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NOTA
EL LABORATORIO DE FRONTERAS - UNA PROPUESTA PARA ESTUDIAR 
EXPERIENCIAS Y PROYECTOS EN ÁREAS DE FRONTERA1 
por Carlos Busón Buesa
Investigador postdoctoral en áreas de frontera, Universidade Estadual  
de Mato Grosso do Sul  
y Walkiria Capusso
Diretora Presidente do PTIn – Parque Tecnològico Internacional 

I. INTRODUCCIÓN Y REFERENCIAL TEÓRICO  

Recientemente se han cumplido los 25 años de la Firma del Tratado de Asunción en 
que se constituía el MERCOSUR. Es necesario potenciar dicha unión creando los me-
canismos que permitan la integración de este espacio de cooperación latinoamericano. 
Nuestra propuesta busca desarrollar herramientas y recursos que faciliten dicha labor. 

Desde a más remota antigüedad, a medida que los grupos humanos se han desarrolla-
do y ocupaban nuevos territorios se empezaron a establecer las fronteras. La frontera 
es un símbolo humano muy elaborado del encuentro de límite del territorio entre di-
ferentes culturas. El concepto de limes romano sigue presente hasta nuestros días. No 
obstante la historia nos ha demostrado lo fluidas y cambiantes que estas pueden ser.

Las fronteras son un lugar privilegiado para estudiar el encuentro e intercambio de 
ideas entre diferentes culturas, son territorios donde empiezan muchos de los cambios 
que vemos en la sociedad. No obstante, vivimos tiempos donde se escuchan muchas 
voces que piden la construcción de muros y barreras entre los pueblos, visibles o 
invisibles. A nuestro modo de ver ninguna barrera a lo largo de la historia fue per-
manente, tarde o temprano, los muros son traspasados y caen. Las fronteras en el 
siglo XXI deben entenderse como un lugar de encuentro, de diálogo, de conocimiento 
del otro. Un espacio para la colaboración mutua entre los pueblos. Creemos que la 
integración latinoamericana del Mercosur necesita un entorno donde se puedan ir 
probando nuevas experiencias que puedan extenderse al resto de los territorios de 
los países integrantes.

El planeamiento y la sustentabilidad de estas regiones extrapolan los limites nacio-
nales, por lo tanto, dependen de instrumentos que observen las excepciones, caso 
por caso, siendo necesario que os países elaboren reglas especiales para el funcio-
namiento, que se encuentran respaldados en acuerdos bilaterales y/o multilaterales 
entre los países. 

Nuestra propuesta de estudio se ubica en la frontera entre la Ciudad de Ponta Porã 
(Brasil) con Pedro Juan Caballero (Paraguay). Es un lugar de confluencia y tolerancia, 
de ideas, cultura, costumbres, normas, etc. que puede servir de ejemplo en el proceso 
de integración como el que visa el Mercosur. Creemos firmemente que, el proyecto del 
Laboratorio de Fronteras (LF), puede convertirse en un recurso fundamental para la 
comprensión y el desarrollo territorial de estas áreas.

1. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos da Universidade Estadual do 
Mato Grosso do Sul (UEMS) – Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã. (PTIn) Mato Grosso do Sul. Brasil.
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Nuestra propuesta de laboratorio se centra en las interrelaciones entre dos núcleos 
urbanos unidos mediante una conurbación y separados al mismo tiempo por los lími-
tes geográficos de dos países soberanos (Brasil-Paraguay). Sería el lugar privilegiado 
para estudiar in situ, cualquier medida o trabajo que envolviese ambas comunidades. 
Creemos que la conurbación de las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero 
(Paraguay) y Ponta Porã (Brasil), es ideal ya que comparten una frontera seca, sin 
límites visibles que las separan, y lo más relevante sus ciudadanos se encuentran 
integrados de tal forma que comparten los usos y servicios de las dos ciudades como 
si de un gran centro urbano se tratara. Es una imagen a pequeña escala, recuerda 
mucho las ciudades europeas y su integración dentro de la Unión Europea, esta sin-
gularidad de lo será seguramente evolucionará todo el conjunto del Mercosur con 
el tiempo. Un espacio integrado común, tolerante con su vecino y asimismo, donde 
cada pueblo conserva su identidad propia que le identifica.

