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Nombre proy 1. Título de proyecto: “Antropología de las relaciones transnacionales en las regiones de frontera. El caso de la Triple Frontera
entre Argentina, Bra

Resumen

 La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, concebida como una
amplia región con epicentro en la red urbana Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y
Ciudad del Este y otras localidades satélites,  y que reconoce, además, dos
puntos de gran importancia como Posadas/Encarnación y Bernardo de
Irigoyen/Dionisio Cerqueira,  comprende en realidad, un territorio muchos
más vasto que abarca la provincia argentina de Misiones, la zona occidental
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de los estados del sur de Brasil y el sur de Mato Grosso do Sul y el este de
Paraguay. En este espacio tienen lugar múltiples relaciones transnacionales:
económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera que poseen una dilatada
historia pero que, a partir de la integración y el MERCOSUR adquirieron una
complejidad y densidad en permanente crecimiento y además, el surgimiento
de procesos emergentes cuyo conocimiento supone un imperativo ineludible.

Hemos investigado en los proyectos anteriores, ocho en total, los dos niveles
en los que consideramos deben estudiarse estos procesos. Un nivel de escala
mayor que trata de comprender la complejidad de una formación
socioeconómica y espacial transnacional y su lugar en el ajedrez nacional e
internacional del sistema imperial y, otro nivel, consistente en la
profundización de problemas específicos de la región  fronteriza como: redes
sociales, mercado de trabajo, migraciones, exilio, solidaridad y lucha,
movimientos sociales, gestión de ecosistemas compartidos, proyectos de
desarrollo comunes, foros de esclarecimiento y defensa regionales, e
integración del conocimiento. 

Planteo
problema

 La presente investigación es la novena etapa de una secuencia, como queda expresado en el resumen técnico precedente, que abarcó un número ambicioso de
temas y problemas diferentes que se articulaban en la estrategia general destinada a explicar y comprender la complejidad de una región de características tan
singulares como la región de fronteras. En los antecedentes del proyecto incluiremos todo lo referente a cada una de esas fases.

En esta ocasión del proyecto “madre”, Hanuin del I al VIII,  que contó en los últimos años con subproyectos  y convenios destinados al estudio de
cuestiones específicas, se propone la presentación de un programa integrado por cinco proyectos, es decir, cuatro nuevos además del presente (Hanuin IX).
Estos  nuevos  proyectos  que  integrarán  el “Programa  de  Investigaciones  interdisciplinarias  sobre  regiones  de  frontera.  Estado,  Sistemas
socioculturales  y territorios.”  abordarán los temas: a) Economía regional fronteriza, b) Exilio  paraguayo y genocidio, c) Historia de la  región de
fronteras y d) Semiótica de las representaciones sociales regionales.  Cada uno de estos proyectos fue presentado por separado para su evaluación de
acuerdo a las reglas vigentes.

En este nuevo marco que presenta el programa, nuestro proyecto continúa centrado en la problemática de las cuestiones teóricas de las regiones de
frontera; el seguimiento de la situación específica de la “triple frontera” en relación al sistema mundo y la situación internacional; la etnografía de las redes
transnacionales y los movimientos de resistencia y concientización en relación al punto anterior; la problemática de la juridicidad de la triple frontera entendida
como espacio de ínterlegalidades y la problemática del desarrollo en la región. 

Palabras
claves

Región de frontera, integración, relaciones transnacionales, Inter-legalidades, desarrollo, hegemonías, resistencia, sistema
mundo

Objetivo
general

 a)      Alcanzar la elaboración de un modelo teórico capaz de dar cuenta de la complejidad de la región de frontera en sí misma y de sus relaciones nacionales
e internacionales, profundizando para ello nuestros aportes conceptuales producto de los proyectos anteriores a la luz de nuevos datos y teorías.

b)      Aportar al diseño de proyectos de desarrollo conjunto y emprendimientos trinacionales a partir de nuevas concepciones del concepto de desarrollo y
las teorías vinculadas.

c)      Conocer las acciones y estrategias de los agentes sociales regionales y su organización en redes transfronterizas, en función del proceso de
integración.

d)     Evaluar las estrategias de los movimientos y organizaciones sociales y el grado de conciencia de la situación regional en el contexto internacional y
nacional

Objetivos
especificos

 Conforme el diseño metodológico del proyecto basado en la participación activa de los investigadores en los múltiples escenarios fronterizos en que suceden los
procesos de interacción que nos interesan observar y analizar, los objetivos específicos apuntan precisamente a aumentar nuestra presencia en las actividades
protagonizadas por agentes sociales regionales en relación a los flujos de personas, objetos y mensajes que tienen circulación en el espacio transnacional y sus
prácticas destinadas a profundizar la integración y la resistencia a los factores externos que operan sobre ciertos puntos críticos de este espacio:

a)      Continuar y profundizar las investigaciones precedentes (Ver antecedentes).

b)      Describir las relaciones transnacionales históricas y las emergentes;

c)      Actualizar y acrecentar nuestro banco de datos sobre  los temas mencionados,

d)     Participar de las acciones de los movimientos sociales regionales (redes campesinas, de cooperativitas, de trabajadores rurales, de grupos étnicos,
de trabajadores estatales, de docentes e investigadores, etc.) Estas acciones incluyen los foros, seminarios, encuentros, movilizaciones, talleres, etc.

 

e)      Integrar e intercambiar de información con los equipos de diferentes universidades de la región (Brasil y Paraguay) con el propósito de construir
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modelos que articulen sinérgicamente diferentes perspectivas. En los dos últimos años estamos recuperando con mucha intensidad las relaciones de
integración universitaria y específicamente las de los equipos de investigación que se ocupan del tema de nuestros estudios.

f)       Actualizar bibliografía de obras específicas entre las que interesan especialmente aquellas que tratan la situación internacional.

g)      Intensificar el contacto con funcionarios de diferentes niveles que actúan en la región: internacionales, nacionales, estaduales, departamentales,
provinciales y municipales. Obtener de estos agentes sociales la documentación de sus gestiones, estadísticas, informes y visiones personales.

h)      Obtener información mediante diferentes estrategias de los organismos de seguridad en relación a los grupos que hemos definido como “grupos
bajo sospecha”.

i)        Realizar un diagnóstico preciso de las relaciones comerciales, el mercado de trabajo, el trabajo informal, el trabajo temporario, el comercio sui
géneris de la frontera (paseras, sacoleiros, etc.)

j)        Estudiar las políticas específicas de las naciones sobre las regiones de frontera: leyes, reglamentos, edictos, en todas las instituciones que están
radicadas en la línea de frontera y cuya función es el control de los flujos: migraciones, aduanas, bromatología, sanidad, gendarmería, prefectura,
área de frontera, etc.

 

Antecedentes

 -Un poco de historia

Los antecedentes de este proyecto se remontan a comienzos de la década de los ochenta cuando nos interesaba conocer
los “tipos de fronteras” que podían ser descriptos en esta región donde Misiones posee un 90% de su perímetro (línea de
frontera) en contacto con Paraguay y Brasil y que convierte a la provincia, de dimensiones muy pequeñas (solo 30.000
Km.2), en “área de Frontera”.

Al hablar de tipos  de frontera pensábamos en fronteras  rurales-urbanas, urbanas-urbanas y rurales-rurales. Pero  en esa
época todavía cavilábamos sobre la frontera como lo que luego llamaríamos “líneas de frontera”. Nuestros objetivos no eran
demasiado ambiciosos. Rápidamente nos dimos cuenta que, en realidad, las fronteras son relaciones sociales y culturales que
se producen en un espacio dentro del cual, la línea de frontera ocupa un rol principal y a ese espacio lo denominamos región
de frontera. Luego comenzamos a utilizar el concepto de “situación de frontera” ya que hablar de “tipo” puede esencializar lo
que en realidad son procesos dinámicos y muy cambiantes en períodos cortos de tiempo. En algunos casos, pequeños
pueblos fronterizos han crecido de manera explosiva en una década o menos.

Cuando  elaboramos  nuestra  tesis  doctoral  sobre:  “Procesos  de  integración  en  una  sociedad  multiétnica…etc.”  (ver
bibliografía), se nos hizo evidente en los primeros pasos, que nuestro objeto era ilusorio si desconocíamos la historia del sur
de Brasil y el Paraguay. En ese sentido los historiadores locales nos ofrecieron una ayuda insustituible con el aporte de sus
estudios y una abundante bibliografía proveniente de los países vecinos.

A partir de ahí nuestra perspectiva cambió. Luego, una vez  iniciado  el proceso  de integración con Brasil y más tarde el
Mercosur, la misma actividad de los agentes sociales nos fue “marcando la cancha” de las dimensiones geográficas reales
cuando espontáneamente generaron redes transnacionales de lucha en defensa de sus intereses pero, también, en busca de
proyectos  y  luchas  comunes  para  la  maximización de  sus  posibilidades  y  la  minimización de  los  impactos  negativos
previsibles.

Los  problemas  de  idioma  y  la  pertenencia  a  Estados  nacionales  distintos  no  impidieron  un  acercamiento  notable  y
sorprendente teniendo  en cuenta que debía superarse la ideología dominante de la seguridad nacional y de la geopolítica
defensiva frente a los vecinos.

 

-Los primeros hitos conceptuales en la construcción de una perspectiva

 

No alcanza  estudiar las fronteras con los modelos existentes,  precisamente porque, como veremos más adelante, las fronteras actuales implican la
emergencia de lo nuevo, de los eventos inéditos, de las novedades históricas, de nuevos sistemas y estructuras. Son esas emergencias las que suscitaron
nuestro máximo interés. Es decir, aquellos procesos que resultan de la interacción de las sociedades en contacto ante el impacto de la integración y el Mercosur
y que no son una simple sumatoria de causas preexistentes que puedan explicar mecánicamente los nuevos eventos y procesos.

Se trata de cambios socioculturales, políticos y económicos de gran profundidad y, simultáneamente, de una intensa aceleración histórica.

Podríamos hacer mención a las aproximaciones al tema desde la antropología clásica, pero ahora solamente es necesario
explicitar una diferencia: para nosotros, la frontera, como trazado liminar o línea de frontera, es sólo  un aspecto  de las
interacciones múltiples entre sociedades para cuyo estudio es imprescindible definir categorías fundamentalmente relacionales
y otras relativas a las dimensiones espaciales de las formaciones sociales y espaciales, tan descuidadas por ciertas escuelas
socioantropológicas. Por eso nosotros, siguiendo a Milton Santos, hablamos de “formaciones socioeconómicas y espaciales”,
descontado su carácter histórico  y temporal. Los sistemas socioculturales son impensables sin las dimensiones tiempo y
espacio. Y el espacio es un factor de anclaje material de los procesos sociales por más que las tendencias globalizantes
hagan sentir su fuerza incontenible. Lo local, el territorio, el lugar, el escenario físico, no pueden ser expulsados del análisis
científico social.

Luego  de  iniciar  estos  estudios  fuimos  descubriendo  que  otros  investigadores  de  distintas  partes  tenían perspectivas
similares, lo  que demuestra que,  a pesar de la atomización de nuestras ciencias y disciplinas de estudio  existen ciertos
acuerdos básicos; cierta forma de enfrentar las cuestiones.
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Nuestra intención en este ciclo  de investigaciones  fue tratar de comprender las fronteras que emergen entre sociedades
complejas y, por lo  tanto, situarnos en los estudios de esta escala. Aunque debemos decir que el estudio de la sociedades
complejas está muy lejos de ser -en la actualidad- una especialidad de contornos definidos, ya que, toda la antropología
moderna estudia sociedades complejas, se practica en sociedades complejas y a lo sumo focaliza su interés en fragmentos o
segmentos de sociedades complejas a cuya totalidad debe necesariamente apelar. Y, además debemos consignar, que no es
lo mismo antropología de las sociedades complejas que “en las Sociedades complejas”.

