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A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO   Código 16 H312 
1.Título del proyecto:   
Antropología de las relaciones transnacionales en las regiones de frontera. Hegemonía y resistencia en el 
Sistema Mundo (2010/2012) 
Director del proyecto:   
Dr. Roberto Carlos Abínzano 
2.Duración del proyecto:  
Inicio: 1/enero/2010 Finalización: 31/12/2012 
 3. Tipo de proyecto:        
X Investigación básica          X Investigación aplicada           Desarrollo Experimental 
      
 Código Nombre 
Disciplina científica   3606 Antropología social 
Campo de aplicación   5001 Cambio sociocultural  
4. Entidad que presenta el proyecto 
Organismo Universidad Nacional de Misiones 
Dependencia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Unidad Ejecutora Secretaría de Investigación y Postgrado 
Domicilio Tucumán 1605  - Piso1º 
Localidad Posadas  - CP 3300 
Tel./Fax 430140 
e-mail secinv@invs.unam.edu.ar 
web http://www.fhycs.unam.edu.ar/content/blogsection/4/170/ 
5. Localización del proyecto (Lugar de ejecución del proyecto) 
Organismo Universidad Nacional de Misiones 
Dependencia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Unidad Ejecutora Secretaría de Investigación y Postgrado 
Domicilio Tucumán 1605  
Localidad Posadas (3300) 
Tel./Fax 54-03752-426341 
e-mail Abínzano@yahoo.com  
web: http  
6. Dirección del proyecto 
a. Director   
APELLIDO y Nombres  Abínzano, Roberto Carlos  
DNI Nº 4.384.191 
Domicilio: Salta 1825 
Localidad: Posadas,  
Tel./Fax: 54-03752-438376 
e-mail: Abínzano@yahoo.com 
Título Grado Licenciado en Ciencias Antropológicas- FFYL-UBA 
Título Posgrado  Doctor en Geografía e Historia con especialidad en Antropología y Etnología de 

América. Universidad de Sevilla-España 
 Código Nombre 
Disciplina Formación 3603 Antropología social 
Actividad académica 5001 Cambio sociocultural 
Actividad de investigación 5001 Cambio sociocultural 
Categoría de Investigador 1 (uno) Programa nacional de incentivos. 
Entidad a la que pertenece Universidad Nacional de Misiones-  
Unidad Académica FHCS-UNaM 
Cargo docente  PROFESOR EMERITO Dedicación 20 horas 
Horas semanales dedicadas a 
investigación 

Al proyecto    Otros proyectos    

  Hs 20  Hs 20 Hs --------- 
b. Co - Director 
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APELLIDO y Nombres  Master Jaquet, Héctor 
DNI Nº 18.340.758 
Domicilio: Troazi 1117   (Casa) 
Localidad: Posadas (3300) 
Tel./Fax: 54-03752-424419 
e-mail: hjaquet@gmail.com 
      
Título Grado Licenciado y Profesor en Historia 
Título Posgrado  Magíster en Antropología Social..Doctorando en Antropología Social 
      
 Código Nombre 
Disciplina Formación 3603 Antropología Social 
Actividad académica 5001 Cambio Sociocultural 
Actividad de investigación 5001 Cambio Sociocultural 
      
Categoría de Investigador 4 (cuatro) Programa. En proceso de retegorización. 
Entidad a la que pertenece Universidad Nacional de Misiones. 
Unidad Académica FHCS-UNaM 
Cargo docente  PA Dedicación  
Horas semanales dedicadas a 
investigación 

Al proyecto    Otros proyectos    

  Hs. 20 Hs 10 Hs 10 (investigación de tesis) 
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7. Personal afectado al proyecto: 
 
                 
APELLIDO y nombres DNI Nº Título profesional Cargo Docente /  Dedicación Categ 

Invest 
Función en el proyecto Horas seman  

Investig 
Abinzano, Roberto Carlos 4384191 Dr. En Geografía e Historia-

espec. en Antropología y 
Etnología de América 

Prof. Emerito  1 Director1 20 

Jaquet, Héctor 18340785 Magíster en Antropología Social y 
Lic. en Historia. 

Jefe de Trabajos 
Prácticos 

Exclusiva 4 Co-director. En licencia sin 
goce de haberes 

20 

Oviedo, Norma 17630404 Mestre en Historia Iberoame-
ricana 

Profesora Adjunta Semi-exclusiva 4 Coordinadora de sub-
proyecto2 

10 

Arellano, Diana 18544990 Lic. Antropología Social/ Tesista 
Maestría Ant.. Social. 

Profesora Adjunta  Semi-exclusiva Inv. Inicial de la 
UNAM. 

Coordinadora de sub 
proyecto.3 

20 

Moreira, Manuel 8407310 Dr. en derecho y Ciencias 
Sociales 

No tiene  S/C Investigador adscripto ad 
honorem 

5 

Sosa, Estela Mary 16695482 Licenciada y Prof. en Historia Adscripta graduada 5 Becaria de 
postgrado.a.h 

 5 

Bys, Alberto Samuel 24256645 Licenciado en Antropología 
Social. 

No tiene Semi-exclusiva Investigador 
inicial a.h. 

Becario de Iniciación 
UNaM 

10 

Terribile, Marcelo Germán 30017616 Prof. en Hist. Con orientación en 
C. SOC. 

Adscripto Alumno Simple Auxiliar de inv. 
a. h. 

Becario Auxiliar 5 

Pyke, Luz Irene 32502718 Lic. en Historia Adscripta graduada Simple Invs., adscripta 
a.h. 

Integrante 5 

Aguilera, Juan Alberto 25514883 Estudiante de Antropología Social Adscripto Alumno 5 Auxiliar de inv. 
a.h 

Becario Auxiliar 5 

Vazquez, Rossana Sofía 27696057 Tesista de Lic. En Historia Adscripta alumna 5 Auxiliar de inv. 
a.h 

Becario Auxiliar 5 

Magriña, Verónica Inés 32228445 Prof. De Historia y tesista de la No tiene 5 Auxiliar de inv. Becario Auxiliar 5 
                                                
1 A cargo del Sub-proyecto III, Centro de Estudios de Antropología y Derecho. 
2 A cargo del Sub-proyecto I, Historia Regional. 
3 A cargo del Sub-proyecto II, Centro de Estudios de la Población Paraguaya en Argentina. 
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Lic. en Historia a.h 
González, Alejandra Beatriz 28017861 Prof. en Hist. y Tesista de la Lic. 

en Historia 
No tiene 5 Auxiliar de inv. 

a.h 
Becario Auxiliar 5 

Cossi, Carla 32893711 Tesista de Lic. Antropología 
Social 

Becaria 5 Auxiliar de inv. 
a.h 

Becario Auxiliar 5 

Barreyro, Virginia 28163206 Abg. y tesista de la Maestría en 
Ant. Social 

No tiene 5 Invs., adscripta 
a.h. 

Tesista de Post-grado 5 

Vely, Florencia 24601880 Abg. y tesista en Antropología 
Social 

No tiene 5 Invs., adscripta 
a.h. 

Tesista de Post-grado 5 
 

Ortiz, Susana Beatriz 13197148 Licenciada en Historia Adscripta graduada 5 Invs., adscripta 
a.h. 

Integrante 5 

Gerahard, José Ivan 32320123 Alumno de Antropología Social Adscrito ad honorem  Auxiliar de inv. 
a.h 

Becario Auxiliar 5 

Zarza, Olga 1114289 PY Lic. en Sociología No tiene 3 Invs., adscripta 
a.h. 

Integrante 3 

Riveros, Paola Fabiana 29241757 Prof. Ciencias Políticas y 
estudiante Lic. en Antropol. 

No tiene 5 Auxiliar de inv. 
a.h 

Becario Auxiliar 5 

Staccioli, Tomás  Técnico Agrónomo y estudiante 
Lic. en Historia 

Adscripto alumno 5 Auxiliar de inv. 
a.h 

Becario Auxiliar 5 
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B - MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO: 
1-Titulo del proyecto: 
“Antropología de las relaciones transnacionales en las Regiones de Frontera.” Hegemonía y 
resistencia en el sistema mundo (2011-2013)”  “Hacer nuestra la integración” VIII 
 
2-Resumen técnico  (200 palabras) 

 
La presente investigación forma parte de un ciclo integrado  por siete investigaciones precedentes, 

cuyas referencias están incluidas en el apartado de antecedentes. Dichas investigaciones cuentan con los 
informes de avance y finales correspondientes. Su objetivo principal es conocer y describir la complejidad 
de la región de frontera estudiada (Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay) ), el núcleo duro de 
las relaciones directas, y las acciones propias, que desde la región, protagonizan organizaciones y 
movimientos sociales en relación a las cada vez mas intensas amenazas 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. ¿Qué lugar ocupa en las estrategias de la hegemonía imperial 
esta región y cuales son las respuestas locales tanto en acciones como en representaciones. El proyecto 
posee las siguientes sub-áreas con sus respectivos coordinadores a) Centro de estudios de la población 
paraguaya en Argentina (CEDAPPA); b) Centro de Estudios de Antropología y Derecho (mediante un 
convenio de cooperación e investigadores adscriptos) y c) Área de estudios de Historia Regional.  
3 -Planteo del problema: 

 
En la presentación del proyecto en las etapas anteriores de esta secuencia y particularmente en 

“Hanuin VII”, decíamos: “pensábamos que con él íbamos a poner fin a una problemática vinculada, 
exclusivamente a la Triple Frontera, dentro del tema mayor de las fronteras regionales . Pero, tal como lo 
consignamos en el informe final de dicha investigación, 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 fuentes 
diversas”. Al finalizar el séptimo proyecto, si bien hemos avanzado considerablemente en algunos temas 
podríamos reiterar lo antedicho. En nuestro informe final del período 2008/09 hemos consignado logros y 
fracasos incluyendo una parte sustancial de la producción del equipo en cuanto tal y de sus miembros 
(becarios, tesistas, auxiliares, etc.) en particular. 

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 de Lugo, cada vez mas jaqueado por la oposición que incluye 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 publicas y una “mirada” mas preocupada –todavía- de Estados Unidos sobre la región” 
Esos decíamos entonces. 

Al momento de entregar este proyecto estamos  en otra etapa: Lugo ganó las elecciones y está en el 
gobierno aunque lejos del poder. Los aliados que le permitieron llegar a la presidencia son –
paradójicamente- algunos de sus mas peligrosos adversarios y, aliados a la oposición mas conservadora, 
intentaron, por ahora sin éxito, que el gobierno quedara atrapado en el modelo utilizado en Honduras para 
dar un “golpe institucional” a Zelaya.  

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 que estrategias seguir para apoyar al presidente. Y una de esas medidas fue no forzar la 
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marcha del gobierno hacia la perentoria aplicación del programa de reformas mas 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 solo de los paraguayos radicados 
en nuestros país cerca o lejos.  

En relación a la región de la TF y de las bases situadas muy cerca de allí, el presidente Lugo no solo 
no ha podido terminar con su presencia sino que ha reforzado la presencia de tropas paraguayas. Y esto 
afecta directamente las relaciones con Brasil que observa con enorme preocupación estos 
desplazamientos militares y que se suman a los que tienen lugar en otras fronteras lejanas pero 
vinculadas como las de Colombia y Venezuela. Esta movilización cada vez mas sostenida y orgánica es 
una de las formas de resistencia que nos interesa conocer y que seguiremos paso a paco como lo hemos 
venido haciendo hasta ahora, tanto en territorio argentino como en el paraguayo.  

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 TF es precisamente el 
estudios del  conjunto de movimientos sociales emergentes en  el proceso de resistencia local frente a las 
amenazar 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. 

“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 pronostico sobre cambios en la política internacional de EEUU” Esto afirmábamos en la 
presentación del proyecto Hanuin VII.  

