cual desarrollaron 
diferentes estrategias de lobbying, intentando trabajar 
directamente sobre la responsiveness de los gobiernos 
nacionales. La creación del fccr es fiel prueba de ello.

50 Cf. El documento de presentación del proyecto Integra-
ción Fronteriza en el mercosur (ifm), Montevideo, mayo 
del 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 Munici-
pios del fccr, pero sigue estando al frente del proyecto.

51 Cf. Red de Mercociudades (Secretaría Ejecutiva 2008-
2009, Comuna Canaria): Informe de gestión, memoria 
y relatoría de actividades. Acta de Compromiso entre la 
Red de Mercociudades, el Centro de Estudios de Política 
Internacional (cespi) y el Observatorio Italiano para la  
Cooperación al Desarrollo (oics), Canelones, 2009, 
p. 183.

52 Cf. Silvia Marteles: «Fortalecimiento de la gobernanza 
transfronteriza en América Latina a través de la coopera-
ción descentralizada: la experiencia del programa Fron-
teras Abiertas», ponencia presentada en la conferencia 
internacional Congreso brit x. Las regiones fronterizas 
en transición. Fronteras del Cono Sur de América y 
fronteras del mundo: estudios en torno a lo global/local, 
Arica (Chile), 25 y 26 de mayo del 2009, y Tacna (Perú), 
27 y 28 de mayo del 2009, disponible en ‹www.cespi.
it/PDF/BRIT_Marteles.pdf›, p. 15.

53 Por medio del decreto n.o 6047, del 22 de febrero del 
2007.

54 El arco norte está compuesto por las subregiones de 
Oiapoque-Tumucumaque, Campos de Rio Branco, 
Parima-Alto Río 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, Badoque-
na, 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.

55 En cuanto al desarrollo integrado de ciudades gemelas 
véase José Luis Rhi-Sausi: Misión en las ciudades 
gemelas fronterizas de Brasil y Paraguay. Diagnóstico, 
gobernanza y cooperación cultural, Roma, cespi, 2009; 
Tito Carlos Machado do Oliveira y Ricardo Marques Silva: 
«O mérito das cidades-gêmeas nos espaços fronteiriços», 
en Revista oidles (Observatorio Iberoamericano del De-
sarrollo Local y la Economía Social), vol. 2, n.o 5, Málaga, 
Grupo de Investigación Eumed.net de la Universidad de 
Málaga, diciembre del 2008, disponible en ‹http://www.
eumed.net/rev/oidles/05/msmo-resum.htm›.

56 Las acciones en materia de encadenamientos pro-

ductivos transfronterizos se desarrollan con el apoyo 
del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (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 ejem-
plo 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 a pe-
queñas y medianas empresas de Brasil y del mercosur, 
así como actuar en la generación, la adaptación, el 
desarrollo y la 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: desarrollar redes de relaciones 
interinstitucionales transfronterizas; generar, adaptar, 
desarrollar y transferir tecnologías para la actuación 
transfronteriza; disponer y transferir los productos y las 
metodologías sebrae; capacitar a técnicos, emprende-
dores, empresarios, multiplicadores y gestores públicos 
y privados para la actuación en ambientes de frontera y 
transfronterizos, y apoyar y desarrollar proyectos de  
cooperación empresarial 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 Itaipú (margen brasileña), dentro del área geográfica 
de la usina binacional de Itaipú. Cf. Nahuel Oddone: 
Compilación de proyectos de cooperación transfronteriza 
Argentina-Brasil-Paraguay, presentado en el i Foro de 
Cooperación Transfronteriza Argentina-Brasil-Paraguay, 
Ciudad del Este, cespi-iila, 2009, p. 19.