Un estudio de las regiones de frontera debe combinar la etnografía de las situaciones de frontera concretas con una visión
macro de la región  y de las relaciones extra-regionales.

Así mismo, debemos aclarar, que dejamos de lado todo uso metafórico del término. Hablamos de fronteras entre naciones
estado establecidas por el derecho internacional, y son convencionales, políticas y jurídicas. Cuando nos referimos a fronteras
interiores hablamos de frentes expansivos o  de ocupación interiores a una nación estado. Obviamente, la historia de las
regiones de frontera esta ligada estrechamente a estos  frentes. Existe  una abundante bibliografía  que utiliza el término
frontera para referirse a fenómenos diferentes, aunque complementarios, de nuestra definición.

 

-La  región de fronteras como objeto de estudio

 

En esta síntesis no podemos dejar de resumir los pasos que fuimos dando a través de los años hasta llegar al ciclo
de investigaciones que actualmente nos ocupa; esto  es, la forma en que los temas de investigación se fueron instalando
institucional, social y científicamente.

    1. Nuestra primera experiencia –1967- en la frontera argentino boliviana,
fue el  inicio  de numerosos  interrogantes  y  la  certeza de  que alguna vez
volveríamos  al  tema.  Pudimos  participar  de  un  viaje  de  contrabandistas
hormiga  desde  Villazón  hasta  Potosí  y  conocer  cada  detalle  de  estas
verdaderas travesías llenas de peripecias y tribulaciones, con la presencia de
fronteras  interiores  y  un  sistema  de  corrupción  generalizado.  En  otros
artículos hemos descrito esta experiencia

2. En 1969  conocimos  otra  frontera lejana de Argentina:  la frontera austral. Durante el gobierno  de Frondizi se  había
establecido una zona de libre comercio al sur del paralelo 42. Mucha gente migró a la Patagonia convocada por las actividades
vinculadas a la extracción petrolera de las compañías privadas y por la posibilidad de realizar tareas de servicios, comercio,
etcétera.  Allí podían adquirirse bienes de todo el mundo a precios bajísimos y en Tierra del Fuego los productos argentinos no
pagaban ningún tipo  de impuesto. La presencia  de una importante población de origen chileno  suponía  la  necesidad de
investigar el mercado laboral fronterizo y el destino y significado de estas migraciones temporarias o definitivas. Por su parte,
la isla de Tierra del Fuego estaba dividida en dos partes por una línea recta absolutamente arbitraria que en algunos casos
separaba  campos  inmensos  de  los  mismos  propietarios:  familias  de  ambos  países  relacionadas  por  matrimonios  o
sociedades.

3. Con el correr de los años conocimos muchas otras fronteras y en todas ellas observamos y experimentamos fenómenos
de indudable interés y de características similares:  (Perú y Chile, Chile y  Bolivia, Perú y Bolivia, Perú y Ecuador, Brasil y
Uruguay, Brasil y Paraguay, y en tierras más lejanas: España y Marruecos, España y Portugal, España y Francia, Bélgica y
Francia, Turquía y Grecia, Egipto y Sudan. Todas diferentes y todas similares. Sólo un estudio comparativo riguroso puede
demostrar ambas cosas.

4. Pero  el camino  principal, que nos llevó  a futuras investigaciones fronterizas y a una cierta especialización, fue nuestra
radicación en Misiones en 1978 durante la dictadura militar, hecho que consignamos porque las fronteras en ese momento
 estaban vedadas para la curiosidad científica.

En ese entonces existía en Misiones la filosofía de las fronteras defensivas bajo el marco de la doctrina y la geopolítica de la
seguridad nacional y la convicción que los amplios escenarios selváticos podían convertirse en ámbitos propicios para las
guerrillas insurgentes, que en ese momento ya habían sido prácticamente  acorraladas.

Pero  la  preocupación mayor  era  el supuesto  expansionismo  de  Brasil por  medio  del control de  los  ríos  mediante  la
construcción de grandes represas hidroeléctricas y la presencia de población campesina intrusa sobre el Río  Uruguay. Se
manejaban cifras como la relación de “20 a 1” de brasileños sobre argentinos en las zonas fronterizas. Se observaban con
temor las migraciones riograndenses y la existencia de campesinos desplazados, sin tierras, que debían migrar por las buenas
o por las malas ante el avance incontenible de la expansión sojera y la mecanización y modernización del agro. 

La estrategia consistía entonces en fortalecer y poblar las áreas de frontera mediante algunos planes que nunca llegaron a
concretarse. Por otra  parte era flagrante la contradicción entre  desarrollo  defensivo  de la  frontera y su marginación  y
abandono. Destacamos algunos ejemplos:

a) Diagnóstico socioeconómico del  “Área de Fronteras Bernardo de Irigoyen”

http://saspi.sgcyt.unam.edu.ar/aplicacion.php?ah=5245f932de859&ai=s...

4 de 22 27/09/2013 06:30 p.m.



Este fue un proyecto perteneciente a la época de las geopolíticas  duras  frente a Brasil y representa la estrategia de poblar  y desarrollar las zonas
fronterizas consideradas débiles y susceptibles  de  ser ocupadas por  extranjeros.  Este  proyecto fue precedido por  algunos  otros  estudios  como el llevado
adelante por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Misiones sobre La Educación en “Áreas de Frontera”, y que sirvió de base para un proyecto de
desarrollo industrial radicado también en el área  de  frontera.  Digamos  que  el Área  de  Frontera  estaba  determinada  oficialmente  y comprendía  los  tres
departamentos más despoblados de la provincia: General Belgrano, San Pedro y Guaraní, todos junto a Brasil.

 

b) En 1977, la Secretaria de Planificación y Control (SEPLAC) elaboró un “Plan de desarrollo para el área de frontera Bernardo de Irigoyen” que
no tuvo ninguna concreción.

 

c) En 1977 comenzó desarrollarse el “Proyecto para el desarrollo Integrado de la Provincia de Misiones” con asiento en la SEPLAC, participación
de expertos de la OEA, la Universidad de Misiones, y otras instituciones provinciales y nacionales. Fue, sin ningún lugar a dudas, el más ambicioso proyecto que
se haya realizado en esta región y uno de los más serios y mejor elaborados del país. Pero, desde el punto de vista de nuestro interés podemos decir que la
perspectiva  regional transfronteriza  estaba  ausente  o  débilmente  imaginada.  Supimos  mucho de  Misiones  pero poco de  su escenario internacional
contiguo.

d) Del proyecto OEA se desprendió un plan de Gobierno llamado “Misiones 2000” que poseía los mismos defectos señalados y constituía una versión
“lavada” de éste en muchos aspectos ya que pretendía ser de aplicación concreta para un gobierno militar dictatorial.

 

    e)Utilizando la información producida por el Proyecto OEA se formularon algunos planes de colonización. Todos destinados a poblar las fronteras como
el Plan Andresito, que tuvo éxito y hoy es una próspera colonia. Pero, en este caso, no se aplicaron las recomendaciones de los técnicos que elaboraron el
perfil de los futuros colonos. Las tierras fueron entregadas a propietarios que ya poseían chacras en otros departamentos de Misiones.

 

f) En 1979, y alejados  de  los  equipos  oficiales que realizaron los estudios  mencionados, formulamos  desde  la  Universidad un proyecto destinado a
conocer las fronteras desde una  perspectiva antropológica  comenzando con una tipología de diferentes situaciones: rural-rural, urbana-urbana y rural-
urbana. Solo pretendíamos saber cómo funcionaban las fronteras realmente desde el punto de vista de sus pobladores.

La negativa a subsidiar estos estudios fue críptica, concluyente y obviamente negativa. Traduciendo dificultosamente la respuesta a nuestro pedido
llegamos a la conclusión que las autoridades de Ciencia y Técnica de la Nación consideraban que las fronteras no eran un tema para las ciencias sociales ya
que, de hecho, no había evaluadores idóneos.

 

g) Entre 1981 y 1985 redactamos una tesis doctoral consistente en un estudio sobre la formación de la sociedad provincial de Misiones a partir de la
integración de sus múltiples grupos étnicos en el marco de una sociedad nacional apenas presente y en una región de fronteras.

Esta investigación nos enfrentó, en primer lugar, a muchos vacíos historiográficos y a la convicción de que la comprensión de esta sociedad era
imposible sin animarse a analizar ciertos ciclos históricos en forma conjunta con lo ocurrido en el sur de Brasil, en Paraguay y Corrientes y aún más allá.

Fue entonces que debimos reflexionar sobre el concepto de Formación Social y su aplicación ampliada a una región internacional o  espacio
compartido por tres naciones desde tiempos remotos. Este enfoque estaba plagado de dificultades ya que cuando se hablaba de Formaciones Sociales los
autores  más  conspicuos  se  referían  a  combinaciones  de  modos  de  producción en etapas  pertenecientes  a  naciones  o imperios  pero  no  a  regiones
transnacionales de relaciones históricas y sistemáticas que generaban configuraciones sui generis. Pero, además, era necesario relacionar estas formaciones
regionales con las situaciones contextuales internacionales respectivas.

Fue necesario, por lo tanto, reflexionar sobre el concepto de región, tan trajinado en las ciencias sociales, para darle una nueva significación en el
marco de la teoría de las formaciones socioeconómicas y los modos de producción. En este sentido, nos apoyamos en la definición de Milton Santos sobre
formación socioeconómica espacial, pero, aplicada a una realidad transnacional espacialmente continua donde lo que interesaba era la determinación de un
núcleo central constituido por una secuencia de formaciones sucesivas, integradas diacrónica y sincrónicamente. Se trataba de algo exploratorio
que ofreció mejores resultados en algunas relaciones sincrónicas que en otras.

 

h) El Centro de Estudios para la Integración Latinoamericana (CEPIL). Al normalizarse la universidad después de la caída de la
dictadura, el rector Andrés Linares, creó, a propuesta del Dr. Ricardo Miranda, este Centro del cual fue su primer director y
que constituyó sin dudas una iniciativa precursora ya que, en 1983 nadie se tomaba muy en serio el tema de la integración y
muchos sólo la concebían como una utopía lejana.: “aquella vieja idea bolivariana”. Otros sectores creían que esta idea fuerza
de la unidad había quedado demasiado pegada a la Revolución Cubana y eran tiempos de neoliberalismo, fin de la historia y de
las ideologías y otras ideas que comenzaban a imponerse.

El CEPIL impulsó dentro del ámbito de la Universidad algunas actividades tendientes a interesar a los diferentes claustros en la
temática. Se realizó una encuesta y a partir de su  resultado se decidió dictar un curso sobre la integración latinoamericana
desde diferentes ángulos. Nos tocó en esa oportunidad dictar un módulo sobre Unidad  y diversidad en América Latina.

El Centro logró acopiar una colección muy importante de documentos, libros y revistas especializadas. En 1990 nos hicimos
cargo de su dirección  y debimos afrontar una serie muy importante de demandas totalmente diferentes y nuestra estructura
era muy precaria pero algunas de las actividades que podemos señalar fueron las siguientes:

1)            Asesoramiento a sectores preocupados por la integración cultural.

2)            Participación en el Foro de la Integración creado por la Secretaría de Comercio Exterior (luego: …y de
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Integración) que reunía a todos los sectores de la producción, el comercio y los servicios preocupados por
las consecuencias del Mercosur en la región.

3)             Participación en la Comisión Facilitadora de la Integración, reunida en Posadas con la presencia de
funcionarios de alto nivel del Estado Nacional y otras provincias del litoral.

4)            Creación del programa Universidad e Integración con el fin de recrear el Foro eliminado luego de un
cambio de gobierno. Medida muy desafortunada, por cierto, y en plena primavera neoliberal.

5)            Creación y desarrollo del Programa Universidad y Municipios con el fin de asesorar a los ediles y técnicos
del interior sobre los impactos de la integración.