Luego de esta suerte de pronóstico se produjo la elección presidencial que llevó al gobierno a Obama 
quien despertó no pocas expectativas 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, mas allá de 
cierta retórica poco convincente, el mantenimiento de una estrategia de continuidad con atenuación o 
morigeración de ciertos aspectos críticos. 

Pero, 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 
cambiar la situación futura mas 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 bloque 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 
norteamericano desarrollan una importante actividad de inteligencia que se traduce 
luego en presiones diplomáticas sobre los gobiernos nacionales o bien en 
campañas mediáticas masivas. 

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 estos 
Unidos ve con enorme preocupación tratando de ahondar las diferencias internas 
creando un eje del “Pacifico” con Colombia, Perú y Chile. Y, si pudiera generar 
conflictos entre los miembros del ya rechazado MERCOSUR, lo haría. Y el lugar 
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ideal es la TF. Los destacamentos militares son una cuña de irritación para los 
países vecinos.  

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, caída de salarios y beneficios, etc. mientras en la TF el comercio legal 
e ilegal que mueve cifras inexplicables para una plaza como Ciudad de Este, donde 
el no pago de aranceles y royalties es moneda corriente, 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 
le 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 y 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 
numero de soldados norteamericano muertos, heridos y mutilados superó todo lo 
esperado y la muerte de un millón y medio de muertos iraquíes, mas unos cuatro 
millones de refugiados, ha producido una resistencia creciente en la opinión publica 
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 solados 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 mas 
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 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 
obtendría 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 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” 

f) Algunos videos que se filtraron desde las cárceles donde están detenidos los 
prisioneros iraquíes que muestran las horribles torturas a que son sometidos los 
prisioneros tomaron estado público provocando la indignación  de la opinión publica 
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) ¿Que pasará en la nueva ofensiva a Afganistán? Que reacción tendrá a corto plazo 
la población pakistaní? ¿Como se comportará la “interna” norteamericana? ¿Cual 
será la actitud de las potencias frente al plan de energía atómica de Irán? ¿Como 
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se resolverá la complejísima situación de Palestina? ¿Que políticas de negociación 
aplacarán la carrera armamentista de Corea del Norte? ¿Por qué se reactiva la 
séptima flota en Sudamérica?, etc., etc.  

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. Por lo pronto ya existen bases  en Colombia, 
en Paraguay, se dio el golpe de estado de Honduras y se va conformando un eje 
aliado en el Pacifico (Chile, Perú, Colombia) con ayuda norteamericana. 
Finalmente: ¿Cómo incidirán estos acontecimientos en la Triple Frontera y sus 
riquezas? 

 
 

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 
interese económicos norteamericanos como: falsificaciones múltiples de manufacturas, no pago de 
patentes, contrabando, etc.  

“Para preparar a la opinión publica 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.), trafico 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 mas 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 esta situada “ a tiro de pistola” 
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” Num. 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 mas 
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 
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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 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 afectiva 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 mas 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 mas que una mafia es 
solo un apéndice del estado de corrupción mas 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 
mas 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 quines en Misiones votaron por el no. Por el 
momento el proyecto parece no se el  mismo que el propuesto en aquella 
oportunidad.  

 
Resumiendo este punto, digamos que la problemática de la Triple Frontera consiste en reconstruir y 

conocer su complejidad, la intima 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 publicas destinadas a la 
región.  
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4-  Palabras clave 
 
Región de frontera, triple frontera, movimientos sociales, sistema mundo, potencias hegemónicas, 
resistencia local y resistencia global, redes transnacionales fronterizas, terrorismo, grupos “bajo 
sospecha”, foro sociales, flujos, situaciones de frontera. 
 
5- Objetivo del proyecto:  

 

El objetivo central del proyecto sigue siendo como en las etapas anteriores :  “profundizar el 
conocimiento ya adquirido de la complejidad de la región estudiada y la posibilidad de discriminar las 
actividades transnacionales de todo tipo que son posibles en la región en tanto representan las practicas 
y potencialidades reales de la situación específica de las frontera (legales o ilegales, su peso en la 
economía, su gravitación social, sus magnitudes relativas, etc. y las trama de relaciones culturales, 
sociales, económicas, políticas, parentales de cooperación, de conflicto ;etc., que existen en el espacio 
transnacional y sus sub-áreas nacionales. 

Intentamos formular un modelo de comprensión y análisis de dicha complejidad y reconstruir la 
acciones y representaciones de los movimientos y organizaciones que pugnan por bloquear la presión 
ejercida por el imperialismo y sus amenazas de intervención.  

Los centros hegemónicos del mundo ejercen dicha presión a través de los estados nación esgrimiendo 
esa amenaza intervencionista y aunque estos manifiesten públicamente su rechazo a las acusaciones 
implementaron sistemas de seguridad y control preventivos y en algunos casos mas extremos, la 
autorización para el asentamiento “temporario” de fuerzas de Estados Unidos (Paraguay) o el férreo 
“cumplimento” –en un momento dado- de todas las normas restrictivas de tráfico fronterizo por parte de 
Brasil. Y, agreguemos que las fuerzas de seguridad de los tres países ya vienen  trabajando juntas en los 
últimos años, intercambiando información, etc.  

En resumen, pretendemos responder a las preguntas sobre la complejidad, la presencia y presión del 
Imperio, las resistencias locales, el papel de los movimientos sociales y las alternativas de integración 
especificas que posee la región” (Hanuin VI).  
En cuanto a los sub-proyectos consignemos aquí los siguiente: 

A) El Centro de Estudios de la población paraguaya en Argentina (CEDAPPA) continuará 
rescatando la memoria de los exiliados paraguayos con el fin de colaborar con la 
Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay que investiga los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por la dictadura de Alfredo Strossner. Es necesario aclarar que 
las nuevas autoridades de la Casa Paraguaya con cede en Posadas decidieron que el 
proyecto se retirara de las instalaciones que le había cedido la conducción anterior. Esa 
circunstancia nos llevo a desplazar los archivos al Departamento de Antropología 
(FHYCS-UNaM) donde estarán a disposición de los investigadores- El CEDAPPA 
integra una red de equipos de investigación muy amplia cuyo tema central es Paraguay 
y en la cual participa el grupo de estudios sobre paraguay del Instituto Gino Germani de 
la FCS de la UBA. 

B) Por su parte el Centro de Estudios de Antropología y Derecho (CEDEAD) continuará 
realizando investigaciones y propuestas en los temas vinculados a derechos humanos, 
derechos especiales de pueblos originarios de la región, relaciones transfronterizas de 
los pueblos originarios de los tres países y los problemas legales que esto encierra, 
peritajes antropológicos judiciales en casos de relaciones interétnicas y en 
criminalización de la protesta social, en problemas legales de los inmigrantes 
fronterizos y la plena vigencia de sus derechos. Y, fundamentalmente, en el período 
considerado, el CEDEAD continuará con su aporte a la cuestión de la conversión de los 
pueblos originarios en sujetos constituyentes para la reforma constitucional que los 
involucra específicamente por la aplicación del Convenio Internacional numero 169 
sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes. Aquí nuestra participación 
será como co-organizadores junto a la Presidencia de la Cámara de Representantes de 
la Provincia de Misiones del “Seminario : “Los pueblos originarios en el bicentenario de 
la revolución de Mayo. Historia y construcción de identidades y de los derechos 
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indígenas que contará con la presencia de expertos internacionales y nacionales del 
máximo nivel y ponentes. El CEDEAD además de la  co-organizador de este evento, 
presentará ponencias sobre “Los pueblos originarios y la independencia (Abinzano) y 
“el peritaje antropológico” (Moreira y Vely). Aspiramos a actuar como veedores en las 
asambleas que los Mbya de la provincia  realizarán en caso de aceptar la convocatoria 
a reunir a todas las comunidades en asambleas de caciques quienes deberán resolver 
si aceptan o no convertirse en constituyentes de la reforma que por vía de la legislatura 
deberá efectuarse en relación al  artículo pertinente. 
Participaremos como co-organizadores del “Congreso Argentino e Ibero-
latinoamericano de Criminalística y Criminología” a realizarse en Posadas (2010) y en 
el que, además, presentaremos ponencias  sobre pericia antropológica (Moreira y Vely) 
y sobre Raza y Delito” (Abinzano/Barreyro) Se continuará con la publicación de la 
revista “Antropología y derecho”. 

C) Proyecto de Historia Regional: La historia es, en nuestra perspectiva de la región de 
fronteras y pensando en la construcción de un proceso de integración basado de los 
pueblos en contacto, una herramienta fundamental para la emergencia de los que 
hemos denominado en todos nuestros trabajos:“cultura de la integración”. Una cultura 
que necesariamente deberá estar basada en una consciencia histórica “revisada” que 
comprenda a la región compartida en su conjunto.  

 
 
6- Antecedentes del proyecto: 

 
En este acápite se reiteran los antecedentes del proyecto anterior que son los que describen y explican 

toda la secuencia a la que pertenece la actual presentación. A final de la cita completa se incluyen todas 
las actividades realizadas en el período 2006/07 por el proyecto central y los sub proyectos o líneas de 
investigación que se hallan desarrollados en el informe correspondiente a dicho período. 

“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 en contacto con Paraguay y Brasil y convierte a esta 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 
pensábamos en la frontera como lo que luego llamamos “líneas de frontera”. Muy 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. A partir de ahí nuestra perspectiva cambió. Luego, una vez lanzado el proceso de integración 
con Brasil y el Mercosur, la misma actividad de los agentes sociales nos fue “marcando la cancha” de sus 
dimensiones geográficas reales cuando espontáneamente generaron redes transnacionales de lucha en 
defensa de sus intereses pero también en busca de proyectos comunes parta la maximización de sus 
beneficios. 

A- Un largo camino hacia las fronteras. 
 
No alcanza  estudiar las fronteras con los modelos existentes,  precisamente porque, como 

veremos mas 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 
suscitan 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 sobre estas. 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 solo un aspecto de las interacciones múltiples entre sociedades para cuyo estudio es 
imprescindible definir algunas categorías fundamentalmente relacionales y otras relativas a las 
dimensiones espaciales de las formaciones sociales, tan descuidadas por ciertas escuelas 
socioantropológicas. Por eso nosotros, siguiendo a Milton Santos, hablamos de “formaciones 
socioespaciales”, descontado su carácter histórico y temporal. Los sistemas socioculturales son 
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impensables sin las dimensiones tiempo y espacio. Y el espacio es un factor de anclaje material de los 
procesos sociales por mas que las tendencias globalizantes hagan sentir su fuerza incontenible. Lo local, 
el territorio, el lugar, el escenario físico, no pueden ser expulsados del análisis antropológico. 

Nuestra intención en este ciclo de investigaciones –que resumiremos mas adelante- fue tratar las 
fronteras entre sociedades complejas y, por lo tanto, situarnos en los estudios de esta escala. Aunque 
debemos decir que el estudio de la sociedades complejas esta 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 tal como la definiremos en el presente texto y de las relaciones extra-regionales. 
La  región de fronteras como objeto de estudio: 
 
“ Entonces dos reinos vecinos  podrían estar tan cercanos que se oiría el ladrido de los perros y el canto 
de los gallos, de uno y otro. Sin embargo, la gente de estos pequeños reinos moriría anciana sin viajar de 
un lugar a otro”    
Lao-Tse (Tao Te King, 2500 a.C.) 

 
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. La reseña que a continuación vamos a 
intentar consigna los momentos centrales de ese derrotero y pretende ejemplificar la forma en que los 
temas de investigación se fueron instalando institucional, social, y científicamente. Los investigadores rara 
vez pueden substraerse de su contexto en las dimensiones que acabamos de mencionar. Solo las 
construcciones discursivas intersubjetivas pueden paliar los subjetivismos arbitrarios y las tentaciones 
metafísicas. 
1. Nuestra primer 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. 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. 

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 mas lejanas: 
España y Marruecos, España y Portugal, España y Francia, etcétera. 

4. Pero el camino 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 estaban vedadas para la curiosidad científica.  

En ese entonces existía en Misiones la filosofía de las fronteras defensivas bajo el marco de la doctrina 
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  
diezmadas. 