Es interesante destacar que, el Gobierno del Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil), 
ve como algo prioritario el desarrollo de un plan estatal de ciencia, tecnología e 
innovación (CT&I). Donde pretende conocer los puntos fuertes y débiles para de-
terminar cuáles serán los desafíos y oportunidades de CT&I en el contexto regional. 
Siendo un estado fronterizo con otros países latinoamericanos, Paraguay y Bolivia, 
conocer en profundidad los mecanismos de integración fronterizas puede ser un 
punto a investigar con profundidad.

Las poblaciones fronterizas dadas sus características propias se ven en innumera-
bles casos obligadas a cooperar y/o competir en un mismo espacio geográfico. Lo 
que sirve en muchos casos para reafirmar fronteras políticas o también al contrario 
de-construyendo y creando nuevas fronteras culturales que se superponen y pueden 
venir a modificar las fronteras políticas.

Las fronteras son dinámicas (Grimsom, 2001), líneas vivas que limitan y conectan 
las relaciones humanas, como una membrana osmótica celular, permeable y afectada 
por lo que las rodea. Las fronteras son como las barreras osmóticas, que como su 
equivalente biológico separan y protegen, pero al mismo tiempo, conectan con su 
entorno hasta conseguir un equilibrio natural. Siguiendo con nuestro símil biológico 
cabe buscar en ellas las relaciones de equilibrio que permiten existir en armonía 
con su entorno.

Si lo restringimos exclusivamente al ámbito político, este término se refiere a una 
región o franja, una barrera que diferencia los pueblos. Básicamente esto tiene dos 
acepciones: frontera política (límite) y frontera socioeconómica. Sin embargo, cree-
mos que es acepción es algo limitada ya que se pueden incluir otros conceptos como: 
frontera social, frontera cultural, frontera informal, frontera lingüística y muchas 
otras. Todas ellas hacen parte de las fronteras (Michaelsen; Johnson, 2009). Son mu-
cho más complejas que unas “simples” líneas divisorias, trazadas en un mapa, son en 
realidad lugares de intercambio e interrelación entre los pueblos. Unos espacios que 
pueden servir para comprender, estudiar y reflexionar sobre las relaciones humanas 
entre diferentes culturas. Nuestro estudio se enmarca en esta línea, el descubrimiento 
del otro por la comunicación interpersonal entre las personas que viven y moran en 
estos territorios. 

“Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI tem havido uma pre-
ocupação crescente de antropólogos e sociólogos em olhar as microrrelações 
das populações locais nas regiões de confluência entre duas ou mais nações. A 
possibilidade de pensar as nações em seus limites tem contribuído para analisar 
a articulação entre a esfera local, regional, nacional e transnacional nos espaços 
fronteiriços e perceber a dinâmica das identificações e das representações sobre o 
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“outro”. Esses estudos também têm permitido compreender a instrumentalização 
da fronteira política pela população fronteiriça.” (Albuquerque, 2009)  

Como bien nos indica Albuquerque (2009) existe una necesidad de comprender las 
dinámicas que se establecen. Todos vivimos entre fronteras. Fronteras culturales entre 
nuestros vecinos, fronteras políticas de nuestras ideas, fronteras de nuestro trabajo, 
todos los días cruzamos algunas de esas fronteras, no son límites marcados por una 
línea en la tierra, son límites sutiles en nuestra forma de entender el mundo que nos 
rodea. Las fronteras son espacios de interacción, que sin duda se producen situaciones 
complejas. Una línea arbitraria trazada en un mapa como afirma, un símbolo humano 
que vive y cambia como cambian sus creadores.

Para Milton Santos las fronteras actuales son porosas, pero tan solo al capital y la in-
formación. Es necesario destacar la necesidad, como el bien afirma, de crear una otra 
globalización que tenga en cuenta las personas, su cultura, su identidad. El territorio 
es una construcción humana.

“O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de siste-
mas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O terri-
tório é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento 
de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da re-
sidência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. 
Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando 
em território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o outro. ” (San-
tos, 2010: 96.) 