6)             Promoción de la integración regional universitaria. En este sentido  participamos activamente en la
creación de la Asociación de Integración Regional Universitaria con 12 universidades del sur de Brasil, 2 de
Paraguay y 8 de Argentina. También realizamos visitas de conocimiento  y cooperación que culminaron la
realización de  cinco  “Congresos  de  Científicos  Sociales  sobre  Problemática  Regional “  cuyas  actas  se
publicaron y  que  contienen un importante  y  valioso  material científico  de  todas  las  disciplinas  para  el
conocimiento  de la región transnacional compartida. No podemos extendernos demasiado  en este punto
pero podríamos agregar que estas relaciones perduran y que se han acrecentado  en muchos aspectos y
menos en otros.

7)            Finalmente, formulamos un programa de cooperación y asistencia a los movimientos sociales frente al
impacto de la integración.

 

Este último tema  iba a decidir nuestra trayectoria en las futuras investigaciones. El principal impulso fue la relación del CEPIL
con el Movimiento Agrario Misionero, organización que nos invitó a contribuir con información y capacitación en una serie de
actividades que venían realizando con movimientos similares de Brasil y Paraguay. La concurrencia al primer encuentro que
tuvo lugar en Santo Cristo en Río Grande Do Sul fue la piedra de toque de nuevos proyectos. Se llamó: “Primer encuentro de
trabajadores  fronteirizos  rurales”.  Esa  actividad  fue  para  nosotros  una  suerte  de  hito  ya  que,  a  partir  de  entonces
 encontramos el centro de gravedad de toda indagación posterior. Estos grupos de las tres naciones más Uruguay, de origen
popular, compuesto por pequeños productores rurales y peones, por  grupos ecologistas y militantes de organizaciones de
base, etc. y con el apoyo de profesionales y asesores, demostró a lo largo de tres días de deliberaciones que la integración
reconocía muchos caminos posibles, muchos modelos, y que frente a los proyectos cupulares se podía contraponer una
alternativa diferente en lo ideológico, lo político y lo cultural. Era posible vislumbrar una integración basada en múltiples
aspectos, protagonizada por todos los sectores de la comunidad y convertida en un campo de lucha de modelos y formas de
vida enfrentados.

¿Qué  es  esto  de  la  integración y  el Mercosur?,  ¿En que  puede  afectarnos  y  en que  beneficiarnos?  Estas  preguntas
fundamentales  se  hacían desde una posición de clase  y  en estas  deliberaciones  y  durante  los  días  de convivencia, las
diferencias de idioma y nacionalidad quedaron en una plano secundario que, solo afloró como era obvio en la realización de un
partido de fútbol  entre  los  brasileños, que eran locales  en Santo Cristo, y  el  resto. Durante el  partido el  clima se fue
calentando. Por suerte el partido terminó en un empate. Y este no es un dato etnográfico menor.

Entonces, una cosa era la integración en general o el Mercosur y otra diferente las fronteras como realidad sui generis en la
que tenían lugar los sucesos estudiados. Debíamos avanzar todavía mucho para elaborar esquema de análisis y acotar mejor
nuestro interés.

 

i) El taller de fronteras de San Antonio. Este taller fue una iniciativa de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, UNaM,
Misiones, en respuesta a las numerosas inquietudes de pobladores de la llamada Área de Frontera Bernardo de Irigoyen, un
espacio que desde muchos años atrás había sido objeto de planes especiales de desarrollo debido a su situación de extrema
vulnerabilidad económica y demográfica frente a la constante penetración de pobladores rurales de Brasil. Tuvo lugar entre las
primeras iniciativas de integración (Brasil y  Argentina - 1986) y la  firma del Mercosur. Tuvimos oportunidad, no  solo  de
participar en este taller, sino de coordinar la Comisión de Población. Durante su transcurso  pudimos, más allá de la tarea
misma, observar muchos  fenómenos  propios  de la  frontera, hablar con pobladores  de ambos lados y recorrer las dos
ciudades unidas por un pequeño puente. Y, por sobre todas las cosas, adquirir en forma directa la sensación, la temperatura,
de la frontera viva con sus contradicciones y su complejidad. Recorrimos las riberas del San Antonio y visitamos las nuevas
colonias de brasileños “recién llegados” o de colonos argentinos que venían de colonias más antiguas.

Debemos recordar que el taller no  era internacional sino  nacional, la presencia de brasileños en el mismo  se debió  a su
radicación provisoria o definitiva en la Argentina.

El taller, que como  dijimos  fue  organizado  por la  universidad,  contó  con representantes  de organismos  oficiales  tanto
municipales, provinciales y nacionales, y de la población que se acercó a participar en las comisiones y los plenarios. Se tomó
como base un documento  elaborado  por la facultad de Ciencias Forestales con la colaboración de otras unidades y que
consistía  en un diagnóstico  de la  situación del Área  de Fronteras  donde se  tomaron en cuenta aspectos  económicos,
ecológicos, sanitarios,  educativos, poblacionales,  servicios,  industria, tenencia  de la  tierra  y  otras  cuestiones.  Entre  las
instituciones presentes estaban la Comisión de Área de frontera de Misiones, Ministerio  de asuntos agrarios, Ministerio  de
bienestar social y educación, Min. de ecología y recursos no renovables, Ministerio de Hacienda y Economía, Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Turismo, Secretaría de Información Pública, IFAI, UNaM,
INTA, IFONA, CECOAL (CONICET) y los intendentes, funcionarios y técnicos de los municipios del Área de Frontera.
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En algunas  de las  reuniones  plenarias  del taller que alcanzaban unas  250  personas, se  vivieron momentos  extraños  y
reveladores: un hombre hablando en prefecto portugués, que se reivindicaba como argentino, no hablaba castellano, fue uno
de los críticos mas duros de la ocupación de tierras por parte de Brasil ; argentinos que trabajaban en cargos del municipio
(prefeitura) de Santo Antonio y que defendían a Brasil; ultranacionalistas que querían expulsar a los brasileños y que eran
gente de la Patagonia llegada hacía muy poco  al lugar; y fundamentalmente una vida fronteriza llena de flujos, tránsitos,
intercambios, etcétera.

 

J) La publicación de “Mercosur: un modelo de integración. Critica y compendio documental”.

Para dar respuesta a la demanda de información sobre el Mercosur y a partir de toda la información y reflexiones  reunidas en
varios  años  de trabajo,  publicamos  en 1992:  “Mercosur, un modelo  de integración. Critica  y  compendio  documental”
(reediciones de 1995 y 1998). Esta obra tenía un carácter introductorio destinado a posicionar a los lectores que quisieran
iniciarse en el tema. Ya en ese  libro  destacamos  la necesidad de ocuparse específicamente de la  integración regional y
fronteriza y lo hicimos desde la perspectiva de Misiones. Tratamos de vincular las estructuras globales y los macro-procesos
con las especificidades regionales. Esa era nuestra línea de trabajo  y siguió  siéndolo, por razones no  sólo  prácticas sino
epistemológicas.

El libro consta de un itinerario que arranca en la situación actual para buscar luego los antecedentes históricos lejanos y luego
los mas recientes de la postguerra. Se analizan todos los proyectos de integración de América Latina desde entonces con un
énfasis en la ALAC y la ALADI, luego  se pasa a analizar el nuevo  orden mundial, el tratado  de Argentina con Brasil y el
Mercosur. Finalmente  nos  referimos  a la  integración regional y  fronteriza  y  unas  conclusiones  bajo  el formato  de tesis.
Debemos añadir que esta obra significó para nuestra investigación posterior, una llave de entrada hacia ambientes en los que
se requerían algún tipo de información orientadora.

En la  bibliografía  incluimos  una  larga nómina  de  trabajos  actuales  sobre  las  fronteras, la  triple  frontera  y  la  situación
internacional. Hubo  como  una especie  de  eclosión bibliográfica  y  de nuevas  investigaciones. Al principio  sentimos  cierta
orfandad, pero afortunadamente, el tema ha llamado la atención que merece en los últimos años.

Finalmente,  para  cerrar  esta  reseña  de  mojones  históricos  en  el  desarrollo  de  las  acciones  que  nutrieron  nuestras
investigaciones sobre esta región de frontera, digamos que desde el comienzo de nuestros estudios hemos participado en
toda clase  de  eventos  nacionales  e  internacionales  con ponencias,  disertaciones, coordinación de comisiones,  artículos
científicos y de divulgación.

 

 Antecedentes de la investigación formalizados en Proyectos  pertenecientes
al  Programa de Incentivos:

 

Los antecedentes históricos y de las experiencias socioprofesionales que acabamos de reseñar y que explican cómo se fue conformando nuestro interés en las
fronteras como objeto de estudio, han cristalizado formalmente en proyectos que anteceden al que estamos presentando. Así, este proyecto,  es la novena etapa
de una secuencia que incluye ocho proyectos precedentes del programa de incentivos. Todos, menos el último, fueron bianuales y el octavo, que finalizó en el
2012, trianual. Consignamos a continuación la nómina completa de estos proyectos y sus  principales tópicos y resultados:

 

 

1-"Integración  Regional  Fronteriza:  sectores  vulnerables  frente  al  impacto
global. Políticas y acciones alternativas" UNaM,  Secretaría de Investigación,
FHyCS. 1994-96. Informes de avance y final aprobados. Código: H-16-001.
“Hanuin I” (“Hacer nuestra la integración”). En este proyecto se adoptó este
nombre general, que luego se repitió en toda la secuencia, y que proviene de
un lema formulado en un encuentro de movimientos sociales de los cuatro
países del MERCOSUR.  En este proyecto, el primero de la serie,  se intentó
establecer  la  heterogeneidad  del  impacto  global  y  la  construcción  de una
tipología de diferentes sectores por su grado de vulnerabilidad; las acciones
llevadas  adelante  por  estos  segmentos  a  través  de  sus  organizaciones,
movimientos  o  representantes;  la  evaluación  de  sus  estrategias;  y
fundamentalmente,  la  sociogénesis  de  una  red  de  movimientos  sociales
regionales  de  los  tres  países,  sus  acciones  y  estrategias,  sus  éxitos  y
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fracasos. El escenario de estos procesos fue siempre la región de fronteras,
ámbito cuya definición nos  obligó  a numerosos  esfuerzos  metodológicos  y
teóricos y la red mencionada fue el núcleo de nuestro enfoque.

La  investigación,  de  carácter  multidisciplinario,  contó  con  el  aporte  de
especialistas que contribuyeron a construir un marco de referencia desde una
perspectiva económica, espacial, política, socio-antropológica,  imprescindible
para  evaluar  las  condiciones  objetivas  que  conformaron  y  conforman  los
límites de las prácticas de los agentes involucrados en la red.

 

 

2-“Estrategias de una red de movimientos sociales argentinos, brasileños y
paraguayos  en el  marco  de la  integración regional  fronteriza.  Factores  de
cohesión y de conflicto”. Secretaría de Investigación y Posgrado, 1996/1998.
Informes de avance y final aprobados. Código: H-16-033, “Hanuin II”.

Este proyecto fue una continuación lógica y cronológica del anterior. En este
caso, se estudiaron los factores que incidieron en forma positiva y/o negativa
en  el  desarrollo  y  consolidación  de  la  red  de  movimientos  sociales  bajo
observación. Esta investigación se orientó a la detección de aquellos factores
que contribuyeron a la creación y consolidación de la red y los que, por el
contrario, actuaron negativamente bloqueando el crecimiento de las formas de
organización y acciones de la misma. Esto es, identificamos los factores de
cohesión y los de conflicto evaluando, a partir de ellos, las posibilidades de
desarrollo y/o fracaso de la red de organizaciones transfronterizas.

 

 

3-  “Los  movimientos  sociales  en  la  integración  regional.  Relaciones
transfronterizas de solidaridad y lucha. La cuestión agraria integral. Secretaría
de Investigación y Postgrado,  FHyCS,  UNaM.1999-2000 Código: H-16-034,
“Hanuin III”.