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 Rio 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 
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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. Veamos algunos ejemplos: 

a) Diagnóstico socioeconómico del  “Area de Fronteras Bernardo de Irigoyen” 
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 Area de Frontera estaba determinada oficialmente y comprendía los tres 
departamentos mas 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 mas ambicioso proyecto 
que se haya realizado en esta región y uno de los mas 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 muchos 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 este 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 
prospera colonia. 

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 como funcionaban las fronteras realmente desde el punto de vista de sus 
pobladores. 

La negativa a subsidiar estos estudios fue críptica, concluyente y obviamente negativa. 
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 compresión 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.  
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 mas 
conspicuos se referían  a etapas de naciones o imperios pero no a regiones transnacionales de 
relaciones sistemáticas que generaban configuraciones sui generis. Tampoco nos servía la problemática 
de la etapa imperialista.  

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 socio-espacial, pero, la aplicamos 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. Por ejemplo, las tierras pobladas por aborígenes de la familia tupí-guaraní que habitaban 
estas zonas en tiempos prehispánicos constituían una capa uniforme en contraste con otro conjunto de 
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grupos étnicos diferentes (chaquenses) que eran sus enemigos naturales, Sus formas de vida eran 
diferentes, se trataba de “tipos” diferentes.  

Luego los españoles y portugueses organizaron la conquista en función de sus fines e 
implementaron una formación social: el monopolio mercantilista salvacionista  (según la definición de 
Darcy Ribeiro)  que tuvo en diferentes zonas características peculiares. Dentro de este sistema, las 
reducciones jesuíticas representaron la forma mas pura de “colbertismo” pero los componentes  étnicos y 
religiosos le dieron un carácter singular, fue una formación social sui generis. 

Al entrar en la órbita inglesa del capitalismo industrial y el liberalismo, en esta región se instaló 
en las tres naciones el sistema extractivista o Frente Extractivo en el área de fronteras, utilizando 
mecanismos y relaciones de producción precapitalistas por la ausencia de hecho  de un salario real y la 
supervivencia  de prácticas esclavistas. El segundo número de Cuadernos de la Frontera contendrá una 
detallada descripción de esta sistema.  

En pleno auge del sistema extractivista se constituye en toda la región compartida con Brasil y 
Paraguay la colonización agrícola extranjera de origen europeo  que dio a toda la región transnacional “un 
aire de familia” que perdura. Este fue un proceso que se produjo en varias etapas, no solo cronológicas 
sino cualitativas y que hemos descrito detalladamente en otra parte (Abínzano,1985) 

Uno tras otro, estos sistemas socioculturales, sin desaparecer totalmente, salvo las reducciones 
(pero no sus improntas y secuelas)  se articularon en el espacio y en el tiempo conformado un ciclo de 
formaciones sociales espaciales de carácter transnacional. Ese fue el tema de nuestra tesis. 

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 solo lo 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 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 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. 
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Este último tema   iba a decidir nuestra trayectoria en las futuras investigaciones, i.e., todas las del 

programa de incentivos, 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 Rio Grande Do Sul fue la piedra de toque de los proyectos que resumiremos mas 
adelante. Se llamó: Primer encuentro de trabajadores fronteirizos rurales. Esa actividad fue para nosotros 
una suerte de bisagra ya que a partir de ahí encontramos el centro de gravedad de toda indagación 
posterior. Estos grupos de las tres naciones mas 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. Por suerte el partido terminó en un empate.  

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 para 
elaborar un modelo de análisis y acotar mejor nuestra 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 Area 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. Incluimos aquí una 
síntesis de los ocurrido en dicho encuentro por considerarlo un tipo de experiencia de integración muy 
diferente al anterior pero sumamente aleccionador en múltiples aspectos. 

Tuvimos oportunidad, no solo de participar en este taller, sino de coordinar la Comisión de Población. 
Durante el transcurso su transcurso pudimos, mas 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 mas antiguas.  

Deberíamos comenzar por decir que en los años sesenta la pequeña población de San Antonio en 
Argentina era mas importante que Santo Antonio en Brasil, Por ejemplo, ambas villas compartían un 
único medico que estaba en Argentina. Pero Brasil tuvo veinte años de crecimiento y una verdadera 
modernización capitalista del campo que se tradujo en el crecimiento de algunos ciudades o centros de 
servicios como Santo Antonio. De manera que cuando se realizó el taller San Antonio seguía siendo un 
pequeño pueblo sin médico mientras que Santo Antonio ya poseía un hospital, varios hoteles y 
hospedajes, restaurantes, sucursales bancarias, tiendas, almacenes, etcétera y estaba unida al estado 
por rutas asfaltadas.  

Todo el entorno rural de esta ciudad mostraba una enorme riqueza en sus campos sembrados, 
galpones y casas, maquinarias agrícolas, algunas agroindustrias, cultivos prolijamente estructurados en 
curvas de nivel y cerros con sus copetes de selva respetados. Las delegaciones oficiales argentinas que 
iban al taller debieron circular desde Dionisio Cerqueira a Santo Antonio por las rutas brasileñas ya que 
los caminos argentinos estaban intransitables por la lluvia. 

Debemos recordar que el taller no era internacional sino nacional, la presencia de brasileños en el 
mismo se debió a su presencia provisoria o definitiva en la Argentina.  
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Muchas chacras de la zona de influencia de San Antonio estaban ocupadas por colonos de Brasil y en un 
caso que pudimos verificar se trataba de familias de origen italiano de antiguas colonizaciones del  sur de 
Brasil y que mantenían todos sus hábitos, su lenguaje y sus tradiciones y que en fecha reciente habían 
cruzado a nuestro país recreando las típicas chacras de producción notablemente diversificada y  de 
estructura familiar. A pocos kilómetros de ahí, el llamado “camino de la costa” de un casi disuelto y 
abandonado  asfalto, se hallaba totalmente impracticable y para ir a San Antonio en el propio país (pocos 
kilómetros) debía cruzar el río San Antonio para tomar un transporte en la costa opuesta en una moderna 
ruta que lo llevara primero a Santo Antonio y de allí a pie a la ciudad argentina. Por su parte los alumnos 
brasileños de las escuelas argentinas –pavorosamente olvidadas- debían cruzar el río en sentido 
contrario llevando la ropa y los útiles sobre sus cabezas.  

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 tomo 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, 
Min. de Hacienda y economía, Min. de obras y servicios públicos, Min. de salud pública, Sec. de Turismo, 
Sec. de Información publica, IFAI, UNaM, INTA, IFONA, CECOAL (CONICET) y los intendentes, 
funcionarios y técnicos de los municipios del Área de Frontera.  

Ya en textos anteriores hemos expuesto en detalle lo actuado en las nueve comisiones que se 
dividieron los temas centrales de la convocatoria. En esta oportunidad y a los fines de esta síntesis 
debemos señalar que el “espíritu” del encuentro era defensivo y tímidamente volcado a establecer 
algunas negociaciones ventajosas entre los vecinos y una cierta compresión por parte de las autoridades 
nacionales de la situación de atraso y marginación de las poblaciones fronterizas. Tiempo después 
florecieron los talleres y seminarios “con” los brasileños y no “frente” a ellos. 

Desde la perspectiva actual, y luego de mucho tiempo y muchos sucesos decisivos en la región, 
podemos señalar que nuestra visión era muy mezquina por no conocer lo que realmente estaba 
sucediendo “del otro lado”, en ese Brasil que crecía y poblaba y colonizaba en forma orgánica y 
permanente. Los pocos puntos fronterizos activos mostraban, ya entonces, como ventanas abiertas hacia 
un mundo mas rico y mas próspero, la propia imagen del olvido, la marginación y la falta de proyectos 
viables, sostenibles y adaptados a la situación concreta de las fronteras. 

Las autoridades misioneras murmuraban presagios oscuros sobre los campesinos sin tierra y la 
superpoblación de las fronteras, la presión demográfica aquel “20 a 1” y la ocupación de las tierras 
baldías y el control de los intrusos parecía dos problemas de muy difícil solución. 

Pero la frontera humana, la realidad fronteriza de los hombres y mujeres de la frontera mostraban un 
panorama mucho menos maniqueo y notablemente mas confuso para las miradas muy exteriores y 
simplistas. Incluso algunos estudios posteriores cayeron en estas simplificaciones apresuradas.   

En algunas de las reuniones plenarias del taller que alcanzaban unas 250 personas, se vivieron 
momentos extraños y reveladores: un hombre hablando en prefecto portugueses, 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, 
transito, intercambios, etcétera. 

En realidad, Santo Antonio no era un hecho aislado, toda su región de pertenencia había 
experimentado en las últimas décadas cambios muy profundos entre los que se destacaban los 
desplazamientos de población expulsada de la tierra por el avance incontenible de la agricultura 
capitalista a gran escala, mecanizada y portadora del  “pacote tecnológico”. En el capitulo 
correspondiente a la relación El Soberbio-Soberbo veremos en detalle y en forma comparativa el 
desarrollo brasileño y el argentino de las sub zonas contiguas a la   línea de frontera que un poco mas al 
norte enfrenta a Santo Antonio y San Antonio y a Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira como parte 
de una misma situación fronteriza. 
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La cuestión de la documentación de identidad de las personas y de los títulos de las tierras era caótica. 
Existían personas con tres documentos diferentes de Brasil, Paraguay y Argentina; otros, en gran numero 
poseían doble documentación y el comercio ilegal de documentos era y sigue siendo importante. Muchas 
personas son falsamente documentadas para cruzar las fronteras y votar ilegalmente en las elecciones 
nacionales. En la actualidad se está investigando este tema. 

Del lado argentino la explotación maderera contribuye a no radicar población y produce un deterioro 
medioambiental irreversible. La población inmigrante campesina irrumpe en un medio donde, al haberse 
acabado las tierras fiscales, se enfrentan conflictivamente a las grandes propiedades privadas. Y estas, a 
su vez, utilizan la excusa de la ocupación ilegal para no realizar los aportes impositivos correspondientes. 
Y, en cuanto a la mano de obra, se contrata en gran parte en negro, a través de intermediarios según 
mecanismos que no realizan ninguna forma de tributo o aporte. 

Los municipios son extremadamente débiles y no poseen gran autonomía frente al gobierno central. 
Por lo pronto deben enviar todo tributo a la gobernación para luego recibir la coparticipación. Durante el 
taller se planteó la necesidad de revertir este circuito, recaudar, deducir la coparticipación y en enviar el 
resto al gobierno. Obviamente y hasta ahora, una quimera. 

Culturalmente, si bien las cosas han cambiado algo desde entonces, las radios y la televisión brasileña 
dominan el panorama de las comunicaciones  

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 siéndola, por razones no solo 
prácticas sino epistemológicas, en la senda de Elías, Morin, Bourdieu, Archer, Crespi, y sobre todo 
Gramsci y Milton Santos. No podemos dejar de mencionar los aportes de Alfredo Jiménez Núñez en sus 
estudios sobre la frontera entre México y Estados Unidos y la obra pionera en el tema de Hebe Clementi, 
abundante en información histórica. En cuanto a la dimensión simbólica de la frontera y aunque lo 
incorporamos tardíamente no hallamos ningún autor tan fértil como Yuri Lotman y su noción de frontera 
en relación a la semiosfera.tambien incorporamos muchos conceptos e ideas de Charles Peirce y su 
“pragmaticismo” tan cercano a las teorías de la praxis y tan mal interpretado  por los pragmáticos 
individualistas y utilitaristas. 

Volviendo al libro, diremos que 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 que, luego de varios años muestran cierta lozanía 

Finalmente, para cerrar esta reseña digamos que desde el comienzo de nuestras investigaciones 
hemos participado en toda clase de eventos nacionales e internacionales con ponencias, disertaciones, 
coordinación de comisiones, artículos científicos y de divulgación.  