57 El Foro de Intendentes ha solicitado la asistencia del 
proyecto «Fronteras abiertas».

58 La clm ha manifestado el interés de relacionarse con el 
proyecto «Fronteras abiertas».

59 Se podría también pensar que es el corazón de América, 
por ser hoy el principal reducto guaraní de la región. No 
debe olvidarse que en la América precolonial emplearon 
la lengua guaraní los diferentes pueblos que vivían al 
este de la cordillera de los Andes, desde el norte de Suda-
mérica 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. Junto con el español es 
considerada idioma oficial del Paraguay y de la provincia 
argentina de Corrientes, y es también muy hablada en las 
provincias argentinas de Misiones, Chaco y Formosa, en 
el estado brasileño de Mato Grosso do Sul y en el Chaco 
boliviano. Un grupo de diputados paraguayos está postu-
lando el reconocimiento del guaraní como idioma oficial 
del mercosur, con el apoyo de un grupo de diputados 
argentinos. En ambos parlamentos nacionales se han 
presentado sendos proyectos y se espera que la pro-
puesta sea prontamente tratada por los parlamentarios 
del mercosur. En general hay acuerdo en considerarlo 
idioma oficial del mercosur, pero las dudas recaen sobre 
si reconocerlo como lengua de trabajo, debido a los 
costos que tal acción supondría.

60 Carmelo Peralta fue visitado por «Fronteras abiertas» el 
24 de agosto del 2009, en el marco de la programación 
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desarrollada por cespi-iila sobre «Cooperación cultural 
entre pequeñas ciudades gemelas del mercosur». Se 
trata del municipio más joven de Paraguay, originado en 
la ley n.o 3471/2008, que crea el Municipio de Carmelo 
Peralta en el xvii Departamento Alto Paraguay y una Mu-
nicipalidad con asiento en el pueblo de Carmelo Peralta.

61 Propuesto durante la última Presidencia pro tempore de 
Paraguay en el mercosur.

62 Al respecto véase la presentación realizada por el vicemi-
nistro 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 del 2009).

63 Este tema fue expresamente solicitado por la delegación 
paraguaya. Paraguay es país de origen en el tránsito 
de la trata de personas, a lo que se suma también la 
problemática de la trata interna. La porosidad «negativa» 
de las fronteras, sin sistemas eficientes de prevención y 
control, hace de esta temática un elemento esencial en 
la vinculación de la cooperación transfronteriza con los 
derechos humanos.

64 «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.

65 Cf. Red de Mercociudades, Secretaría Ejecutiva 2008-
2009, y Comuna Canaria: Informe de gestión, memoria y 
relatoría de actividades. Acta de Compromiso cespi, oics 
y Mercociudades, Canelones, 2009, p. 183.

66 La formación cultural favorece la inserción laboral.
67 Al respecto véase José Luis Rhi-Sausi: Misión en las 

ciudades gemelas fronterizas de Brasil y Paraguay. 
Diagnóstico, gobernanza y cooperación cultural, Roma, 
cespi, 2009.

68 La política migratoria se basa en ciudades fronterizas de 
libre circulación con controles migratorios desplazados 
algunas decenas de kilómetros hacia el interior de ambos 
países.

69 Quedar anclado a los países del mercosur ha sido una 
opción del proyecto. Por ello, no obstante la cercanía 
física y las interesantes características que ofrecía, se 
decidió no incursionar en la frontera Brasil-Bolivia.

70 Cf. Andrea Stocchiero (ed.): Italy-Balkans. Territorial 
Partnerships. Strategic Evaluation of the Decentralised 
Cooperation financed by art. 7 of Law 84/01, Ministry of 
Foreign Affairs’ Line, Roma, cespi y Osservatorio Inter-
regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, 2007.

71 La escasa calificación de la mano de obra en estas ciuda-
des está directamente relacionada con las migraciones 
internas provocadas por la agricultura extensiva y la 
consecuente expulsión de población campesina. Por otra 
parte, el escasamente diversificado mercado de trabajo 
de estas ciudades fronterizas no genera un proceso de 
calificación de la fuerza de trabajo y tampoco existen 
políticas públicas estructurales, en particular en el lado 
paraguayo, de capacitación de la mano de obra. Baste 
pensar que ninguna de las seis ciudades paraguayas 
visitadas cuenta con al menos una escuela técnica.