 

Este proyecto surgió como un corolario de los factores detectados, y focalizó
su  interés  en  una  cuestión  central  que  aparecía  -nítidamente-  como
dominante  en  las  propuestas  y  acciones  de  los  propios  movimientos:  la
cuestión agraria  integral y en particular las luchas por la tierra. Al hablar de 
la cuestión agraria integral nos estamos refiriendo a las luchas destinadas, no
sólo  a  obtener  el  acceso  y  control  de  la  tierra,  sino  a otras  cuestiones
directamente  vinculadas,   como  :  la  resistencia  contra  las  represas
hidroeléctricas, la defensa de los ecosistemas, la recuperación  de técnicas
tradicionales  (sobre todo de agricultura orgánica) la incorporación de nuevas
tecnologías apropiadas, la facilitación del acceso a los mercados, la instalación
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de ferias francas, y muchos otros temas vinculados a la vida y la producción
rural en el ámbito de los pequeños productores y campesinos. Y, sobre todo a
la defensa de una forma de vida con un rechazo explícito a las emigraciones..
Debemos  aclarar que nuestro  interés  principal  no  fue  realizar un estudio
sobre la problemática agraria como tal sino efectuar una investigación sobre
la manera en que la cuestión agraria regional   se  convirtió  en un centro
atractor de luchas sociales por sobre las divisiones nacionales fronterizas. En
otras  palabras,  el  foco  de atención siguió  siendo  la  integración regional  y
fronteriza en sus formas emergentes.

 

4-“Interacciones transfronterizas, procesos socioculturales emergentes en el
contexto  de la  integración.   Los  movimientos  sociales  ante el impacto  del
Mercosur. (Arg., Br. y Par.) (2001-2002). Código: H-16-035 “Hanuin IV”

 

Este proyecto se orientó ahora hacia el estudio de cinco puntos o pasos fronterizos o en nuestra terminología: situaciones de
frontera: Posadas/ Encarnación, Eldorado/Otaño, la triple frontera de Iguazú, Dionisio Cerqueira / Bernardo de Irigoyen y San
Javier/Porto Xavier. En última instancia debimos agregar por razones coyunturales muy favorables para el estudio, el paso
entre El Soberbio (Arg.) y Soberbo (Br.) porque fuimos invitados a trabajar en dos proyectos vinculados a esa situación.  La
elección de estos puntos fronterizos coincidió con un proyecto de investigación propuesto por la Organización Internacional
de Migraciones (OIM) en la Segunda Reunión del Foro de le Integración Social Fronteriza, realizado en Ciudad del Este en el
año  2000  y  de  cuya  elaboración formamos  parte  como  miembros  de ese  foro.  Lamentablemente,  no  se  obtuvo  la
aprobación de la financiación  por parte de la OIM y por lo  tanto no contamos con el apoyo material imprescindible lo que
demoró sensiblemente nuestros trabajos de campo. Por otra parte el Foro Social dejó  de sesionar por los vaivenes de la
política.

En este nuevo proyecto intentamos observar el comportamiento de las organizaciones y movimientos sociales en las áreas
urbanas y en las zonas más directamente ligadas a la línea de fronteras, al mercado de trabajo, a las relaciones de múltiples
propósitos, a  las movilizaciones conjuntas, a la utilización de servicios, al papel de los medios  de comunicación masiva
locales, etc. En este período hemos registrado y analizado otro tipo de flujos además de los movimientos que ya habíamos
identificado en proyectos anteriores: estudiantes universitarios que cruzan habitualmente en ambos sentidos de las fronteras,
encuentros deportivos, relaciones familiares, utilización de servicios diversos (mecánicos, carpinteros, herreros, chapistas,
turismo local y paquetes turísticos combinados, salud etc.,. que son tradicionales y que a lo sumo solo muestran alteraciones
cuantitativas según las coyunturas.

Además de  estos procesos dimos privilegio también y fundamentalmente a  los nuevos
procesos  inéditos  que  comenzaban  a  revelar  la  existencia  de  problemas  específicos  de  las
sociedades de frontera y la necesidad de soluciones y propuestas locales y regionales conjuntas.

Así, al promediar esta investigación, la llamada triple frontera, que es uno de los puntos
más importantes de nuestro interés se halló bajo sospecha por parte de Estados Unidos, país que
ejerce  sobre  las  autoridades  de  Brasil  y  Paraguay  una  gran  presión  (y  algo  menos  sobre
Argentina)  porque  existe,  según  esta  potencia,  una  falta  de  control  de  la  zona  donde  hay
contrabando, narcotráfico, etc. Esto nos obligó a prestar a  atención a los discursos plenos de
negatividad a través de los cuales los medios de comunicación y ciertas agencias internacionales
fueron construyendo una imagen mundial de ese núcleo fronterizo.

        Como el tipo de relaciones que estudiamos se encuadraban en un contexto socioeconómico muy complejo fuimos
actualizando nuestro conocimiento de la situación en forma permanente por medio de datos oficiales, de los producidos por
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, publicaciones de diverso tipo, incluyendo suplementos
económicos de diarios  de los  tres países, información aportada por investigadores  de otras  universidades  regionales, e
información de los organismos oficiales, etc.

         Este proyecto ha sido el que más dificultades y obstáculos tuvo que soportar para la consecución de sus objetivos,
tanto de índole económica como política, amén de los procesos emergentes suscitados en el zona de frontera en estudio por
los vaivenes de la crisis económica y política a escala mundial y nacional.
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5-  “Procesos  transfronterizos  complejos:  El  caso  de  la  Triple  Frontera.
Movimientos  y  organizaciones  sociales,  grupos  “bajo  sospecha”,  control  y
políticas públicas. (2003-2005). Código: H-16- 135., “Hanuin V”

 

A raíz de las evidencias obtenidas en el marco de la etapa anterior acerca de la centralidad que cobraba la Triple Frontera en el ajedrez geopolítico
internacional, este  proyecto se propuso entonces  conocer  la enorme complejidad de  este enclave fronterizo transnacional que, por razones cada  vez más
acuciantes, había alcanzado un lugar de relieve en los medios de comunicación. Nos propusimos en este caso denunciar la simplificación grosera que se hace de
esta realidad multiforme, de la distorsión de la información que se “vende” como seria y fidedigna y de la manipulación imperial de los poderes nacionales y
locales con el fin de militarizar la zona con excusas pueriles y objetivos espurios.

En el número III de los “Cuadernos de Fronteras” que se editó en 2005,  nos ocupamos específicamente de la Triple Frontera y de los fundamentos
de nuestra investigación así como de una descripción de aquella región y de sus problemas en varios planos: geopolítico, económico y simbólicos.

 

 

6-  “Hegemonías  y  resistencias  en el  sistema mundo.  Estados  y  procesos
transfronterizos. El caso de la Triple frontera. (2006-2007) Código: H-16-198.
Incluye el proyecto de Voluntariado CEDAPA. Convenio entre la UNaM (FHyCS)
y la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay “Hanuin VI”.

 

     En el transcurso del período 2006/2007, y en esta etapa de la investigación, hemos realizado numerosas actividades que
abarcan tanto al proyecto principal como a los sub-proyectos que se incorporaron. Es la etapa más activa en actividades de
producción y difusión del proyecto y de sus logros tanto en ámbitos académicos como no académicos, tanto en ponencias y
publicaciones como en diferentes espacios de articulación con otros  agentes e instituciones. Tareas entre las que se destacan
las siguientes y cuyos resultados se han explicitado exhaustivamente en el informe final correspondiente:

1)  Participación  del  Director  en  el  Congreso  de  Americanistas  de  Sevilla,
España.  Simposio  Historia  11,  Comisión  de  estudios  de  frontera,  con  la
Ponencia:  “Estudios  socioantropológicos  sobre  espacios  y  procesos
transfronterizos en el Mercosur. Los movimientos sociales, junio de 2006.

2)  Difusión  de  nuestras  actividades  en  medios  de  comunicación  masiva:
diarios, radio, y televisión a cargo de los miembros del equipo

3) Participación del Director  en el Congreso  Argentino  de Antropología de
Salta como coordinador de una comisión sobre historia de la Antropología
Argentina.

4) Aprobación de tesis de licenciatura de Hugo Arce, investigador adscripto
del proyecto.

5)  Publicación del  Director  “Las  caras  distintas  de un mismo  sueño”.  En:
Gortari, Javier (compilador), Editorial Universitaria de Misiones, 2007

6)  Von  einer  Kukltur  der  Desintegration  zu  einer  Kultur  der  Integration.
Interview mit Roberto Abinzano, Profesor fur geschichte und Anthopologie an
de Universitat voin Misiones. Dieses interview wurde von Jan David Hauck am
27.  Marz  2007  in  Posadas  (Argentinien)  gefuhrt  .  Aus  dem
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Lateiamericanischen Spanich von Susan Riedel. Para la publicación: Chiappini,
Ligia  comp.  MERCOSUL/MERCOSUR,  Dynamik  der  Grenzen  und  Kulturelle
Integration.  Brasilienkunde  –Verlag,  Institut  fur  Brasilienkunde,  Mettingen,
2007. Nota: Entrevista al director del proyecto publicada en Alemania .

7) Publicación del Director: “Las Fronteras son los confines de un ente….y
algo  más” En: Revista de la Sociedad Científica de Paraguay.  Número  20,
tercera época, año XI, pgs.41 a 58, Asunción, 2006

8)  Seminario  sobre  Fronteras.  CEDEAD.  Con  ponencia  del  Director  sobre
regiones  de fronteras  y  procesos  transfronterizos.  Colegio  de Abogados  y
Escribanos, Posadas, dic. 2006

9) Participación del Co-Director del Proyecto en el Programa Internacional de
Trabajo en la Frontera organizado por el Grupo Multidisciplinario Ciudades y
Fronteras, Santo Domingo, República Dominicana.  Se trató de un viaje de
estudio  y  análisis  etnográfico  en  la  frontera  Dominico-haitiana  (Dajabón-
Ounaminthe),  talleres  de  discusión  teórica  con investigadores  de  Europa,
Estados Unidos  y América Latina,  disertaciones  en instituciones públicas  y
trabajo de campo etnográfico. CIECA-GRUPO Ciudades y Fronteras, mayo y
junio de 2007.

10) Publicación del Co-Director de Capítulo de libro: “Más allá de la frontera,
las fronteras... Una aproximación socioespacial a las situaciones fronterizas
de  Misiones,  Argentina,  como  una  zona  de  frontera  internacional”,  en
Ciudades  en  las  Fronteras,  CIECA  y  Grupo  Multidisciplinario  Ciudades  y
Fronteras,  Santo  Domingo,  República  Dominicana,  año  2008.  Producción
derivada de los resultados del proyecto de investigación HANUIN VI y de las
actividades etnográficas en República Dominicana y Haití.

 

 

7-“Antropología  de  los  procesos  transfronterizos:  La  Triple  Frontera  en  el
sistema mundo. Complejidad y resistencia regional”.  Incluye el proyecto de
Voluntariado  CEDAPA.  Convenio  entre  la  UNaM (FHyCS)  y  la  Comisión de
Verdad y Justicia del Paraguay (2008-2009). 16-H-245. “Hanuin VII”

 

8- “Antropología de las relaciones transnacionales en las regiones de frontera.
Hegemonía y resistencia en el sistema mundo”. Incluye el proyecto CEDAPA,
Historia Regional, convenio con el CEDEAD (2010-2012) “Hanuin VIII”.