Las fronteras y sus modelos de análisis: 
“Cuando se sale de un territorio nacional para entrar en otro , se cambia de soberanía y de sistema de 

poder.; en cada país, se debe todo al gobierno local, nada al vecino…(…)…todo se detiene en las 
fronteras. Los sistemas nacionales son fundamentalmente heterogéneos. Esto es lo que hace atractivos  
los límites.” 

“…la posibilidad de cambiar de soberanía  según las actividades. Las necesidades o los intereses 
propios se saca el mejor partido de cada espacio…” “…mas allá de las fronteras desaparecen los efectos 
directos del poder y de la soberanía, pero las relaciones no se interrumpen. Toman varias formas…” 
(Claval, P.,1982:210) 
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No podemos  resumir aquí las largas discusiones que sostuvimos para arribar a la selección de 
un  número de categorías que nos sirvieran para delimitar los grandes campos de interés. Pero deseamos 
incluir a continuación una definición de los principales conceptos teóricos utilizados luego de una ardua 
búsqueda para compartir con el lector las herramientas utilizadas en  nuestra concepción de las fronteras 
y la aplicabilidad de estos esquemas conceptuales a los estudios empíricos. 
El termino frontera a recibido una infinidad de definiciones de diversa índole. Es por eso que su 
redefinición y adecuación para nuestros estudios ha sido fundamental. Las sociedades humanas no 
poseen límites precisos como la piel del cuerpo humano. Los sistemas socioculturales son sistemas 
abiertos de inmensa complejidad y en ellos el espacio es un componente consubstancial.  

Las formaciones sociales son en realidad socioespaciales. Las fronteras de pueblos en el 
espacio son esencialmente simbólicas salvo en el caso de las líneas de frontera donde es necesario al 
menos establecer un conjunto de referencias materiales concretas. Las fronteras antropológicas suponen 
la posibilidad de áreas de “mezcla sociocultural” entre diferentes sistemas en contacto. Y estas relaciones 
se producen traspasando las líneas de frontera. Podemos imaginar las aguas de un gran río que 
desemboca en el mar. Allí se mezclan las aguas dulces y saladas sin límites muy precisos porque se trata 
de fenómenos dinámicos. Vemos entonces que el concepto de frontera se proyecta sobre espacios-
escenarios, modificados y modificantes , dinámicos y por lo tanto históricos, que conviene llamar, desde 
nuestra perspectiva regiones de frontera. La adopción del concepto de región para aplicarlo a las 
fronteras nos obligó a reflexionar  sobre las diferentes concepciones de región de  distintas disciplinas y 
sobre las regionalizaciones propuestas con distintos propósitos incluyendo la región demarcada por el 
protocolo 23 del tratado de integración con Brasil.  

La línea de frontera es el límite político y jurídico concreto donde están situadas las instituciones 
dedicadas a controlar y regular los flujos transfronterizos.  

Estas instituciones trabajan sobre diferentes aspectos y constituyen una compleja red de 
prácticas muchas veces superpuestas y contradictorias que responden a diferentes intereses de la 
estructura burocrática. Del lado argentino encontramos, por ejemplo, gendarmería, prefectura, área de 
frontera, migraciones, aduana, sanidad, etcétera Cuanto mas rudimentaria es la integración entre dos 
países mas instituciones existen en la línea de frontera, mas difíciles son sus relaciones y mas obsoletos 
parecen sus objetivos. En Europa se puede pasar de un país a otro sin advertirlo.  

Algún autor, interpretando mal una afirmación nuestra en el sentido de que la frontera solo 
existían en los mapas reivindicó el protagonismo local activo de las fronteras reales. Sorprendentemente, 
siempre sostuvimos  eso: que existe una relación dialéctica entre las fronteras de los mapas que marcan 
la soberanía territorial de la nación oficialmente objetivada en las instituciones mencionadas y lo que los 
pueblos hacen realmente en estas regiones. Obviamente, el interés socio antropológico debe centrase en 
este ultimo termino de la relación pero sin desconocer su relación con respecto al primer término. 

Nunca hemos substancializado el concepto de frontera ni ninguna de las nociones conexas que 
complementan nuestras definiciones centrales. Nos quedan dudas respecto al valor relativo de trabajos 
que se realizan sin partir de una mínima definición de sus categorías para analizar un tema tan complejo 
partiendo de nociones de uso vulgar, confusas y endebles. Y también nos produce cierto rechazo la 
pretensión de proyectar hacia las fronteras en general algunas conclusiones pertenecientes a trabajos 
empíricos muy localizados y restringidos a un tema en particular.  

A veces, el razonable y justificado miedo a la reificación (cosificación, substancialización, etc.) de 
lo que solo son ideas y procesos, desconoce la materialidad de los fenómenos a los que aluden dichas 
ideas con lo cual se cae en la adoración del ídolo del discurso per se y en su inevitable consecuencia : el 
idealismo. En estos casos es recomendable la lectura del libro de Maurice Godelier   “Lo ideal y lo 
material” 

Denominamos región de frontera, entonces, a una noción antropológica que implica la presencia 
del factor espacial. Una región de frontera es un conjunto de sistemas socioculturales que se hallan 
localizados a ambos lados de una línea de frontera y que interactúan de múltiples formas.  

Al utilizar el termino región – repetimos- sabemos que nos internamos nada menos que en el debate 
sobre esta noción tan controvertida. Solamente queremos  precisar que nuestra definición de región se 
basa en factores socio antropológicos espacializados y en el concepto de formación socio-espacial . Lo 
que interesa de las regiones es el núcleo central del complejo sistema de interacciones de las praxis y no 
tanto sus limites precisos, como sostuvo alguna vez Pierre Georges.  

Hay fenómenos que son nacionales y estructurales, como la inflación, pero que en una región 
particular tienen un comportamiento singular. La combinación especifica de factores generales y locales 
otorga a la región su perfil, su singularidad. Todos los fenómenos macro-estructúrales, nacionales y aun 
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internacionales  poseen una forma de ser específica, localizada. Nuestra región difiere de las 
regionalizaciones tradicionales pensadas para otros fines como: Mesopotamia , NEA, Nordeste, Litoral, 
etc. También se aleja de la establecida en el protocolo 23 del tratado de integración con Brasil. Es mucho 
menor que ésta y al mismo tiempo incluye el este de Paraguay. De manera que el ámbito “construido” 
incluye: a) la provincia de Misiones, el noreste de Corrientes, b) el borde occidental de Río Grande Do 
Sul, Santa Catarina y Paraná , en Brasil y c) el este de Paraguay (desde el río homónimo)Es decir que, 
aquello que intenta limitar la línea de frontera escapa en buena medida a su control. La línea de frontera 
es , por lo tanto un atributo interior a la región de fronteras, es un predicado incluido en el sujeto, es parte 
de la propia definición, muy importante, pero no el decisivo. La región de frontera es un espacio 
arbitrariamente establecido -un modelo heurístico hecho de hipótesis a ser contrastadas- y los fenómenos 
que ocurren en su interior están protagonizados por agentes sociales organizados en sistemas 
socioculturales abiertos, entrópicos, dinámicos. La región posee por lo tanto, un alto grado de 
autoorganización frente a las estructuras nacionales estatales dominantes cuyo dominio, capacidad de 
imposiciones estructurales y hegemonía no se ponen en duda y menos ahora en la vorágine 
“globalizadota Tampoco creímos  nunca en la capacidad de generar un polo contra-hegemónico desde la 
región pero si, creímos y creemos en las prácticas contra-hegemónicas múltiples algunas de las cuales 
provienen de enclaves regionales. Denominamos área de frontera, en el caso de una frontera 
internacional, al espacio de la región de frontera, perteneciente a uno de los dos países involucrados y en 
cuyo perímetro un segmento se corresponde con la línea de frontera . La dimensión total del área de 
frontera esta a veces establecida oficialmente (30 km.,  50  km., etc.) Con el nombre de Area de Frontera 
fue creada una repartición burocrática oficial en Argentina destinada a coordinar a las instituciones 
específicas y realizar estudios y proyectos had hoc.Las realizaciones de este ente fueron insignificantes 
en relación a sus objetivos fundantes.En cuanto al empleo del término patrones de asentamiento 
debemos consignar que el término fue usado primero en arqueología para referirse a  la distribución 
regular y característica de los pueblos y sus actividades en el espacio. Tuvo valor en nuestros estudios 
históricos de la región, ya que las fronteras jurídicas se establecieron sobre una realidad caracterizada 
por la convergencia de diversos frentes que poseían distintos patrones de asentamiento. Este concepto 
nos ha servido para analizar muchos aspectos relativos a las formas de ocupación del espacio en áreas y 
regiones de frontera y está directamente vinculado a la noción de frentes de expansión y ocupación de 
espacio. El interés de esta noción y sus derivaciones metodológicas radica no solo en la inteligibilidad de 
procesos históricos sino en la expansión actual de muchos frentes hacia las fronteras. El concepto de 
frente (frontis) alude a la máxima expansión territorial de una actividad humana como: frente agrícola, 
comercial, minero, extractivista y otros. En las situaciones de complejidad los frentes se dan 
generalmente combinados y articulados Existen numerosos ejemplos históricos en los cuales varios 
frentes diferentes actuaron en forma combinada y complementaria ocupando los mismos espacios y 
estableciendo relaciones de competencia, colaboración o indiferencia. . Por ejemplo, avanzadas militares 
combinadas con colonización, ocupación espontánea de tierras liberadas o baldías, colonización, 
extracción, etcétera.  
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La relación entre frentes y fronteras es de la mayor importancia debido a que muchas fronteras, 
sobre todo en países nuevos, fueron establecidas en mesas de negociación diplomática y los territorios 
involucrados en la distribución fueron posteriormente ocupados en forma sistemática y dirigida o bien 
espontánea. 

En algunos casos los frentes fueron posteriores al momento jurídico de las líneas de frontera y 
en otros ocurrió lo contrario: primero avanzaron las sociedades sobre los espacios libres u ocupados por 
otras sociedades y después se procedió a consagrar los límites o líneas de fronteras.  

En América Latina se dieron ambos casos. Algunos pueblos del mismo  origen, muy antiguo 
fueron separados por las convenciones entre estados naciones y otras regiones en cambio fueron 
repartidas sin que hubiera ninguna presencia de población de  esos estados . Una vez trazados los 
mapas de soberanía se procedió a ocuparlos mediante campañas militares, generalmente genocidas o 
formas de colonización diversas.  

Todas las actividades que atraviesan las líneas de fronteras pueden ser considerados flujos. 
Denominamos flujos a las corrientes de desplazamiento de ciertos entes por el espacio que cruzan las 
líneas de frontera en ambas direcciones. En el caso de las fronteras internacionales interesan los 
desplazamientos de personas, de objetos (vehículos, mercancías, etcétera) y de mensajes simbólicos 
(radiales, televisivos, gráficos, de transmisión oral, etcétera, y de cualquier otra forma de información) 
Estos flujos pueden ser regulares, esporádicos o excepcionales. Técnicamente pueden ser descriptos, 
analizados, interpretados y ponderados mediante procedimientos cualitativos y cuantitativos. 

Por debajo de la definición abstracta de frontera se encuentra una cantidad infinita de realidades 
fronterizas diferentes que pueden agruparse en tipos de frontera o de situaciones de frontera. 

La diferencia entre estas nociones radica en que el tipo es mas estático y la situación mas 
dinámica y cambiante. Una frontera puede ser tipologicamente definible como urbana-urbana, por 
ejemplo,  y al mismo tiempo atravesar diferentes etapas de cambio. 

Una tipología de las fronteras nos llevaría necesariamente a realizar en primer término, una 
distinción entre fronteras rurales, urbanas, mixtas, desérticas, superpobladas, infranqueables, permeables 
o impermeables, etc. Son categorías clasificatorias de rangos distintos. Lo ideal sería establecer tipos con 
fines heurísticos que combinaran todas estas categorías. 