72 Por ejemplo, por muchos años esta frontera fue teatro de 
un activo comercio de contrabando de madera.

73 La contribución del gobierno nacional en los presupues-
tos de las ciudades fronterizas supera en todos los casos 
el 70% del presupuesto municipal.

74 Esto se puede observar en el diverso tratamiento de los 
sistemas de compensación a los municipios fronterizos 
por los gobiernos de Brasil y Paraguay (entre otros, es 
el caso de los municipios indemnizados por Itaipú). Asi-

mismo, la diversa fiscalidad entre los dos países produce 
algunas de las más significativas asimetrías. En el caso 
paraguayo, por ejemplo, aunque esta área fronteriza 
contribuye con una parte importante de la oferta agrícola 
de exportación del país, no recibe ningún beneficio de las 
retenciones fiscales nacionales.

75 Esto ha originado un interesante debate ciudadano 
en Coronel Sapucaia, con una articulada defensa de la 
acusación.

76 Percepción de una de las autoridades del Ministerio del 
Interior paraguayo presentes en la frontera.

77 Cf. Ministerio del Interior y Comité Interministerial de 
Población (cip): Política de población, Asunción, cip, julio 
del 2009.

78 Véase el apartado siguiente, «Cultura y desarrollo en 
ciudades fronterizas».

79 Cf. Marcelino Nunes de Oliveira: parlim-Parlamento 
Internacional Municipal: un projeto de integração, Ponta 
Porã, Nicanor Coelho Editor, 2006.

80 El nivel de coordinación varía mucho según el sistema de 
gobierno de cada Estado nacional, el tipo de gobierno, 
los niveles de descentralización y los tipos de coparticipa-
ción, entre otras cuestiones, pero ello no impide conside-
rar al parlim como un esfuerzo en pos de la gobernanza 
institucional local.

81 Desde una perspectiva histórica es destacable que la es-
tructura municipal portuguesa fue trasladada e implanta-
da 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.

82 Un ejemplo interesante de esta vinculación lo hemos 
observado en la acción del intendente y el Consejo Muni-
cipal de Porto Mourtinho, con grandes beneficios para la 
ciudadanía.

83 Antes de la misión exploratoria de «Fronteras abiertas» 
en esta frontera se relevó, a través de un cuestionario, la 
oferta cultural existente.

84 La lista de proyectos de cooperación cultural selecciona-
dos por «Fronteras abiertas» para la cofinanciación de 
acciones directas será publicada en el sitio del proyecto: 
‹http://www.fronterasabiertas.org›.

85 La propuesta de la Red Cultural mercosur se encuentra 
articulada a partir de los corredores geográficos y por ello 
presenta gran complementariedad con las propuestas de 
Mercociudades y de «Fronteras abiertas». Los corredores 
geográfico-culturales son la herramienta elegida para 
crear circuitos alternativos de circulación de bienes cul-
turales que favorezcan la constitución de una geografía 
regional cultural más amplia.

86 Cf. Ministerio del Interior y Comité Interministerial de 
Población (cip): Población y desarrollo en el mercosur, 
Asunción, cip, 2009.

87 Las provincias argentinas que integran la región del nea 
más Santa Fe conforman la crecenea, fundada el 8 de 
junio de 1984 con el objetivo de promover el comercio 
internacional de la región. Si bien se llevaron a cabo 
acciones conjuntas con Uruguay y Paraguay, el hecho 
más significativo es el acuerdo suscrito con los vecinos 
estados brasileños de Paraná, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul y Santa Catarina, los cuales, por su parte, 
integran el codesul, por el cual se constituyó un Grupo 
de Trabajo Permanente entre ambos organismos que fue 
receptado por las cancillerías de Argentina y Brasil.
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