 

Incluimos los logros y avances de los dos proyectos, dada la convergencia y
continuidad de sus objetivos y actividades. En este período que abarcan los
dos proyectos HANUIN VII y VIII hemos avanzado en diversos frentes tanto
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en el proyecto principal como en los sub-proyectos o sub-áreas.  Resumimos
aquí  los  principales  logros  del  período  globalmente  considerado  (2008  a
2012):

a)  En  este  período  continuamos  investigando  los  acontecimientos
internacionales  del  sistema mundo  de incidencia real  o  potencial  sobre la
Triple Frontera por medio  de una incorporación permanente de bibliografía
especializada;  simultáneamente hemos  investigado  de  manera directa con
observación y participación ciertos procesos locales/regionales y, de manera
indirecta,  entrevistando  a  funcionarios  políticos,  científicos  y  académicos,
gobernadores,  ministros,  personal  de  seguridad,  docentes,  comerciantes,
miembros de diferentes comunidades étnicas; etc- También realizamos una
evaluación de ciertas  estrategias regionales y sus  consecuencias  como los
foros sociales de la Triple Frontera organizados por movimientos sociales y
ONGs,  y otros  foros  de carácter oficial  y  gubernamental.  Participamos  en
numerosas  actividades  de esclarecimiento  en relación a la  situación de la
Triple Frontera en: seminarios nacionales e internacionales; cursos nacionales
e  internacionales;  publicaciones  en  revistas  científicas  y  artículos  de
divulgación en de diferentes medios masivos.

El Centro de Estudios de la Población Paraguaya en Argentina (CEDAPPA) siguió con sus actividades de manera intensa con la
incorporación de nuevos becarios y auxiliares participando de numerosas encuentros, jornadas, seminarios, y la producción
por parte de los miembros de varios ensayos sobre diferentes aspectos de su interés e incumbencia.

Proseguimos con las reconstrucciones de historias de vida de los exiliados y emigrados con el fin de recuperar la memoria de
esta población desarraigada que colaboró con la acción de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay. Asimismo el Centro
realizó una serie de actividades vinculadas a centros, equipos e investigadores especializados en Paraguay como objeto de
estudio que ya conforman una red y que junto a organizaciones paraguayas radicadas en Argentina están siguiendo paso a
paso los acontecimientos centrales de la vida política paraguaya actual resumible en los siguientes ítems: a) avance de las
reformas propuestas por el actual gobierno en su programa electoral, b) procesos de desestabilización llevados adelante por
la oposición, claramente destituyentes, c) establecimiento de bases militares de USA en territorio  paraguayo, d) conflictos
fronterizos con Brasil, e) renegociaciones con Argentina y Brasil sobre energía y represas.

Por su parte el Centro de Estudios de Antropología y Derecho (CEDEAD) publicó en este período dos ejemplares de su revista
con diversos artículos de antropología jurídica, especialidad que en el marco más amplio de la Antropología Social cuenta ya
con dos tesistas  de Maestría-  Se co-organizó  un curso  de criminalística y se organizando  el Congreso  Internacional de
Criminalística que tuvo lugar en Posadas. Ese congreso contó con ponencias de cuatro de los integrantes del CEDEAD. Un
aspecto a resaltar es la profundización de la cuestión de los peritajes culturales y sociales en caso de criminalización de las
protestas sociales.

Asistimos  al Congreso  de la  Universidad  Regional Integrada de  Rio  Grande  Do  Sul con cuatro  ponencias  destinadas  a
reflexionar sobre  la  antropología  jurídica  y  sobre  las  pericias  antropológicas  en la  justicia. Y participamos  con algunos
miembros del equipo del más importante Congreso de Ciencias Jurídicas de Brasil (Florianópolis, octubre de 2010).

En CEDEAD co-organizó el Seminario de Pueblos Originarios en el Bicentenario de la Independencia en forma conjunta con la
legislatura de Misiones y aceptó la responsabilidad de organizar los debates y asambleas de los pueblos Mbya que deberá
decidir sobre  su participación como  sujetos  constituyentes  en la  reforma legislativa que adapte  nuestra  constitución al
convenio internacional 169 sobre pueblos originarios. Esta alternativa no pudo ser resuelta por los propios Mbya, quienes no
llegaron a reunirse  para nombrar sus  delegados  constituyentes, debido, entre  otras  cosas, a las  numerosas diferencias
internas de ese colectivo.

En relación con el Sub proyecto de Historia Regional: teniendo en cuenta la importancia que posee la historia regional en el
proceso  de  integración como  mecanismo  de  recuperación revisionista  de una historia  largamente  deformada,  que  los
científicos de los  tres  Estados  deberán “reescribir juntos”, esta sub-área produjo  documentos  que apuntan a recuperar
hechos substanciales del pasado regional que pueden ser de enorme utilidad para la formación de la conciencia de integración
cultural, social y política. En este mismo sentido, debemos señalar el aporte del Co-director del proyecto, Magíster Héctor
Jaquet, en su objetivo de realizar una crítica a la historiografía provincial construida con ciertos fines extracientíficos.

 

Por último cabe destacar que todos los integrantes del Proyecto integraron  la
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Comisión  Organizadora  de  las  Jornadas  Fronteras,  Territorialidades  y
Ejercicios de poder,   realizadas en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales,  4,5  y  6  de  Diciembre  de  2012,  contando  con  la  adhesión  y
participación de todos los organismos de Derechos Humanos, Universidades e
instituciones de Argentina, Paraguay y Brasil que integran la red de entidades
asociadas al Proyecto

 

Fue el  desarrollo  de  estos  dos  últimos  proyectos,  sus  conclusiones  y  su
crecimiento en recursos humanos y en la densidad de problemas que iban
requiriendo  una  mayor  autonomización,  lo  que  nos  llevó  a  formular  un
PROGRAMA más abarcativo, aunque articulado y convergente en sus objetivos
generales.

 

 Especialmente  el  proyecto  “Hanuin  VIII”  “Antropología  de  las  relaciones
transnacionales en las regiones de frontera. Hegemonía y resistencia en el
sistema mundo” (2010-2012) que acaba de finalizar, es la base directa de la
formulación del nuevo proyecto (HANUIN IX) y del Programa ya mencionado.

En el punto siguiente –justificación- apelamos a los avances, conclusiones y
nuevos  interrogantes  que el proyecto  Hanuin VIII  nos  permitió  formular y
plantear, de manera que podríamos decir que dicha justificación forma parte
del informe final de este proyecto concluido.

Justificacion

 Vivimos tiempos de integración latinoamericana. No se trata de una mera aproximación cupular basada en intereses económicos o comerciales. La actual
integración es liderada por proyectos progresistas, pragmáticos, populares, democráticos y contra-hegemónicos. Las regiones de frontera, donde los pueblos
están en contacto desde tiempos remotos, constituyen los laboratorios privilegiados para lograr los siguientes objetivos:

El 11/9 y el eje del mal.- Nuestro  proyecto, como  hemos expresado, forma parte de una secuencia. Los proyectos
inmediatamente anteriores -Hanuin VI al VIII- redefinieron su objeto ante un hecho histórico insoslayable: el atentado a las
torres gemelas. A partir de este episodio que conmovió los cimientos de las relaciones internacionales, la Triple Frontera pasó
a ocupar un lugar central en la estrategia imperial. Se consideró que la zona era parte del eje del mal. Anteriormente ya
existían numerosas denuncias sobre actividades ilegales de todo orden. Y, con motivo de los atentados a la Embajada de
Israel y a la AMIA en Buenos Aires, se comenzó a afirmar -sin pruebas- la existencia de células terroristas “dormidas”. Fue
entonces que empezamos a leer en forma sistemática los diarios, revistas y páginas Web de todo el mundo que se refirieran
a esta cuestión. Y, desde entonces, hemos acopiado una cantidad muy significativa de toda clase de discursos que en su
mayor parte parecen orientados a justificar alguna forma de intervención.

Fue más difícil tomar contacto con la colectividad islámica y realizar entrevistas superando la desconfianza y el temor por las
numerosas acciones de intimidación que llevaron a cabo los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otros aliados. En
realidad, no pudo probarse ninguna participación de sirios, libaneses u otros grupos radicados en la región y que congregan a
unos 25.000 fieles del Islam. Hay dos mezquitas en Ciudad del Este y una en Foz do Iguazú. También hay un jeque en cada
ciudad. Algunos ciudadanos de ese origen fueron sacados del país para ser interrogados y devueltos sin ningún resultado
positivo. Hemos expuesto en detalle esta situación en numerosos textos e informes pero aquí queremos solamente señalar
sólo uno de los motivos principales de estigmatización continua y sistemática que recientemente se ha revitalizado con un
proyecto  parlamentario  de  EEUU en el que se  explicita  la  necesidad de que esa nación vuelva a  prestar atención a la
“descuidada” América Latina y se menciona a la triple frontera insistentemente, como  una región que pone en peligro la
seguridad de EEUU. En realidad en la Triple Frontera existen numerosos intereses que no se explicitan pero que despiertan la
voracidad de las redes financieras globalizadas y las mega-corporaciones.

Nuestros Estados, salvo  Brasil, no  han reaccionado  de manera contundente. Y fueron las organizaciones y movimientos
sociales  las  que  delataron el peligro  de intervención militar  por  parte  del poder  hegemónico  de  Estados  Unidos  y  la
intensificación de los controles estatales nacionales que responden a las presiones internacionales. Es necesario responder a
estas preguntas: ¿Qué lugar ocupa, en las estrategias de la hegemonía imperial, esta región?  ¿Cuáles son las respuestas
locales, tanto en acciones como en representaciones?

El tema nos sobrepasó largamente dejando numerosos cabos sueltos y sobre todo un déficit en el trabajo de campo que
habíamos programado y que fue compensado  en parte por una abundante recopilación, clasificación, crítica y análisis de
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fuentes diversas. Si bien hemos avanzado considerablemente en algunos temas, será necesario impulsar  la autonomización
de los proyectos del nuevo programa que sin dudas contribuirán a reforzar algunas acciones.

En los sustancial el proyecto sigue siendo el mismo en sus objetivos “de máxima”, pero algunas situaciones han contribuido a
generar nuevos interrogantes que requieren una indagación específica. Por ejemplo, la situación de las FARC en Colombia y el
conflicto con Ecuador, provocó  el recrudecimiento de versiones que ligan a las FARC con la Triple Frontera y a supuestos
secuestros extorsivos verificados en Paraguay y que demostraron ser ejecutados por delincuentes comunes sospechados de
formar parte de un plan de desestabilización del gobierno del ex presidente paraguayo Lugo, después que fuera  jaqueado por
la oposición que incluyó a sectores de su propio partido. 

“No debe olvidarse la presencia, que ya existe en ese país, de contingentes de soldados de Estados Unidos cuya presencia se
enmascara como ayuda humanitaria. Por  otra  parte, todo hace suponer  que el  actual  gobierno perderá las  elecciones
presidenciales en Paraguay lo que llevaría a cambio significativos en las políticas públicas y una “mirada” más preocupada
–todavía- de Estados Unidos sobre la región”. Esto decíamos entonces, en el informe final de 2009). Debemos recordar que
la base norteamericana de Mariscal Estigarribia en el Chaco Paraguayo fue creada por dictador Strossner y que existe cerca
de Pedro Juan Caballero y Ponta Porá otra base que pasa por ser un centro de ayuda humanitaria. La Doctora Sonia Winer,
becaria de postdoctorado  del CONICET (codirigida por Atilio  Borón y Roberto  Abínzano)  se  ocupará de investigar estas
instalaciones militares en el nuevo proyecto.

En el último tramo de nuestras investigaciones ocurrieron hechos que seguramente gravitarán en la región.: Fernando Lugo
ganó las elecciones y fue depuesto. Su poder era ilusorio, pero es interesante señalar dos aspectos de esta deposición: a) la
excusa principal fue la matanza de efectivos de seguridad en medio de reclamos campesinos que habrían sido protagonizados
por una supuesta guerrilla ligada a las FARC y b) Paraguay fue suspendida en el Mercosur hasta que se realicen elecciones
transparentes. La reacción de algunos funcionarios en respuesta a la exigencia de destacar veedores en las elecciones fue
despertar al fantasma de una nueva “triple alianza”. Recordemos, además, que si Paraguay no hubiera estado suspendido, la
oposición de Paraguay al ingreso de Venezuela al Mercosur hubiera sido absoluta por parte del vicepresidente a cargo, Luis
Federico Franco.