La muralla china, que es la única obra humana que se observa desde el espacio, fue una 
frontera o, al menos, quiso serlo sin éxito. La historia muestra numerosos intentos de construir barreras 
infranqueables que una a una fueron cayendo como el Muro de Berlín o como el muro de Israel frente a 
los palestinos. 

En América Latina observamos que existen extensas fronteras donde no hay población ni 
controles y donde todavía hoy se circula con total libertad. Una mínima inspección a un mapa detallado 
muestra los inmensos vacíos que acompañan -por ejemplo- a la dilatada línea de frontera de Brasil con 
sus vecinos Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana, etc. Hay fronteras, como 
dijimos en otro lugar que “existen en los mapas” y donde es necesario investigar y  descubrir la verdadera 
frontera entre las sociedades. Pero en algunos casos están en los mapas y no hay poblaciones en 
contacto porque no hay poblaciones de ningún tipo. 

Volviendo a los autores que han  sugerido que la definición de frontera que hemos utilizado 
posee una carga de “sustantivismo” o “escencialismo”. Digamos, insistiendo, que nunca hemos incurrido 
en lo que Norbert Elías llama Zustandreduktion , “la reducción del proceso al estado”. Por el contrario 
hemos adoptado la noción de “configuración” del mismo Elías por su carácter dinámico. 

“Sostener que, a los efectos de investigar procesos interdependientes, uno debe necesariamente 
seccionarlos en sus componentes es una superstición científica” (Elías , 1978: 98) (1) 

Fue así como diferenciamos la línea de frontera convencional entre estados naciones de las 
fronteras humanas concretas constituidas por las relaciones e interacciones que tenían lugar en una 
vasta región que denominamos “de frontera” y en cuyo interior se sitúa la línea de frontera, al solo efecto 
de reintegrar luego la totalidad de los fenómenos estudiados mediante modelos explicativos, descriptivos 
e interpretativos complejos” 

La frontera sociocultural es un entramado abierto de limites siempre imprecisos determinada por 
las cambiantes actividades humanas. Es el sistema de relaciones transfronterizas que tienen 
características sui generis porque están determinadas por su posición territorial.  Se trata de procesos 
espacializados y arraigados en la materialidad de esas localizaciones. 

De manera que esta segunda concepción de frontera esta muy lejos de ser substancialista ya 
que solo un idealista a ultranza podría atribuir a una definición que posee anclaje en la materialidad ese 
carácter que se le asigna. 



 21

Por supuesto que si habláramos  de fronteras en general refiriéndonos a cualquier fenómeno 
alcanzaríamos una formulación abstracta casi  axiomática. Pero cuando nuestro objetivo es diferenciar - 
por ejemplo- las fronteras interiores de las exteriores de una nación ¿cómo podríamos hacerlo sin 
referirnos a materialidades, territorios y localizaciones además de considerar los factores antropológicos 
señalados?  

Es cierto que en ambos casos nos estaremos refiriendo a relaciones dinámicas entre personas y 
grupos de personas involucrados en formaciones sociales o modos de producción específicos pero no es 
menos cierto que la variable estado nación es tan importante que muchos autores al tratar de definir 
formaciones sociales se han referido a espacios acotados y tiempos precisos : “la Francia de Luis XVI o “ 
la Inglaterra de la Revolución Industrial” y no a formaciones sociales transnacionales o trans-estatales 
para el caso específico de las regiones de frontera. 

De todas maneras las fronteras interiores de las sociedades complejas poseen desde una 
perspectiva antropológica algunas características equivalentes a las exteriores. Se trata de sistemas o 
partes de sistemas autoorganizados que tienden a su perpetuación frente a otros sistemas o grupos en 
tanto sistemas abiertos y disipativos en relación con entes similares (Adams, R: 2001) (2) 

Años atrás tuvimos el honor de compartir una cátedra con el Dr. Richard Adams en el postgrado 
en Antropología Social de la UNaM. Antes de la incorporación del Dr. Adams y por una cuestión de 
programación debimos realizar la traducción de su obra “El Octavo día: la evolución social como 
autoorganización de la energía” (que acaba de ser editado en castellano por la universidad de Iztapalapa, 
México) para una lectura previa por parte de los alumnos. En aquella oportunidad nos atrajo la 
concepción de fronteras de esta teoría pero no estábamos lo suficientemente compenetrados con el 
llamado paradigma de la complejidad que conocíamos solo a través de algunos autores, (Morin, 
Prigoyine, Von Foerster, Gimenez, y otros) pero no desde la culminación de la Antropología 
neoevolucionista, su versión energética inaugurada por el maestro de Adams, Leslie White. 

Debemos confesar que nuestro conocimiento de la obra de Voloshinov, Bajtín y  Yuri Lotman 
sobre la semiosfera fue tardío. Creemos que en ese pensamiento hay una veta riquísima para el 
tratamiento de los conceptos relativos a las fronteras y también pensamos que es muy interesante el 
estudio de las relaciones dialécticas entre la semiosis y la materialidad de los sistemas socioculturales. La 
concepción de frontera de este autor es imposible de soslayar. Esta exigencia de anclaje en la 
materialidad es ineludible 

Algo mas sobre los flujos transfronterizos. Estos pueden ser de diversos tipos generales a su vez 
divisibles en categorías desagregadas. 

•Relaciones sistemáticas y permanentes 
a) Paseras. Mujeres casi exclusivamente que desde fines del siglo XIX cruzan en forma 

cotidiana la línea para comerciar. 
b) Estudiantes. Fundamentalmente universitarios que cruzan en ambos sentidos y que 

estudian aquellas carreras que no existen en su ciudad. 
c) trabajadores varios. Una parte importante es servicio domestico, pero hay obreros de la 

construcción, peones rurales, changarines, etc. 
d) compradores extra regionales . Se trata de comerciantes que se aprovisionan en el lado 

coyunturalmente mas barato y deben viajar largas distancias que justificadas por las 
diferencias.  

e) fiestas y celebraciones o bailes populares calendáricos -de fechas fijas- como el Carnaval o 
la fiesta de las vírgenes de Itatí, Caacupé y el gauchito Gil, etc.  

•Relaciones esporádicas u ocasionales 
a) compradores , visitantes y turistas 
b) clientes de servicios (restaurantes, peluquerías, mecánicos, etc.)  
c) asistentes a espectáculos: deportivos, musicales,  
d) gente de paso. 
e) Competencias deportivas 
f) Fiestas o bailes populares no calendáricos. 
• Flujos no regionales sistemáticos: 
Son aquellos que atraviesan la frontera pero cuyo destino esta en otras regiones muy lejanas.  
•Flujos de comunicación y mensajes: 

Son las transmisiones radiales o televisivas, la circulación de periódicos y la transmisión oral de 
información en forma directa o indirecta. 
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Todos estos flujos pueden ser observados, descriptos, analizados, ponderados cualitativamente y 
cuantitativamente.  
Cuando los flujos son recíprocos y permanentes y constituyen interacciones basadas en ciertos objetivos 
o propósitos forman parte de nuestra interés, sobre todo cuando estas interacciones conforman 
fenómenos emergentes. Y muchos mas, obviamente, cuando alcanzan la complejidad de conformar 
redes de agentes” 

El concepto de red utilizado no reemplaza otras aproximaciones teóricas y metodológicas sino 
que las complementa. Por ejemplo, un estudio de conflicto de clases puede verse perturbado por la 
aplicación de análisis de redes pero también enriquecido.  

Una breve digresión: el interés por los procesos emergentes esta necesariamente vinculado a la 
profundidad histórica y las estructuras profundas y tradicionales a partir de las cuales surgen estas 
“novedades” históricas. Nuestro interés ha sido investigar ciertas redes de movimientos sociales y de 
organizaciones en la medida en estas expresaban instancias sociales y políticas emergentes que en si 
mismas eran movimientos sociales y políticos, heterogéneos y complejos. Pero no el único interés, ya 
que, debemos insistir en eso: la puerta de entrada a un objeto complejo debe serlo a la complejidad y no 
solamente a los recortes arbitrarios por bien fundados que estén. De manera que,  cuando  iniciamos el 
segundo ciclo de estudios destinados a conocer los nuevos fenómenos emergentes  del impacto de la 
integración y el Mercosur partimos de la situación privilegiada de conocer la región transfronteriza,  o 
transnacional, y de haber logrado aventurarnos en las realidades del sur de Brasil y el este de Paraguay 
potenciando ese conocimiento con ayuda, en muchos casos, de los investigadores de esos países a partir 
de una  cooperación científica que fue también una  consecuencia inmediata de la misma corriente 
integradora pero en el nivel del conocimiento, especialmente desde las universidades de la misma región 
de fronteras.  

Entre los antecedentes nacionales de estudios sobre la región, que habían alcanzado una 
perspectiva transfronteriza solo hallamos algunas investigaciones producidas en ámbitos universitarios de 
otras zonas (Patagonia , Noroeste, Nordeste, etc. )  y en nuestra propia universidad, sobre todo en el 
campo de la historia y de las letras. 

Durante cuatro años (1990-1994) ejercimos la dirección del Centro de Estudios para la 
Integración Latinoamericana (CEPIL) de la Universidad Nacional de Misiones que intentó responder a las 
necesidades del medio en materia de información y planificación de acciones frente al proceso de 
integración.  

Las demandas comunitarias al centro provenían de sectores muy disímiles: cámaras de 
comercio, instituciones oficiales, medios de comunicación, investigadores, docentes, estudiantes, 
industriales, funcionarios municipales, gremios, asociaciones culturales y deportivas, etcétera. 
En ese entonces nuestros estudios se volcaron hacia la integración en sus aspectos globales para luego 
intentar el análisis de los impactos regionales.  

Esta segunda etapa está constituida por cuatro proyectos sucesivos cuyos objetivos fueron los 
siguientes: 
I- El primero de ellos, titulado: “Integración regional fronteriza. Sectores vulnerables frente al impacto 
global. Políticas y acciones alternativas”, intentó establecer la heterogeneidad del impacto 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 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. Volveré sobre ella. 
La invitación que nos formuló el Movimiento Agrario Misionero (MAM) para participar en un encuentro de 
productores y trabajadores rurales en la localidad de Santo Cristo, en Río Grande Do Sul, Brasil, fue la 
puerta de entrada que nos permitió tomar contacto con las organizaciones- regionales que ya habían 
comenzado a reunirse para debatir sus problemas comunes y que habían introducido como definición 
auto-referencial el concepto de “fronteirizos”. 
Este evento reunió a delegados y representantes de organizaciones sindicales locales, regionales y extra-
regionales y organizaciones de apoyo (ONG, universidades, partidos políticos, pastorales religiosas, 
movimientos de derechos humanos, etc.) de manera que pudimos constatar que estos vínculos no solo 
provenían de los sectores campesinos convocados explícitamente sino que a estos se le acoplaban otras 
instancias organizativas conformando así una red poliédrica, compleja, que incluía movimientos 
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ecologistas , cooperativistas, militantes de derechos humanos, representantes aborígenes ,defensores de 
la agricultura orgánica, etc.  
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 
limites de las prácticas de los agentes involucrados en la red. 
Este período que estudiamos tuvo un clímax en la gran  
movilización de octubre de 1991 en San Javier – Porto Javier. Allí, representantes de movimientos de los 
cuatro países del MERCOSUR protagonizaron una jornada de manifestación y lucha inédita no solo en la 
región sino en los respectivos países. Miles de personas atravesaron el Río Uruguay y forzaron a alterar 
los horarios de actividad de la aduana, migraciones y el transporte. Llegaron desde Brasil columnas de 
campesinos con su entusiasmo, sus consignas y sus organizaciones. También con sus orquestas de 
música gaucha, sus chamamés y sus guaranias o galopas, en las cuales todos los presentes se sentían 
representados.  