En nuestras investigaciones de campo pudimos presenciar varias reuniones de residentes paraguayos en Argentina, que con
ayuda de militantes de diversas organizaciones llegados de ese país, debatieron largamente qué estrategias  seguir para
apoyar al presidente y  debatir el futuro. Una de esas tácticas propuestas fue no  forzar la marcha del gobierno  hacia la
perentoria aplicación del programa de reformas más radicales que se levantaron como banderas en el proceso electoral.

En  esas  ocasiones  pudimos  entrevistarnos  con  una  cantidad  muy  importante  de  activistas,  referentes  de  partidos
democráticos y populares, y conocer el estado de ánimo no sólo de los paraguayos radicados en nuestro país cerca o lejos
de la frontera. Recordemos que hasta ahora el CEDAPPA, Centro de Estudios de la Población Paraguaya en Argentina fue un
subproyecto que ahora se convierte en un proyecto. La acción del CEDAPPA fue de un gran crecimiento con el aporte de
tesis, libros, y numerosos actividades, llegando a participar de la reunión de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay
realizada en Posadas donde testimoniaron los exiliados de la dictadura. El reconocimiento de la existencia de un genocidio
supone un nuevo desafío para el Centro.

Bases Militares.- Se estima que en la actualidad hay en América Latina 72 bases con diferentes características y propósitos.
Todas ellas pertenecen al Comando Sur. La instalación de esas bases coincide con la reactivación de la IV flota que patrulla las
costas sudamericanas y con la instalación de una base de la OTAN en Malvinas. México queda excluido de esta estrategia ya
que se lo considera como formando parte del Comando Central (NAFTA)

En relación a la región de la Triple Frontera y a las bases situadas muy cerca de allí, el expresidente Fernando Lugo no sólo no
pudo terminar con su presencia sino que la ha reforzado con la presencia de tropas paraguayas. Y esto afecta directamente
las relaciones con Brasil que observa con enorme preocupación los desplazamientos militares y que se suman a los que
tienen lugar en otras fronteras lejanas pero vinculadas como las de Colombia y Venezuela.

Solo las movilizaciones populares han llevado  al escenario  público  la necesidad de desenmascarar esta estrategia. Y esta
movilización cada vez  más  sostenida y  orgánica es  una de las  formas de resistencia  que nos  interesa conocer y  que
seguiremos paso a paso como lo hemos venido haciendo hasta ahora, tanto en territorio argentino como en el paraguayo y
el brasileño.

Procederemos como ha sido nuestra estrategia habitual documentando la génesis de cada movimiento, sus acciones y
representaciones y evaluando los efectos de su praxis colectiva y debemos recordar que la contraparte dialéctica de la
comprensión de la  complejidad de la Triple Frontera es precisamente  el estudio del  conjunto de movimientos sociales
emergentes en  el proceso de resistencia local frente a las amenazas externas. Procesos emergentes  que poseen, en
muchos casos, integrantes tradicionales y de larga actuación en la región que redefinen sus políticas en función de los nuevos
escenarios. Dijimos en informes anteriores:

“La triple frontera, sigue incluida por Estados Unidos entre los focos de conflicto internacional sujetos al principio de la guerra
preventiva aunque en la actualidad su importancia haya quedado relegada por otros escenarios de mayor gravitación como
Irak, Irán, Palestina, Corea, la propia situación de Colombia, la creciente influencia de Venezuela y un proceso interno de
elecciones que se realizan en medio de una gran crisis económica con una recesión anunciada que hace impredecible el
resultado electoral y, por lo tanto, cualquier pronóstico sobre cambios en la política internacional de EEUU”

 Esto último  afirmábamos en la presentación del proyecto  Hanuin VII. Pero, como  vimos, el abandono de una geopolítica
sobre América Latina sólo era aparente.  La elección presidencial que situó en el gobierno a Barak Obama despertó no pocas
expectativas, igual que su posterior reelección,  que luego  se fueron frustrando  debido  a que en la “interna” de USA hay
conflictos ciertos pero en materia de política internacional el nuevo  presidente demostró, más allá de cierta retórica poco
convincente, el mantenimiento de una estrategia de continuidad con atenuación o morigeración de ciertos aspectos críticos.
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Sabemos  que existen continuidades  en las  políticas  internacionales  de  EEUU  y  que éstas  son privativas  del poder del
Pentágono. Las  diferencias  entre  demócratas  y  republicanos son evidentes en el orden interno, pero  inexistentes  en el
externo,  más  allá  de  diferencias  discursivas  y  retóricas.  La  única  fisura  realmente  existente  es  que  los  republicanos
representan la vieja alianza imperial clásica del complejo  militar industrial  y los demócratas están vinculados a las redes
financieras globalizadas (Formento: 2010)

En la actualidad la situación internacional se ha agravado y las ondas expansivas de las crisis de diversa índole llegan hasta
una zona crucial  como esta.  Veamos  algunos  factores  nuevos  que pueden influir  en la  situación futura más  o  menos
inmediata de la región:

a)                              La situación entre Palestina e Israel se ha vuelto insostenible debido a la intransigencia del
gobierno  Israelí de  abandonar  los  territorios  ocupados  y  avanzar  en la  creación de  un  Estado
palestino. Con el apoyo de Estados Unidos, ha cometido agresiones condenadas por la comunidad
internacional sin mostrar ningún síntoma de cambio en sus estrategias de bloqueo y estrangulamiento
del pueblo palestino. Este conflicto por muy extra-regional que parezca también dirige sus ojos hacia
todos los lugares del mundo  donde habitan importantes colectividades palestinas y musulmanas y
donde agentes israelíes y norteamericanos desarrollan una importante actividad de inteligencia que se
traduce  luego  en  presiones  diplomáticas  sobre  los  gobiernos  nacionales  o  bien  en  campañas
mediáticas masivas. Un buen ejemplo  podría ser la  insistencia de la  oposición para acompañar el
memorándum de acuerdo entre Argentina e Irán para esclarecer el caso AMIA.

b)                             Tanto Estados Unidos como Israel parecen estar decididos a invadir Irán para clausurar su plan
de enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. La potencia hegemónica no encuentra como antaño
un apoyo  incondicional para esta aventura en Sudamérica ya que gobiernos como los de Brasil o
Venezuela han brindado su apoyo a Irán de manera pública y muy comprometida. Y a esto  último
debe agregarse el crecimiento y fortalecimiento de UNASUR, una organización que Estados Unidos ve
con enorme preocupación tratando de ahondar las diferencias internas creando un eje del “Pacífico”
con Colombia, Perú y Chile. Y, si pudiera generar conflictos entre los miembros del ya “rechazado”
MERCOSUR, lo haría. Y el lugar ideal es la Triple Frontera. Los destacamentos militares son una cuña
de irritación para los  países  vecinos. Existen en Sudamérica trece triples fronteras, nueve de las
cuales  involucran  a  Brasil.  La  mayoría  corresponde  a  zonas  despobladas  sin  instalaciones
permanentes de importancia, pero son muy ricas en recursos naturales. Solo hay dos triples fronteras
potencialmente funcionales para la creación de conflictos que justifique en el futuro  algún tipo  de
intervención: la frontera Chile, Bolivia y Perú y la nuestra.

c)                              Los nuevos escenarios surgidos de acontecimientos conflictivos de los últimos años se ven
complejizados  por  la  crisis  económica  del  año  2009.  Mientras  el mundo  capitalista  de  mayor
desarrollo  se ve envuelto  en una espiral de recesión, desempleo, “corralitos”, caída de salarios  y
beneficios, etc. en la Triple Frontera el comercio legal e ilegal mueve cifras inexplicables para una plaza
como Ciudad de Este, donde el no pago de aranceles y royalties es moneda corriente y quita el sueño
a muchos financistas y comerciantes del primer mundo. 

d)                             En un programa conducido por la periodista Carmen Aristegui, que se transmite por la CNN en
español (7/8/10) el analista de política internacional Alfredo Jalife-Rahme formuló un diagnóstico de la
situación de Estados Unidos en Irak a partir de las declaraciones del presidente Obama en cuanto a la
decisión  de  retirar  unos  150.000  efectivos  de  ese  país,  dejando  solamente  50.000  para
entrenamiento de las tropas iraquíes y defensa de algunos lugares estratégicos del gobierno títere de
la ocupación. Según este analista, la guerra de Irak es una guerra perdida. El número  de soldados
norteamericanos muertos, heridos y mutilados superó todo lo esperado y la muerte de un millón y
medio de  iraquíes, más unos cuatro millones de refugiados, ha producido una resistencia creciente en
la opinión pública propia. Según este analista, la derrota o si se prefiere “no victoria” consiste en que
gran parte del territorio no está bajo su control. Irak es un país heterogéneo donde los sunnitas que
ocupan la parte central alcanzan un 75% de la población total; un 25% los chiítas y el resto es la
población kurda (no árabe del norte) que habita, además, en áreas contiguas de Irán y Turquía. Los
norteamericanos  dominan ciertas  bases  desde  las  cuales  lanzan operaciones  puntuales  pero  la
resistencia iraquí se mueve con comodidad y perpetra atentados suicidas -o no- de manera continua,
permanente  y  sistemática.  La  tasa  de  suicidios  ha  aumentado  de  manera  alarmante  entre  los
soldados  americanos.  Y  paradójicamente  en medio  de  tanta  muerte  y  destrucción las  mujeres
iraquíes siguen dando a luz un promedio de 4 hijos por cada una de ellas. Pareciera ser una suerte de
resistencia biológica frente a tantas bajas  civiles  iraquíes. El objetivo principal:  apoderarse  de las
riquezas petroleras del sur no fue cumplido y ese era el interés principal del complejo militar industrial
del pentágono que difícilmente resigne posiciones aprobando las decisiones de Obama de retirarse sin
el “botín”.  

e)                              Para Alfredo Jalife-Rahme, esta derrota en Afganistán e Irak y la complejísima situación de
Pakistán, su aliado tan poco confiable, significan el fin de la unipolaridad militar y la resurrección de
una  Rusia  aletargada  y  una  China  más  preocupada  en  los  mercados  que  en  las  conquistas
territoriales. Después de la derrota en Vietnam,  EEUU tuvo su resarcimiento en la victoria israelí de la
guerra  del  Yonkipur;  en el  derrocamiento  de  Allende  en Chile,  el  derrocamiento  de  Zelaya  en
Guatemala,  la  ocupación de  Haití   y  en la  Guerra  del  Golfo.  Pero,  ahora:  ¿Cuáles  serían  sus
resarcimientos? Por lo  expuesto  por Obama la ofensiva se centrará en Afganistán y Pakistán  en
cuyas  fronteras  los  talibanes  obtendrían apoyo,  logística, armas, etc. Y  contarían con un apoyo
masivo de la población de religión islámica que es la inmensa mayoría (90%). El presidente asignó una
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partida de 200 millones de dólares para esta región fronteriza  que se suman a los “2 billones de
dólares” que está costando esta guerra, en momentos en que el país parece encaminarse hacia una
segunda recesión o “segundo hundimiento”. Se calcula que este año el presupuesto (normal) militar
en EEUU llegará a  un billón de dólares  y  esto  comprende:  bases, equipamiento, armas, ciencia,
tecnología, entrenamiento, etc.

f)                              Algunos videos que se filtraron desde las cárceles donde están detenidos los prisioneros
iraquíes que muestran las horribles torturas a que son sometidos tomaron estado público provocando
la  indignación   de  la  opinión  pública  norteamericana  y  mundial.  Europa,  que  vio  con  total
desaprobación la intervención en Irak, salvo Inglaterra, opera como  factor de presión contra estas
atrocidades, mucho peores que las que se registraron en Guantánamo.

g)                             ¿Qué pasará en la nueva ofensiva a Afganistán? ¿Qué reacción tendrá a corto plazo la
población pakistaní? ¿Cómo se comportará la “interna” norteamericana? ¿Cuál será la actitud de las
potencias frente al plan de energía atómica de Irán? ¿Cómo se resolverá la complejísima situación de
Palestina? ¿Qué políticas de negociación aplacarán la carrera armamentista de Corea del Norte? ¿Por
qué se reactiva la séptima flota en Sudamérica?. En momentos de redactar estas líneas Corea de
Norte acaba de establecer el estado de guerra amenazando a Corea del Sur y a EEUU. No debemos
olvidar que Malvinas es ahora una base de hecho de la OTAN. Y que en caso de una conflagración a
gran escala no podremos mantenernos indiferentes.

h)                             Estos son algunos de los interrogantes cuya solución marcarán el rumbo del mundo. Y, como
dice un refrán popular “el miedo tiene los ojos grandes y abiertos” es bueno pronosticar cual será la
política de Estados Unidos hacia América Latina en los diferentes escenarios posibles.

 

A  partir  de  aquí  reiteramos  lo  expuesto  en  la  presentación  del  proyecto  precedente  con  algunas  modificaciones
imprescindibles.

En el proyecto anterior decíamos que el “eje del mal”,  era un conjunto de países o zonas que según los EEUU afectaban la
seguridad de su nación en forma directa o potencial. Esta doctrina incluye a la Triple Frontera ya que desde allí se estarían
realizando, según voceros del Departamento de Estado, operaciones ligadas al terrorismo internacional: células dormidas,
fuentes de financiamiento, campos de entrenamiento, lavado de dinero, etc. Y, además, numerosas actividades ilegales que
atentarían contra intereses  económicos  norteamericanos  como:  falsificaciones  múltiples  de  manufacturas,  no  pago  de
patentes, contrabando, etc.

“Para preparar a  la  opinión pública mundial  –decíamos  entonces-  y sobre todo, interna, las  grandes corporaciones que
manejan los  medios  han reducido el  universo de  la  frontera a  tres  ciudades  en las  que  se  producirían toda  clase  de
actividades delictivas de diferente envergadura: tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando a gran escala, tráfico de
personas, guerra de mafias (china, árabe, paraguaya, brasileña, etc.), tráfico de niños y trata de blancas, y muchas otras
actividades ilegales” (Proyecto “Hanuin VI, 2006/7”)

Y agregábamos: “Esta reducción de la realidad impide sistemáticamente una visión completa y exhaustiva del complejo
escenario regional en el que existen múltiples procesos tanto urbanos como rurales que otorgan a la región una densidad
fenoménica de muy difícil comprensión”. En los estudios anteriores hemos tratado y logrado en parte dar cuenta de esta
complejidad, recordemos algunas de sus características:

1)                                En la región existe la represa más grande del mundo. Su construcción provocó una cadena
de acontecimientos cuyas consecuencias todavía perduran. Las obras de su construcción produjeron
una importante expulsión de campesinos y por otra parte la radicación de miles de trabajadores que
en gran número decidieron luego quedarse en el lugar. No olvidemos que la represa está situada muy
cerca  del “Puente  de  la  amistad”  que  une  a  Foz  do  Iguazú con Ciudad  del Este.  Se  dieron
conjuntamente procesos de radicación y crecimiento de villas de emergencia y fabelas.

2)                                La represa formó un lago de trescientos kilómetros de largo cuyas “colas” alcanzan los
seiscientos kilómetros. Todos los municipios situados al borde de este nuevo ecosistema debieron
adaptarse a la situación inédita y lo hicieron de diversas formas como hemos explicado en proyectos
anteriores (H-16-135, Programa de Incentivos-Informes y en “Cuadernos de la Frontera” Nº 3 de
2004) ).

3)                                El desplazamiento de campesinos brasileños hacia Paraguay, ligados durante mucho tiempo
a su país de origen, derivó en la instalación de miles de familias agrupadas en una franja de 200 Km.
de norte a sur y muy próxima a la frontera. Se trata de los denominados “brasiguayos” débilmente
integrados a la sociedad receptora y que constituyen un foco de conflictos latentes como veremos
más adelante. En el transcurso de nuestra investigación anterior dirigimos una tesis de doctorado
relativa  a  los  brasiguayos, y  presentada y  aprobada  en la  Universidad  de Fortaleza, Brasil.  De
manera  que  poseemos  una  información de  primera  mano  y  muy  reciente  perteneciente  a  la
investigación del tesista Lindomar Coelho Albuquerque

4)                                La función de servicios para las zonas rurales circundantes, de gran desarrollo en Brasil y en
Paraguay provocaron un crecimiento explosivo tanto demográfico como infraestructural, industrial,
etc. que en el caso de Puerto Iguazú se ve solo potenciado por al aumento exponencial del turismo
internacional por razones cambiarias y al comercio de ciertos productos tradicionalmente apetecidos
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por los brasileños.

5)                                Toda la región de fronteras (tal como la hemos definido oportunamente) se caracteriza por
la presencia de recursos turísticos de un valor incalculable y que en algunos casos están apenas
explotados. La integración de los itinerarios y servicios turísticos es un hecho. Probablemente se
trate  del sector  de  mayor integración efectiva  y  uno  de los  que movilizan mayor cantidad de
recursos.

6)                                La composición étnica de la población de la región de fronteras refleja la enorme diversidad
que poseen las subregiones nacionales. Ya hemos visto esta compleja trama de grupos étnicos de
diferente  origen en cada país  fenómeno  que se complejiza aún más allí donde toman contacto
grupos de diferente etnicidad y diferente nacionalidad (en sentido nación-estado) o bien grupos de
igual etnicidad y diferente nacionalidad, etc. Y todas las combinaciones posibles.

7)                                Existen en esta región grupos que se han situado en la primera plana de la prensa mundial
por su presunta participación directa  o  indirecta en el terrorismo  internacional, especialmente  el
colectivo árabe islámico. Otros grupos son acusados de integrar mafias vinculadas al contrabando o
simplemente  al  comercio  “protegido”,  etc.  Estos  grupos  son  el  chino,  (dividido  en  ramas  y
proveniente de la China continental) el chino de Taiwán, el chino de Hong Kong (que se diferencia del
primero), el Coreano, el propio grupo paraguayo que más que una mafia es sólo un apéndice del
estado de corrupción más vasto presente en el resto del país, etc.

8)                                Toda la región de frontera es también escenario de las luchas rurales de los campesinos sin
tierra -o sin títulos- y de las parcialidades aborígenes cada vez más participantes y organizadas.

9)                                Existen en este vasto territorio reservas de biosfera que van desde parques nacionales
hasta  lugares  de  interés  y  protegidos.  Pertenecen  a  diferentes  jurisdicciones:  municipales,
departamentales,  estaduales,  provinciales,  nacionales  e  incluso  internacionales.  Estas  reservas
poseen legislaciones especiales que entran en permanente conflicto con el uso que los pobladores le
dan a sus  tierras;  las  presiones  demográficas, la  extracción de  recursos  y  ocupación ilegal de
predios, la caza y la pesca prohibidas, etc.”

10)                            A las características señaladas debemos agregar ahora que el Gobierno Nacional de Argentina
ha  formulado  recientemente  la  intención de construir  la  represa  de  Corpus  que  reavivará  una
polémica provincial que parecía zanjada con el plebiscito que en forma abrumadora se opuso a su
construcción. Esta represa solicitada por Brasil desde hace mucho tiempo tendría para aquel país dos
propósitos.  Uno  simplemente  energético  y  otro  técnico.  La  represa  de  Corpus  sería  el  dique
compensatorio que necesita Itaipú. Pero, las cosas han cambiado últimamente ya que el crecimiento
económico  de  Argentina  no  le  permite  destinar  la  energía  producida  por  una  futura  represa
exclusivamente a Brasil, pero por otra parte los compromisos de integración energética la obligan a
replantear el proyecto y doblegar la resistencia de quiénes en Misiones votaron por el “No”. Por el
momento, el proyecto parece no ser el  mismo que el propuesto en aquella oportunidad.

 

Resumiendo este punto, digamos que la problemática de la Triple Frontera que nos interesa seguir profundizando con este
nuevo proyecto, justificada a la luz  de las razones expuestas, consiste en reconstruir y conocer su complejidad, la íntima
trama de sus agentes y colectivos transnacionales que operan localmente, las luchas de movimientos y organizaciones en
defensa de las amenazas externas, el lugar que ocupa la región en el sistema mundo y los sistemas de control y políticas
públicas destinadas a la región y las posibilidades de desarrollo transnacional que puedan darse en esta zona. Nos interesa:

 

1)      Desmantelar la ideología de la geopolítica de la seguridad nacional surgida en los años sesenta y el papel asignado por esta a las fronteras.

2)      Tomar consciencia del papel estratégico de  la región y de las ofensivas internacionales que intentan crear  las condiciones para  boicotear la
integración e intervenir “humanitariamente” si fuera necesario.

3)      Generar una nueva cultura, que hemos denominado en los proyectos anteriores: “cultura de la integración”. Esta herramienta es imprescindible
para desactivar la ideología de la sospecha, el miedo, la xenofobia, el rechazo, el nacionalismo estrecho y mezquino, etcétera.

4)      Necesitamos conocer para actuar. Las políticas regionales de integración y gestión mancomunada de proyectos de desarrollo o resistencia, deben
estar basadas en el conocimiento de nuestra región a partir de modelos y estrategias que rompan con la “colonización” de nuestras disciplinas.

5)      Es necesario continuar con el camino de la integración de los sistemas universitarios y científicos regionales que ya han alcanzado objetivos muy
ambiciosos. Nuestros proyectos de investigación han contado y cuentan con convenios de cooperación con universidades de Brasil, Paraguay y
otros países. Y los resultados de nuestros estudios fueron expuestos en congresos, seminarios, talleres, conferencias y publicaciones más allá de
nuestras fronteras. Por otra parte, también hemos volcado nuestros logros en seminarios curriculares de grado (UNaM, Universidad de Formosa) y
de postgrado en el exterior en República Dominicana, Haití, Milán, Madrid, Sevilla, La Coruña, Génova y Gran Canaria.

6)      Contrarrestar la nueva geopolítica norteamericana sobre América Latina que consiste en reforzar su presencia militar con la IV flota y las más de
setenta bases militares que ya posee con la excusa de misiones humanitarias y tareas de asesoramiento y capacitación.

7)      Contribuir al desarrollo de una consciencia regional relativa al lugar atribuido a la Triple Frontera por el imperio incluyéndolo en el llamado “eje del
mal”.

8)      Comprender las redes complejas de la región de fronteras y su relación con las determinaciones externas de diferente escala.
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Resultados
esperados

 En nuestras investigaciones siempre hemos vinculado el progreso de nuestros saberes con las necesidades y acciones de ciertos sectores sociales y políticos.
Nuestra adhesión a la integración latinoamericana es explícita y nuestra oposición a las estrategias imperialistas también. Pero, lejos de llevar este compromiso
a una ceguera epistemológica o teórica, pensamos que nuestro objetivo es exactamente el contrario: la búsqueda de la verdad científica. Por un lado
pretendemos alcanzar nuevos conocimientos en todos los aspectos ya descriptos pero, por otro lado, aspiramos a convertir nuestras prácticas en herramientas
para el logro de objetivos sociopolíticos.

Así, como en muchas oportunidades, durante años hemos realizado aportes en toda clase de ámbitos, especialmente en el de los movimientos sociales o la
integración del conocimiento universitario regional, continuaremos en este mismo derrotero al que sumaremos la reactivación del Foro de La Triple Frontera que
en otra época contribuimos  a realizar.

Seguiremos volcando a la docencia de grado y postgrado los resultados de nuestros estudios, y los difundiremos en congresos, encuentros, seminarios,
etc.