Un grupo de teatro representó la historia de nuestros países desde la conquista y los oradores se 
sucedieron uno tras otro en un palco instalado en el campo de fútbol local. La convocatoria había sido 
desde tres consignas: quinientos años de resistencia, contra las represas hidroeléctricas y para “hacer 
nuestra la integración”.  

De estos tres lemas deseamos comentar aquí dos de ellos. La CRAB de Brasil, organización no 
gubernamental creada para resistir a la construcción es de mas represas hidroeléctricas fue pionera en la 
intención de involucrar a los pobladores argentinos y paraguayos en la lucha contra estas iniciativas de 
nefastas consecuencias para los campesinos.  

La segunda de esas consignas, específicamente relativa a la integración y el MERCOSUR, significaba 
el rechazo al modelo de integración impuesto pero no a la idea misma de integración. Lo importante era 
democratizar las decisiones respeto a este proyecto y pensar en una integración alternativa desde abajo, 
desde los pueblos y, mas aún, desde los pueblos en contacto.  A partir de entonces nuestras 
investigaciones adoptaron el nombre de esta consigna: HANUIN, hacer nuestra la integración.  

La segunda investigación fue una continuación lógica y cronológica de la 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 tituló: “Estrategias de una red de 
movimientos sociales fronterizos. Factores de cohesión y conflicto”(1997-1998) (HANUIN II) y, 
como expresamos antes, 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. El diagnóstico al que arribamos en relación a los 
factores señalados fue en síntesis: A) Factores de cohesión: que contribuyen al desarrollo de la RED 1) 
Preocupación por los problemas medioambientales. 2) Interés por la difusión de información y 
cooperación en relación a  las redes de agricultura orgánica ya existentes, así como el deseo de su 
ampliación.3) Desarrollo de programas conjuntos de agricultura integral con la inclusión  de temas como: 
agroindustrias, comercialización directa, utilización de técnicas no agresivas para los ecosistemas, ferias 
francas, etc. 4) Planes de créditos rotativos bajo la cobertura de sistemas mutuales o cooperativos. 5) 
Creación de empresas, instituciones u Ongs binacionales o trinacionales. 6) Lucha contra la construcción 
de nuevas empresas hidroeléctricas.  7) Defensa de los derechos humanos, de la mujer. De la infancia, 
etcétera 8) Defensa del modo de vida campesino, del acceso a la tierra y la titularidad de la tierra. 9) 
Búsqueda de fuentes de información, capacitación y organización mas eficaces. 10) Confianza creciente 
en las Ong. e instituciones de apoyo, como las universidades en procura de fortalecer sus prácticas. 11) 
Demanda de ayuda al estado (nacional, provincial o municipal o sus equivalentes de Brasil y Paraguay) 
12) Rechazo total o parcial del modelo neoconservador y los ajustes económicos.  

B) Factores de conflicto: o que no contribuyen al desarrollo de la red.  1)Procesos políticos 
internos (nacionales) que absorbieron las prácticas de los principales militantes de las Ong., sindicatos, 
etc. de mayor relevancia, sobre todo en los procesos electorales. 
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2) Diferentes visiones de los problemas en cuanto a los contextos mayores que los determinan. 
3) Diferentes grados de formación y compromiso de los militantes, líderes o delegados. 
4) Problemas surgidos de las desconfianzas, temores y sospechas tradicionales. 
5) Asimetrías económicas que perturban las relaciones en tanto involucran a sectores -como el comercio- 
que ejercen presiones de muy diferentes maneras. 
6) Caos en el mercado laboral regional que genera conflictos ante migraciones no reguladas y que se 
producen por asimetrías salariales. Esto lleva en algunos casos a manifestaciones de xenofobia y 
racismo, que si bien son solo incipientes, por ahora, representan un peligro a considerar con 
preocupación. 

7) La identificación de agricultores intrusos como extranjeros (zona argentina del Río Uruguay) 
8) La indiferencia de capas de la población campesina por causas muy específicas   (el caso de 

las “brasiguayos”  en el oriente de Paraguay). En este ejemplo debemos matizar diciendo que los 
comportamientos sociales de esta población inmigrante han variado notablemente frente a la crisis y que 
ahora sus contactos y relaciones con las organizaciones de agricultores paraguayos han cambiado a 
favor de su incorporación. 
En alguna publicación hemos hablado de “hermandad de los pueblos en las fronteras” dándole a este 
término un énfasis discursivo que fue interpretado por algunos autores, literalmente. Pero la lectura del 
largo párrafo anterior demuestra que, en todo caso, esa hermandad debe considerarse como son las 
relaciones de armonía y conflicto de todas las “hermandades”. 

No cabe ninguna duda que el camino de la integración, aun en las zonas mas favorables deberá 
sortear enormes dificultades. Para avanzar será necesario, además de resolver complejos problemas  de 
compatibilización de políticas macroeconómicas, reformar hasta su raíz la cultura de la desintegración, de 
la desconfianza, de los prejuicios y los arquetipos….La tercera de nuestras investigaciones se denominó: 
“Los movimientos sociales en la integración regional : relaciones transfronterizas de solidaridad y 
lucha. La cuestión agraria integral. (Argentina- Brasil y Paraguay), 1999-2000”, 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 me estoy 
refiriendo a las luchas destinadas, no solo 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 
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. Los agricultores saben que ya no pueden migrar a las ciudades en busca de 
una vida mejor porque hay desempleo y el riesgo cierto de terminar en “villas miseria” u otras formas 
precarias de barrios precarios. 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.  
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De todas maneras el involucramiento con la red nos llevó a constituirnos en un nodo mas con 
capacidad para actuar, convocar, y proponer acciones. 

En ese sentido debo señalar que, por sobre muchas otras interrelaciones regionales 
transfronterizas, éstas, que venimos reseñando, constituyen las de mayor fuerza y permanencia a nivel 
popular y las que, en proyección de futuro presentan las mejores perspectivas de concreción de 
proyectos, planes de cooperación y solidaridad,  lo que no significa que las acciones de la red o de partes 
de ella no se vean afectadas por períodos de menor actividad o parálisis . Ni tampoco significa que otras 
redes de otros agentes sociales carezca de interés. 

No existen posibilidades inmediatas de grandes transformaciones productivas en la región  o , al 
menos, no en una escala tal que amenace la existencia de esta capa de campesinos acuciados por los 
mismos problemas en los tres países aunque con diferentes matices en cada uno de ellos.  

Sin embargo, es imprescindible señalar que el impacto de la integración se sumó a un debate 
previo consistente en la elucidación de un interrogante crítico: ¿conforman los campesinos una capa 
viable con o sin Mercosur ? ¿es el Mercosur el verdugo de esta capa socioproductiva  o solo una forma 
más del avance incontenible del modelo neoconservador y el capitalismo agrario concomitante?  

Luego de un gran impulso inicial, y como era previsible, las actividades de la red entraron en una 
meseta y entonces pensamos que hablar de una red era un poco excesivo, volvimos, por lo tanto a hablar 
de relaciones transfronterizas o interacciones mas o menos  estables; mas o menos efectivas. 

La cuarta investigación se titula: “Interacciones transfronterizas y procesos socioculturales emergentes 
en el contexto del Mercosur. Los movimientos sociales regionales (Argentina, Brasil y Paraguay) 2001-
2002”, y se orienta 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 Javier. Por razones que extenderían demasiado esta 
reseña solo mencionaré que 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 coincide 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 mas 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. y 
fundamentalmente a los nuevos procesos inéditos que comienzan a revelar la existencia de problemas 
específicos de las sociedades de frontera y la necesidad de soluciones y propuestas locales y regionales 
conjuntas. 

Al promediar esta investigación, la llamada triple frontera, que es uno de los puntos mas 
importantes de nuestro interés se halla 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.. 

Esta situación se debe a la presencia en la región de una importante comunidad de comerciantes de 
lengua árabe que practican la religión musulmana o islámica. Son en su mayoría sirio libaneses , muchos 
de ellos de antigua residencia en esta parte del mundo y otros de migraciones recientes. No existe 
ninguna evidencia de actividades políticas por parte de esta etnía. Por lo tanto las amenazas 
norteamericanas carecen absolutamente de fundamento 

Argentina está viviendo una etapa en la que debido a la quiebra de las formas institucionalizadas 
tradicionales los agentes sociales crean formas de organización y protesta sui generis con propósitos 
múltiples y muchas veces contradictorios entre si. 

Nuestra región no es una excepción y en ella se han registrado cortes de ruta y piquetes y también 
algunos cacerolazos aunque estos últimos sin una magnitud significativa. 

Las movilizaciones mas importantes han sido las de los pequeños productores rurales quienes durante 
muchos días invadieron la plaza central de Posadas con sus viejos tractores reclamando un precio justo 
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para la yerba mate ante el gobierno y ante los molineros. Solo en las áreas de fronteras de Brasil en el 
alto Uruguay, estas manifestaciones cuentan con un apoyo de organizaciones similares que se hallan 
muy debilitadas si comparamos con años anteriores. 

En las fronteras con Paraguay las acciones mas significativas han sido las relativas a la población 
afectada por la represa de Yacyretá en las que ha existido cierta coordinación entre oleros y población 
relocalizada o desplazada e incluso entre pescadores. Pero ninguna de estas acciones conjuntas 
evidencia un crecimiento significativo. Las relaciones entre Posadas y Encarnación siguen siendo 
modeladas prioritariamente por los flujos e intereses comerciales y el contrabando. 

También se mantiene la utilización recíproca de algunos servicios como por ejemplo el uso del hospital 
público de Posadas por parte de la población carenciada  de Encarnación. Esto mismo ocurre entre 
Otaño y Eldorado. 

En este período hemos registrado y analizado otro tipo de flujos: estudiantes universitarios que cruzan 
habitualmente en ambos sentidos, encuentros deportivos, relaciones familiares, utilización de servicios 
diversos (mecánicos, carpinteros, herreros, chapistas , turismo local y paquetes turísticos combinados 
etc.,. que son tradicionales y que a lo sumo solo muestran alteraciones cuantitativas según las 
coyunturas.  

Como el tipo de relaciones que estudiamos se encuadran 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 Fac. 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. 

Hasta la devaluación del peso argentino los flujos comerciales fueron claramente favorables de los 
vecinos (mas adelante nos referiremos a este fenómeno y a los cambios bruscos ocurridos) en cuanto a 
sus posibilidades de vender a la Argentina sus productos regionales o cualquier tipo de mercancías de los 
orígenes mas remotos. Desde la puesta en marcha del Mercosur fueron muy pocos los avances en el 
sentido de la compatibilización macroeconómica. 

La política monetaria argentina impidió que la balanza comercial fronteriza se inclinara a favor de 
Misiones. No ocurrió lo mismo a nivel nacional donde nuestro país tuvo por momentos una balanza 
favorable, aunque la tendencia inexorable era la paulatina postergación de nuestras exportaciones. 

A esto debe sumarse la política monetaria de Brasil, con cambios fluctuantes y los bajos aranceles 
cobrados por Paraguay a las importaciones de terceros países. Junto a la compatibilización de las 
políticas macroeconómicas el arancel común para terceros países es una condición sine quanon para el 
éxito del mercado común. 

La capa de pequeños productores rurales de Misiones está mas empobrecida que nunca. Sus 
productos carecen de valor en el mercado y la yerba, que fue su cultivo básico de sustentación es objeto 
de especulaciones por parte de los molineros que se hayan fuertemente representados en el poder 
político y administrativo. Solo las ferias francas han constituido un paliativo relativo a la angustiante 
situación de pobreza extrema. Ya hemos desarrollado este punto en el proyecto anterior. Pero, a lo largo 
de este año realizamos un seguimiento de algunas de ellas que se han convertido en tema de 
investigación y estudio para tesistas y estudiosos de la provincia y de otros lugares. 