Trataremos de publicar un libro, prácticamente concluido, que recoge la experiencia de todos estos años de indagaciones y que, por razones estrictamente
financieras, no pudo ser editado. Este libro no sólo expondrá los resultados del trabajo etnográfico que permiten dar cuenta de cómo es el escenario regional de
fronteras, su construcción histórica y sus vínculos con los escenarios globales, sino también nuestros aportes a la conceptualización y discusión teórica sobre las
fronteras de América Latina.

 

Fortalezas
debilidades

 Fortalezas:

Las  fortalezas  del proyecto  consisten,  fundamentalmente,  en la gran
experiencia  acumulada  a  lo  largo  de  cerca  de  treinta  años  de
investigaciones  en la región y diecisiete de proyectos  del Programa de
Incentivos. En este período hemos establecido contacto con toda clase de
agentes  sociales  de  los  tres  países:  productores,  trabajadores,
comunicadores,  militantes,  docentes,  científicos,  funcionarios,
comerciantes, etcétera. Y acopiado una información histórica, estadística,
bibliográfica, cartográfica, etc de gran valor para estudiar y comprender los
fenómenos sociopolíticos y económicos de la región.

La  conformación  del  equipo  de  investigación,  por  su  formación
profesional y sus antecedentes en el tema, garantizan la obtención de las
metas establecidas.

 

Debilidades:

Entre  las  debilidades  más  notorias,  podemos  mencionar  la  escasa
ayuda financiera que recibimos y que debemos atribuir a la gran cantidad
de  proyectos  que  están  en  marcha  en  la  actualidad.  Se  estima  que
solamente en la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de
Humanidades  y Ciencias Sociales hay más de 80 proyectos acreditados.

La  segunda  debilidad  consiste  en  la  casi  imposibilidad  de  estar
presentes en todos los eventos que tienen lugar en la región vinculados a
los temas de nuestro interés y que son permanentes. Estamos tratando de
intercambiar  información  con  los  colegas  que  estudian  los  mismos
problemas  en  las  universidades  de  la  región  o  en  otras  instituciones.
Procuramos  intensificar  las  redes  virtuales  para  poder  suplir  esa
deficiencia.

http://saspi.sgcyt.unam.edu.ar/aplicacion.php?ah=5245f932de859&ai=s...

18 de 22 27/09/2013 06:30 p.m.



Finalmente, debemos consignar la dificultad inevitable que se presenta
al tratar de obtener información de los colectivos que hemos denominado
“grupos bajo sospecha” y especialmente de los grupos islámicos, aunque
hemos hecho grandes progresos. Del mismo modo, con otros fenómenos
de la región que suelen estar directamente comprometidos con razones de
seguridad  nacional  y  dado  su  carácter  reservado,  exigen  un  esfuerzo
mayor en la elaboración de estrategias de trabajo de campo que suelen
tener, no obstante, resultados relativamente exitosos.

Mecanismos
divulgacion

 Los mecanismos de divulgación serán, como en los proyectos anteriores, de diversas características:

·         Publicaciones: Libros,  Capítulos de libros y Artículos.

·         Ponencias en diversos encuentros científicos.

·         Conferencias

·         Docencia: seminarios de grado y postgrado.

·         Medios de comunicación: diarios, radio, televisión e Internet. 

6. Personal
Afectado al
Proyecto

Apellido
y Nombres Sexo

Documento
Título

profesional

Categoría Dedicación Función
en el

proyecto
CV

Tipo Número Docente Investigador Docencia Investigación

ABINZANO
- ROBERTO
CARLOS

M DNI 4384191
Lic. en
Ciencias
Antropólogicas

Profesor
Titular
Emérito

I 20 20 Director Ver

JAQUET -
HECTOR
EDUARDO

M DNI 18340785 Profesor en
Historia

Jefe de
Trabajos
Prácticos

IV 10 10 CoDirector Ver

ALLICA -
RITA MARIA
LAURA

F DNI 22835572
Licenciado en
Antropología
Social

Sin Cargo S/C 0 5 Investigador Ver

Barreyro -
María
Virginia

F DNI 28163206 Abogada Sin Cargo S/C 0 5 Investigador Ver

VELY -
FLORENCIA
CRISTINA

F DNI 24601880 Abogada Sin Cargo S/C 0 5 Investigador Ver

MOREIRA -
MANUEL
ALBERTO
JESUS

M DNI 8407310 Abogado Sin Cargo S/C 0 5 Investigador Ver

MORALES
MICHELINI
- NAHUEL
ERIK

M DNI 34478245  Sin Cargo S/C 0  Investigador Ver

SALES
FIGUEREDO
- HUGO

M DNI 17374842
licenciado en
comunicación
social

Ayudante
de Primera S/C 10 10 Investigador Ver

ARELLANO
- DIANA
MABEL

F DNI 18544990
Licenciado en
Antropología
Social

Profesor
Titular III 12 10 Investigador Ver

11. Cronograma de Actividaddes

Año: 2013  

Actividad: 1 , Sistematización de nueva bibliografía. Incorporación, lectura y análisis. , 2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

http://saspi.sgcyt.unam.edu.ar/aplicacion.php?ah=5245f932de859&ai=s...

19 de 22 27/09/2013 06:30 p.m.



     

Actividad: 2 , Recopilación de documentos de diferentes instituciones, organismos y organizaciones oficiales y no oficiales. ,
2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Actividad: 3 , Trabajo de campo etnográfico: observación, observación participante, registros , entrevistas , 2013-01-01,
2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Actividad: 4 , Reuniones con equipos de integración universitaria de Argentina, Brasil y Paraguay , 2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Actividad: 5 , Actividades en la oficina de Relaciones Internacionales (FHyCS) , 2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Actividad: 6 , Producción de registros audiovisuales propios y recopilación y análisis de otros existentes sobre la región ,
2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Actividad: 7 , Actualización y recatalogación del banco de datos , 2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Actividad: 8 , Organización y participación de eventos, jornadas, encuentros sobre temáticas de interés del proyecto en conjunción
con entidades y personas integrant, 2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin
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Actividad: 9 , Redacción de avances (2013-2014) y del informe final al concluir la etapa de vigencia del proyecto (2015) ,
2013-01-01, 2015-12-31  

Mes Código Actividad Fecha Inicio Fecha Fin

     

Resumen Año: 2013
Cantidad de filas: 9

Desarrollo de
los metodos y
tecnicas

Descripcion

 Distinguimos entre metodología y técnicas que suelen confundirse. Llamamos metodología a la arquitectura lógica y teórica del proyecto. A la elección de
paradigmas y categorías que se sitúan al comienzo del proceso de investigación o que, como en este caso, se continúan desde proyectos anteriores. En este
sentido, concebimos la región de fronteras como una formación social y espacial dinámica y abierta, es decir compleja; dotada de redes de relaciones
poliédricas, densas, sólo describibles por medio de programas cibernéticos específicos. Las antiguas concepciones de redes no se ajustan a nuestros
requerimientos. Dialécticamente, nuestro interés se focaliza en las prácticas siguiendo la línea de autores como Gramsci, López Vázquez, Bourdieu, Archer,
Waqqant, etcétera.

Y aquí debemos volver a la distinción entre antropología en  las sociedades complejas y de  las sociedades complejas. Porque esta distinción determina las
técnicas  (o tácticas) que emplearemos para la obtención de la información fundamental.  Una  vez definida  la  estrategia  general debemos  seleccionar  los
procedimientos que nos permitan alcanzar los objetivos iniciales, demostrar o invalidar nuestras hipótesis y arribar conclusiones que serán, sin dudas, nuevas
preguntas y nuevas hipótesis. Entonces, las técnicas para el estudio de la complejidad de la región serán como hasta ahora: a) recopilación y análisis de
documentos oficiales y no oficiales (movimientos y organizaciones sociales) , b) recopilación de estadísticas económicas, de migraciones, de aduana, de sanidad,
de bromatología, de delitos típicos de la zona; c) actualización permanente de bibliografía científica, ensayística y periodística, de autores locales, nacionales e
internacionales, d) revisión de todas las ponencias y comunicaciones presentadas en encuentros científicos, e) recopilación del material audiovisual y fotográfico
disponible, f) seguimiento permanente de las informaciones que circulan por Internet sobre la Triple Frontera.

En cuanto al estudio de las acciones de los movimientos sociales y organizaciones regionales, así como las prácticas de agentes públicos y privados de diferentes
actividades seguiremos practicando una etnografía centrada fundamentalmente en a) la observación y participación en todo evento protagonizado por las redes;
b) en la realización de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a líderes y dirigentes de diferentes niveles; y c) en la participación como un nodo más de
las redes.

C. Memoria Economica del Proyecto
1 . Recursos Disponibles y Requeridos para la Ejecucion del Proyecto
1.1. Fisicos

Rubro Descripcion
Total

Entidad Porcentaje Otros Entidad Externa
Disponible Requerido

Bibliografía  $ 2.000,00 $ 18.000,00 UNaM 13,00 % 0,00 %  

Materiales e insumos  $ 0,00 $ 6.000,00 UNaM 4,00 % 0,00 %  

Equipos e instrumentos  $ 3.000,00 $ 6.000,00 UNaM 6,00 % 0,00 %  

Infraestructura  $ 0,00 $ 0,00 UNaM 0,00 % 0,00 %  

1.2. Humanos

Se Encuentra: Disponible  

Funcionalidad/Especialidad
Docencia Hs

Dedicas a
la Inv

Total Entidad Porcentaje Otros Entidad
ExternaCargo Dedicación

Investigador Profesor
Titular 12 10 $ 107.000,00 UNaM 71,00 % 0,00 %  

CoDirector
Jefe de
Trabajos
Prácticos

10 10 $ 30.000,00 UNaM 20,00 % 0,00 %  

Director
Profesor
Titular
Emérito

20 20 $ 0,00 UNaM 0,00 % 0,00 %  
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1.3. Servicios

Rubro: Servicios no personales  

Total
Entidad Porcentaje Otros Entidad Externa

Disponible Requerido

$ 0,00 $ 18.000,00 UNaM 12,00 % 0,00 %  

$ 0,00 $ 12.000,00 UNaM 8,00 % 0,00 %  

$ 5.000,00 $ 5.000,00 UNaM 6,60 % 0,00 %  

$ 0,00 $ 15.000,00 UNaM 10,00 % 0,00 %  

Resumen Rubro: Servicios no personales

Rubro: Servicios técnicos especializados  

Total
Entidad Porcentaje Otros Entidad Externa

Disponible Requerido

$ 0,00 $ 0,00 UNaM 0,00 % 0,00 %  

Resumen Rubro: Servicios técnicos especializados

2. Resumen

Rubros
Monto

Entidad
Financiación

Disponible Requerido Porcentaje Otros

Equipos e instrumentos $ 3.000,00 $ 6.000,00 UNaM 6,00 % 0,00 %

Infraestructura $ 0,00 $ 0,00 UNaM 0,00 % 0,00 %

Bibliografía $ 2.000,00 $ 18.000,00 UNaM 13,00 % 0,00 %

Materiales e insumos $ 0,00 $ 6.000,00 UNaM 4,00 % 0,00 %

Servicios no personales $ 0,00 $ 18.000,00 UNaM 12,00 % 0,00 %

Servicios no personales $ 0,00 $ 15.000,00 UNaM 10,00 % 0,00 %

Servicios técnicos especializados $ 0,00 $ 0,00 UNaM 0,00 % 0,00 %

Servicios no personales $ 0,00 $ 12.000,00 UNaM 8,00 % 0,00 %

Servicios no personales $ 5.000,00 $ 5.000,00 UNaM 6,60 % 0,00 %

Recursos Humanos $ 0,00 $ 0,00 UNaM 0,00 % 0,00 %

Recursos Humanos $ 30.000,00 $ 0,00 UNaM 20,00 % 0,00 %

Recursos Humanos $ 107.000,00 $ 0,00 UNaM 71,00 % 0,00 %

 $ 147.000,00 $ 80.000,00    
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