Los inmensos latifundios madereros y forestales concentran la mayor parte de esta actividad que 
requiere poca mano de obra y que ocupan vastas zonas de tierras fértiles aptas para la agricultura. Hasta 
la devaluación se importaba madera de Brasil y Paraguay. Ahora se ha equilibrado la situación y se están 
exportando importantes cantidades de pino elliotis lo que significa grandes ganancias para las empresas 
pero muy escasas para la población ya que dichas ganancias no quedan en la región. Una principales  las 
empresas pertenece a Perez Companc y la otra a capitales chilenos, es decir a megacorporaciones que 
no reinvierten en la región y que son deudores crónicos de impuestos provinciales. 

Hemos desarrollado una parte sustancial de los objetivos establecidos para el primer año con los 
inconvenientes financieros que se consignan en las planillas correspondientes.  

En cuanto a las actividades y acciones desplegadas por organizaciones y movimientos sociales y la 
génesis de procesos nuevos derivados de la integración y el Mercosur no estamos todavía en 
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condiciones de dar un panorama que vaya mas allá de observaciones iniciales y provisorias e información 
que esta siendo analizada y procesada. 

En términos generales podemos decir –casi como una hipótesis conclusiva y preliminar- que:  
a) las redes transfronterizas de movimientos y organizaciones de halla en estado de “hibernación” 

sostenida solo en el plano discursivo, en las intenciones y las potencialidades pero que no se tradujeron 
en este período en eventos concretos. Salvo en el caso de las relaciones afectados por Yacyretá. 

b) Mientras que en las zonas rurales los lazos de cooperación se mantienen – también muy 
restringidos -, en las zonas urbanas , paradójicamente, los contactos han sido menores y 
mayoritariamente oficiales. 

El proyecto siguiente fue : Procesos transfronterizos complejos: el caso de la Triple Frontera. 
Movimientos sociales, “grupos bajo sospecha, control y políticas públicas” y se extiende desde el 2003 al 
2005. 

Este proyecto se proponía conocer la enorme complejidad de la llamada Triple Frontera que por 
razones conocidas ha alcanzado un lugar de relieve en los medios de comunicación. Nos proponemos 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 estos “Cuadernos” que se editó en en 2005, a fines de ese año, , 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.” (hasta aquí la cita del proyecto Hanuin VI) 

En el período 2006/2007 hemos realizados numerosos avances que se especifican y detallan en el 
informe final de Hanuin VI y que aquí solo pueden resumirse en las siguientes actividades que abarcan 
tanto al proyecto principal como a los sub proyectos. Su inclusión en este ítem responde al hecho de ser 
los antecedentes mas inmediatos.  

Pero el antecedentes mas importante es la presentación del informe del proyecto Hanuin VI: “ 
Hegemonías y resistencias en el sistema mundo. Estados y procesos transfronterizos. El caso de 
la Triple frontera. (2006-2007)” en cuyo transcurso hemos realizado numerosas tareas entre las que se 
destacan las siguientes y cuyos detalles se explicitan exhaustivamente en el informe final 
correspondiente: 
1) Congreso de Americanistas de Sevilla, España,  . Simposio Historia 11, Comisión de estudios de 
frontera. 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. 
Miembros del equipo 
3) Participación en el Congreso Argentino de Antropología de Salta como coordinador de una comisión 
sobre historia de la Antropología Argentina por parte del Director del proyecto. 
4) Aprobación de su tesis de licenciatura por parte del Lic. Hugo Arce, investigador adscripto del proyecto. 
5) Publicación de Abinzano, Roberto Carlos “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 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: la tracción de esta entrevista publicada en 
Alemania se incluye en los anexos.  
7) publicación del director, Dr. Roberto Abinzano: “Las Fronteras son los confines de un ente….y algo 
más” En: Revista de la Sociedad Científica de Paraguay. Numero 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) El proyecto Hanuin VII cuyo informe final acabamos de entregar es el último peldaño de esta 
secuencia. En este período hemos avanzado en diversos frentes tanto en el proyecto principal como en 
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los sub proyectos o sub áreas. Por su extensión no podemos reiterar aquí el informe en toda su 
dimensión ni la producción adjunta, pero podemos resumir aquí los principales logros: 
a) En el período considerado continuamos investigando los acontecimientos internacionales del sistema 
mundo de incidencia real o potencial sobre la TF por medio de una incorporación permanente de 
bibliografía especializada; hemos simultáneamente investigado de manera directa con observación y 
participación ciertos procesos locales/regionales y de manera indirecta entrevistando a 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 TF 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) continuará 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 tal como lo ha venido haciendo. 

Proseguiremos con las reconstrucciones de historias de vida de los exiliados y emigrados con el fin de 
recuperar la memoria de esta población desarraigada con vistas  a seguir colaborando con la Comisión 
de Verdad y Justicia del Paraguay. Asimismo el Centro realizará 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. 

El Centro de Estudios de Antropología y Derecho (CEDEAD) publicó en este período (ya 
perteneciente al nuevo proyecto)  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 criminalistica y se organizando el Congreso internacional de 
criminalistica que tuvo lugar en Posadas. Ese congreso contó con ponencias de cuatro de los integrantes 
del CEDEAD y en este nuevo proyecto profundizaremos la cuestión de los peritajes culturales y sociales 
en caso de criminalización de ls 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 
en este nuevo proyecto participaremos del mas importante congreso de ciencias jurídicas de Brasil 
(Florianoipoli, octubre de 2010). 

En CDEAD 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 actividad se realizará en los próximos meses. 

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 un largo ensayo que fue 
incorporado al informa final. En este sub proyecto se verifico la incorporación de becarios y auxiliares. 

El séptimo proyecto, cuyo informe final hemos entregado recientemente, y del cual el presente 
proyecto es una continuidad, se tituló: “Antropología de los procesos transfronterizos. La Triple 
Frontera el sistema mundo. Complejidad y resistencia (2008/9). “Hanuin VII”.  

Ya hemos hecho referencia a este estudio al comenzar a exponer los antecedentes. 
 
7- Justificación: 
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La participación de Argentina en un proceso de integración que comprende tratados bilaterales y 
multilaterales con los países limítrofes, adhesión a organizaciones  como el Mercosur, la ALADI, o la 
Unión Sudamericana (UNASUR) y otros iniciativas, exige un conocimiento de los procesos y fenómenos 
emergentes de la puesta en marcha de estos planes y proyectos que tienen como protagonistas a los 
estados-nación y fundamentalmente a los agentes y colectivos sociales, entre los que ocupan un lugar 
singular y estratégico, aquellos que actúan en las regiones de frontera. Es por lo tanto de gran interés 
científico y de gran utilidad práctica para el diseño de políticas específicas el conocimiento de estos 
fenómenos emergentes.  

Existe la necesidad de otorgar a la frontera un carácter de especificidad que posee  solamente en tanto 
área a ser protegida por una serie de instituciones de control y seguridad. Una vez establecida dicha 
especificidad, es posible considerar a las regiones de frontera como grandes laboratorios de la 
integración, allí donde esta se produce con los pueblos en contacto e interacción. La integración según el 
modelo del Mercosur y otras iniciativas similares es siempre un fenómeno cupular y abstracto pero en las 
regiones de frontera cualquier dispositivo que se ponga en marcha desde las lejanas esferas de los 
poderes centrales posee repercusiones inmediatas que afectan a la vida de las personas concretas. 

El crecimiento y desarrollo de las áreas fronterizas de cada país depende en gran medida de los 
proyectos binacionales o trinacionales que involucran a toda la región. 

Misiones, que es desde nuestra perspectiva el centro de toda preocupación y análisis, se halla en una 
posición tan estratégica respecto a los países vecinos y al proyecto de integración que prácticamente 
cualquier estudio que no tenga en cuenta la verdadera índole de la frontera está destinado al fracaso. 

Así como es prácticamente entender la historia de Misiones prescindiendo de la historia regional en el 
sentido mentado en estos trabajos, también es imposible explicar el presente y proyectar el futuro. 

La problemática de la Triple Frontera excede significativamente todo el interés que se pueda tener 
sobre otras situaciones de frontera en América Latina, salvo el caso de México y Estados Unidos. Ya 
hemos descrito la complejidad de la región y sus características, así como el rol que se le pretende 
adjudica en el eje del mal. Lo cierto es que se trata de un escenario donde la integración puede alcanzar 
las mas altas cotas de realizaciones y proyectos compartidos convirtiéndose en una punta de lanza del 
primer orden en la defensa de nuestros recursos y en nuestros proyectos de desarrollo con mayor 
autonomía. Es por decirlo de alguna manera, la integración concreta de los pueblos en interacción y no la 
del mercado abstracto. 

La situación mundial esta cambiando de manera profunda y acelerada desde el atentado a las torres. 
Para algunos autores es en ese instante cuando comienza el siglo XXI. Estas afirmaciones que poseen 
cierta poética científicamente arbitraria no deja de tener ciertos sustento al observar las consecuencias y 
efectos de aquella mañana destinada a transformar el mundo situándolo de nuevo en una suerte de 
guerra fría de diferente índole que la de la posguerra hasta la caída del muro de Berlín pero que, poco a 
poco, muestra que algunas tendencias latentes no están definitivamente desactivadas como la respuesta 
rusa al plan de instalación en Europa del escudo misilistico; las reacciones chinas frente a los 
desplazamientos bélicos de Estados Unidos, etc. Y nos estamos refiriendo a los clásicos protagonistas de 
aquella tensión mundial que padecimos durante décadas y que condicionaron la vida de todos los países 
el mundo. La nueva guerra fría, podemos definirla como una combinación de viejos conflictos geopolíticos 
nunca extinguidos totalmente como los que se plantean en torno a Corea, Irán, Afganistán, Palestina, 
Israel,  
 
8-Resultados esperados 

Los resultados previstos consisten en el conocimiento de la complejidad de la región de frontera; a) las 
acciones desarrolladas por los movimientos y organizaciones no gubernamentales que actúan en ella en 
función de la situación internacional descripta; b) los conflictos generados por procesos específicos como 
la presencia de los “brasiguayos”, c) campesinos sin tierra, d) actividades delictivas de gran y pequeña 
escala; d) las relaciones rural-urbanas; e) los cambios territoriales y funcionales de los municipios de la 
orilla lacustre; f) la creación de un cintura industrial de armado con trabajo en negro y semiesclavo, g) el 
intenso comercio transfronterizo; y muchos otros aspectos que hacen a la densidad del entramado 
regional. 
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Todas estas actividades definibles como transfronterizas, o de efectos transfronterizos, se realizan y 
potencian en la actualidad sobre una antigua historia de vínculos múltiples. Existen relaciones laborales, 
familiares, amistosas, lúdicas, deportivas, educativas, sanitarias, etc. de antigua data. 

Todos estos aspectos, ya investigados y tratados en las actividades expuestas en el punto 
correspondiente nos obligan al esfuerzo continuado de actualización no solo de información sino de la 
adopción de métodos y perspectivas que derivan de la dinámica propia de nuestro objeto de estudio.  

En el proyecto precedente habíamos manifestado nuestra intención de escribir un libro - para el cual ya 
teníamos editor- sobre una Antropología de las Fronteras. Lamentablemente esta obra no está concluida. 
En su lugar fuimos publicando partes en los “Cuadernos de la Frontera”, en otras revistas y compilaciones 
y en numerosas ponencias. Al final del presente proyecto el libro estará concluido bajo el título de 
“Antropología de los procesos transfronterizos”. Y será una publicación de la Editorial Universitaria de 
Misiones.  
 
9- Fortalezas y debilidades inherentes al proyecto. 
 

Fortalezas: Los aspectos mas sólidos del proyecto son aquellos que derivan del conocimiento de 
primera mano de las prácticas de los actores regionales. También de la lectura crítica de una abundante y 
relevante bibliografía de especialistas en relaciones internacionales, en cuestiones de frontera, de 
avances y retrocesos del Mercosur; en la recopilación sistemática y permanente de información 
secundaria de diversas categorías y los correspondientes análisis e interpretaciones, etc. También 
podemos agregar la posesión de herramientas teóricas, muchas de las cuales han sido elaboradas ad 
hoc y que han demostrado su pertinencia. Hemos incorporado en estos años una masa critica de 
bibliografía de un volumen considerable. Debemos contabilizar como fortalezas nuestra permanente 
participación y muchas veces co-organización de eventos en los cuales el intercambios con 
investigadores que trabajan en temas similares es imprescindible. Hemos  

Las debilidades están dadas por las dificultades, a veces insalvables, de obtener contactos fértiles con 
grupos étnicos o sociales que actúan a la defensiva por la propia índole de su situación “precaria” como 
grupos bajo sospecha: supuestas mafias, grupos fundamentalistas, presuntas células terroristas, 
contrabandistas, fabricantes y ensambladores de manufacturas falsificadas,  etc.  

Una etnografía en estas condiciones exige una prudencia adicional ya que investigar ciertos temas 
supone peligros reales de los que podemos dar cuenta aunque no los incluyamos en nuestros informes. 
De todas maneras podemos mencionar las amenazas que algunos de nuestros colegas recibieron al 
investigar la trata de personas en la zona de Iguazú. 

Otro inconveniente  inevitable proviene del hecho de que muchas de las acciones que tendrían valor 
para nuestro interés se producen de manera espontánea o al menos con muy escasa preparación lo que 
impide asistir, observar y documentar sus manifestaciones. Y finalmente –inevitablemente- está la 
cuestión financiera. Nuestras investigaciones necesitan desplazamientos y bióticos que en la mayor parte 
de las veces proviene de recursos propios no institucionales. 
 
10-Antecedentes del equipo de trabajo 
 

El equipo de trabajo ha cambiado por la incorporación de un número importante de miembros. Esto se 
debe a la reunión de tres subareas quedando ahora conformado por  un Doctor en Antropología y 
Etnología de América, un Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas y Magíster en Antropología Social; un 
Licenciado en Historia y Magíster en Antropología Social y doctorando ,  una Mestre en Historia, una 
Magíster en Docencia Universitaria, dos abogadas tesistas de la Maestría en Antropología Social; dos 
Licenciados en Antropología Social; y tres tesistas de grado en Antropología Social e Historia. Y varios 
auxiliares, becarios y adscriptos. Este detalle se incluye en el cuadro correspondiente a A-7 adjunto a la 
carátula. 

Todos poseen antecedentes específicos sobre temas regionales. En los curricula que se adjuntan se 
exponen en detalle sus antecedentes. 
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El proyecto se ha visto fortalecido con la incorporación de nuevos miembros y con la articulación de al 
menos tres sub-proyectos con sus correspondientes objetivos, metas, justificaciones, antecedentes y 
equipo de trabajo.  
 
11-Metododología 

 
La metodología, si entendemos correctamente por tal, la estrategia lógica del proyecto intenta en 

primer lugar relacionar un proceso global de máximas dimensiones como la hegemonía imperialista y su 
estrategia de dominación mundial con  las manifestaciones localizadas, sui generis, emergentes en un 
región concreta y las respuestas que desde esa región de formulan y llevan a la práctica. En este sentido 
nos ha sido de gran utilidad la obra teórica y metodológica de la socióloga Saskia Sassen cuyas 
perspectivas analizaremos en un seminario  dictarse en el segundo cuatrimestre del año 2010. La 
bibliografía que se incluye al final expone el conjunto de autores que hemos utilizado tanto en la parte 
teórica como en la metodológica. 

Descubrir esta dialéctica, de la que hablamos,  requiere una información proveniente de fuentes muy 
diferentes. Por un lado la información, sobre los macro procesos proveniente de los documentos oficiales 
de las potencias mundiales, de las naciones, estados y provincias, (leyes, tratados, reglamentos, 
convenios internacionales, etc.) ; de los medios de información y comunicación masiva, de los analistas  e 
investigadores especializados, etc. y en el caso de los micro procesos regionales de las tareas propias de 
una etnografía “en y de” las sociedades complejas, es decir de una etnografía adaptada a investigar 
segmentos de realidades mayores que requieren no solo el conocimiento del fenómeno acotado en si 
mismo sino de sus conexiones con las realidades envolventes con las cuales se articula. En este sentido 
hemos realizado en estos años de investigación en la frontera una etnografía de las redes de 
movimientos sociales transnacionales tanto en su carácter de redes como en las manifestaciones de 
estas redes en los eventos concretos (foros, movilizaciones, etc.) , escenarios privilegiados de 
observación directa de las acciones de estas redes. 

Hemos diferenciado siempre una antropología de las sociedades complejas de otra en las sociedades 
complejas. En este caso nos interesa la segunda posibilidad sin desconocer la necesaria incorporación de 
elementos de la primera visión. Pero ambas son dialécticamente inseparables.  

Quienes estudian el sistema mundo como tal, trabajan en el plano del primer grupo y quienes 
investigan los casos particulares dentro de este sistema y, a ciertas escalas, lo hacen en la segunda 
perspectiva. Pero ambas deben combinarse. El gran desafío entre el singularismo y el universalismo 
reside en la creación de las categorías intermedias y conectivas, o interfases.  

Hemos tratado de mantenernos dentro del grupo de investigadores y teóricos que intentan superar las 
antiguas dicotomías estériles entre las praxis individuales y las estructuras resultantes y determinantes de 
dichas practicas. 

En cuanto a las técnicas a emplear se detallan en el apartado siguiente. 
11/a.-Descripción y codificación de actividades 

Observación directa de eventos vinculados a las actividades de las redes de movimientos sociales y 
otras manifestaciones de  resistencia y lucha (foros, actos, movilizaciones, seminarios , etc.) (C.1) (no 
todos previsibles de antemano) 
Entrevistas a líderes y referentes de los MS y ONGs (C.2)  
Entrevistas a funcionarios de las instituciones de las líneas de frontera (nacionales) , de los poderes 
locales, empresarios, docentes, etc.- (C.3) 
Recopilación de documentación : oficial (C.4); periodística,(C.5), bibliográfica especializada (C.6), de 
documentación producida por los MS y ONGs. (panfletos, folletos, instructivos, convocatorias, actas, etc.) 
Sistematización y análisis de la documentación recopilada (C.7) 
Sistematización y análisis de las entrevistas realizadas ( desgravaciones , análisis del discurso, 
elaboración de cuadros comparativos, estudio de conceptos y palabras recurrentes, evaluación de 
formulaciones ideológicas, etc.-) (C.8)  
Redacción de informe de avance (C.9) 
Redacción del informe final (C.10) 
Elaboración de planos, mapas y gráficos (C.11) 
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11/b.- Desarrollo de los métodos y técnicas para cada actividad 

 
Desde el punto de vista del trabajo de campo específicamente nos encontramos con dos situaciones 

bien diferenciadas: a) la observación de eventos, con sus registros fotográficos y fílmicos, entrevistas in 
situ, grabaciones, recolección de documentos, etc. solo se pueden efectuar cuando estos eventos ocurren 
con un mínimo grado de organización previa y aunque el equipo esté preparado parta trasladarse al lugar 
principal del estudio cuando se producen hechos espontáneos, es muy difícil acudir en forma inmediata. 
Cuando se trata de eventos organizados con mucha anticipación es importante estar presente en la 
preparación y organización y presenciar todos los puntos de vista previos. Cuando se realizó el Foro de la 
Triple Frontera ya analizado en el informe anterior pudimos comprobar y demostrar la enorme riqueza que 
contienen estas instancias preliminares. 
Recordemos que luego el Foro de la Triple Frontera alternativo que nunca llegó a concretarse, solamente 
en sus intenciones, preparativos y frustraciones constituyo una fuente de información inapreciable. 

Siempre hemos tratado en nuestros estudios de esta región, para operar con un universo a escala 
posible, que nuestros informantes fueran lideres, delegados, funcionarios, representantes de ONGs, etc., 
con responsabilidades y poder de decisión sobre las practicas estudiadas. Para poder investigar a la 
población en términos mas generales nuestra permanencia en campo debería ser mucho mayor. 

En resumen, establecer en el tiempo una actividad que depende de iniciativas desconocidas en su 
mayor parte y que a veces solo quedan en las buenas intenciones,  condiciona nuestra propia 
aproximación a los fenómenos.  
12.- Cronograma de actividades  
Primer año:2010 
Activ. I II III  

 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 

C.1 XX XX XX XX   XX XX XX XX XX  
C.2  XX XX XX   XX XX XX XX   
C.3  XX XX XX XX  XX XX XX    
C.4  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
C.5  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
C.6  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
C.7         XX XX XX XX 
C.8          XX XX XX 
C.9          XX XX XX 
C.10/11        XX XX XX XX XX 
 
Segundo año: 2011. 
Activ. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
C.1 XX XX XX XX   XX XX XX XX   
C.2  XX XX XX XX  XX XX XX XX   
C.3  XX XX XX XX XX XX XX XX    
C.4  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
C.5  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
C.6  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
C.7        XX XX XX XX XX 
C.8        XX XX XX XX XX 
C.9        XX XX XX XX XX 
C.10/11       XX XX XX XX XX XX 
 
Tercer año 2012 
Activ. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
C.1 XX XX XX XX   XX XX XX XX   
C.2  XX XX XX XX  XX XX XX XX   
C.3  XX XX XX XX XX XX XX XX    



 33

C.4  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
C.5  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
C.6  XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
C.7        XX XX XX XX XX 
C.8        XX XX XX XX XX 
C.9        XX XX XX XX XX 
C.10/       XX XX XX XX XX XX 
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C. MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 
1. Recursos disponibles y requeridos para la ejecución proyecto 
          
    

1.1. Físicos 
 

Rubros Descripción Monto TOTAL Financiación % 
  Disponibles Requeridos  UNaM Otros 

Equipos e 
instrumentos 

Equipo computadora con impresora 
2 equipo grabación audio 

2000 
 

 
500 

2500 100  

Infraestructura Local amoblado 5000  5000 100  

Desarrollo de 
métodos y 
técnicas  

  
    

Bibliografía Material especializado 500 2000 2500 100  

Materiales e 
Insumos 

Útiles oficina y papelería, 
insumos informáticos,  
pasajes  
viáticos 

350 2500 
1250 
5000 
3600 

2850 
1250 
5000 
3600 

100 
100 
100 
100 

 

 
Totales 7850 14850 22700 100 -- 
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1.2. Humanos 

Función y especialidad Disponibles  TOTAL Financiación % Función y especialidad Requeridos TOTAL Financiación % 
 Cargo y 

dedic 
docente 

Dedic al  
proy 
Hs 
semanales 

 UNaM Otros   UNaM Otros UNaM Otros 

Director /Antropología P. Emérito 20 --- ---        

Co- director/Historia y 
Antropol. 

JTP Ex. 20 112850 100        

Coord. Sub-Proy.I Historia Adj.Sex.  167350 100        

Coord. Sub-Proy.II/ 
Antrpología 

  117000 100        

Becario  Iniciaciòn/ 
Antroppolo.. 

 20 6000 100        

Becaria Perefeccionam.  20 4200 100        
  TOTAL 407200 100        
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1.3. Servicios 
Servicios no 
personales Descripción TOTAL Financiación %  

UNaM                Otros 
Viáticos Asistencia a eventos 22 días x $150 3600 100  
Pasajes Aéreos y terrestres 5000 100  
Energía  750 100  
Combustibles  3000 100  

Comunicaciones  1200 100  
Servicios técnicos Reparación equipos informáticos 500 100  
 Totales 13850 100  

 
 
1.4. Resumen 

Rubros Monto TOTAL Financiación UNaM % Financiación Otras 
Fuentes % 

 Disponible Requeri
do 

 Disponible Requerido Disponible Requerido 

Fisicos 7850 14850 22700 30 70 ----- ---- 

Recursos humanos 407200 ---- 407200 100 ----- ----- ------ 
Servicios   13850 13850 ---- 100 ---- ---- 
TOTALES 428900 28700 443750 93 7 ---- ----- 

 
 
Firma Director de Proyecto   
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