Sea como fuera, y nos acojamos a cualquiera de estas definiciones, nos encontramos 
en un espacio geográfico en donde pese a la existencia de una frontera entre países 
soberanos, cuyas comunidades se mezclan continuamente en sus quehaceres diarios, 
sin apenas darse cuenta del cambio, o por el contrario siendo muy conscientes donde 
buscar las mejores oportunidades de negocio, de servicios, de vivienda, etc. 

En el Mercosur existen numerosas diferencias, pese a tener un pasado común, entre 
los países que integran dicho bloque, lengua, cultura, diferentes monedas, esquemas 
arancelarios, sistemas jurídicos, etc. el fin último del Mercosur es la total integración 
de una manera similar a la Unión Europea. Por todo ello es interesante desarrollar 
herramientas que permitan monitorizar el grado de integración de dichos países.

Son muchas las voces que reclaman una actitud activa en la cohesión, entre ellas, el 
escritor Eduardo Galeano, un referente mundial latinoamericano, siempre se destacó 
por la toma de consciencia de que representa ser latino-americano, en 2008 fue el 
primer homenajeado con la figura de ciudadano ilustre del Mercosur, en su discurso 
“Los mapas del alma no tienen fronteras” nos decía lo siguiente: 

“Esta región nuestra forma parte de una América latina organizada para el di-
vorcio de sus partes, para el odio mutuo y la mutua ignorancia. Pero sólo siendo 
juntos seremos capaces de descubrir lo que podemos ser, contra una tradición 
que nos ha amaestrado para el miedo y la resignación y la soledad y que cada 
día nos enseña a desquerernos, a escupir al espejo, a copiar en lugar de crear.”  

Colaborando juntos, y solo juntos, podremos descubrir todo nuestro potencial. Asi-
mismo mismo, nos alertaba. 

“El sistema de valores, nosotros pertenecemos a una región del mundo, Améri-
ca Latina, que se ha especializado en copiar. Desde hace ya mucho tiempo, la 
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copiandería es nuestra más triste herencia colonial. Esta idea de que hay que 
imitar, de que hay que ser un buen papagayo, un mono hábil en el arte de la 
imitación. Entonces estos países, sobre todo después de la Independencia –por 
triste que sea decirlo–, se dedicaron a copiar leyes inglesas, ideas francesas, 
cuanta cosa venía de afuera. Y, hoy por hoy, los modelos están en Miami, lo que 
es bastante peor.”  

Parafraseando a Galeano, debemos de aprender a ser nosotros mismos. Conocer nues-
tra identidad cultural, y la de nuestros vecinos, para que ellos no sean “los otros” sino 
“nosotros”. Este es sin duda el camino a seguir para poder construir un futuro. Paulo 
Freire (1997:46) nos recordaba que, “ensinar exige o reconhecimento e a assunção 
da identidade cultural.” Es fundamental conocer para respetar al otro. En un mundo 
global, interconectado en todos os ámbitos, el conocimiento del otro, se hace más 
necesario que nunca. 

Los retos de conocer al otro y colaborar, respetar, ayudarlo, etc. es imprescindible en 
nuestros días. El Ex-Presidente del Uruguay Pepe Mujica en una entrevista recalcaba 
la importancia de esa colaboración. 

“En América del Sur, y en toda América Latina, tenemos un gran desafío por 
delante. Si no creamos mecanismos que nos vayan integrando, que nos puedan 
dar una presencia internacional de peso, vamos a continuar como hojas sueltas 
en el viento.”  

Solamente unidos el Mercosur podrá desarrollar todo el potencial de sus pueblos y na-
ciones. Desde la más remota antigüedad los grupos humanos fueron desarrollándose 
y ocupando nuevos espacios, en este momento se empezaran a establecerse los lími-
tes entre las diferentes culturas. La frontera, tal e como a entendemos, é un símbolo 
humano, un límite territorial entre diferentes formas de vivenciar el mundo que nos 
rodea. El concepto do limes romano aún está presente até nuestros días. No obstante, 
la historia nos muestra como estos son extremadamente f luidos na concepción de 
Bauman. Los limites cambian, se diluyen, desparecen, o incluso vuelven a surgir, à 
medida que avanza a interrelación entre os pueblos. 

II. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

Con el objetivo de ampliar la concepción y articulación de este Laboratorio de Fron-
teras, se realizaron diversos encuentros para hablar de lo que significaba la frontera 
dentro del Mercosur, las políticas de integración del bloque, etc., de dichas reuniones 
surgió la propuesta de desarrollar un laboratorio específico para estudiarlas.

Es interesante destacar que el Parque Tecnológico Internacional – PTIn es el primer 
Parque Tecnológico de Mato Grosso do Sul, y único con foco en desarrollo sosteni-
ble de frontera en el universo de parques tecnológicos mundiales. Es un ambiente 
interactivo integrador de actores e instituciones, que incluye el papel fundamental 
de la sociedad civil en el proceso de innovación. Es un ambiente de convergencia de 
acciones e instituciones específicamente interesadas en el desarrollo territorial en 
las franjas de frontera del Estado de Mato Grosso del Sur (Brasil) con sus vecinos 
de Bolivia y Paraguay.

El área donde pretendemos empezar esta experiencia, en una primera fase, es la 
frontera entre Brasil y Paraguay. Más precisamente en las ciudades gemelas de Pedro 
Juan Caballero y Ponta Porã. Por sus especiales características, se transforma en 
una conurbación ya que al ser una frontera seca, no existe ninguna barrera física 
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que diferencie y separe las dos comunidades. De forma que una se imbrica dentro 
de la otra. Empleando la metáfora de un cuerpo indisoluble con dos cabezas. Las 
decisiones de una repercuten en la otra, de forma constante y permanente, como los 
vasos comunicantes. Este territorio por sus especiales características es ideal para 
la implementación de dicho laboratorio.  

El laboratorio de fronteras, pretende ser una herramienta que permita el estudio e 
análisis de experiencias in situ, dentro de un entorno fronterizo mediante investiga-
ciones de acción participativa (I.A.P). Esta metodología intenta comprender el mundo 
al tratar de estudiarlo, de forma colaborativa y reflexiva. Basada en los principios de 
investigación colectiva y fundamentados en las evidencias e historia social. Se pre-
tende comprender la realidad fronteriza desde su interior con una observación activa 
de esa realidad. En muchos casos las decisiones que afectan a la vida en las fronteras 
se toman en centros muy alejados de la misma, lo que genera numerosos conflictos. 
Esta metodología es ideal para realizar diversos estudios con las dos comunidades y 
analizar cómo estas experiencias pueden mejorar la compresión de una realidad poco 
comprendida fuera de este entorno. 

III. VÍNCULO ENTRE LA EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN  

Desarrollar dicho laboratorio nos permitirá disponer de una herramienta única desde 
el punto de vista académico, que nos permita estudiar “in situ” y acompañar el proceso 
de integración del bloque del Mercosur. Al ser posible disponer de un espacio acotado 
por ambas comunidades como muestra de estudio de políticas concretas de integración 
territorial es un territorio privilegiado que permita desarrollar todo tipo de estudios 
específicos de políticas de integración que se quieran investigar su viabilidad para 
una posterior implementación en todo el bloque. 

Al desarrollarse las investigaciones en la frontera y, disponer esta de los recursos ins-
titucionales con el soporte de universidades brasileñas y paraguayas, UEMS, UFMS, 
IFMS, FAP/FATEP, MAGSUL, Universidad Católica, Universidad Columbia, etc., se 
dispone ya de una red de investigación local dispersa. El Parque Tecnológico, puede 
servir como elemento dinamizador y coordinador de diferentes proyectos entre dife-
rentes instituciones. En el sistema de innovación de un territorio, el Parque Tecno-
lógico puede considerarse uno de los elementos dinamizadores e inductores de esas 
redes. El poder disponer de sus estructuras de I+D+i, donde, los resultados de las 
investigaciones, patentes, tecnologías, desarrolladas a partir de esa malla de conoci-
miento, sin duda podrán mejorar la competividad de las cadenas productivas locales. 
Generándose nuevos desarrollos a través del f lujo de información y conocimiento 
colaborativo. Dichos resultados podrán orientar iniciativas de políticas públicas que 
atiendan la generación de emprendimientos, como generadores de crecimiento econó-
mico y social que reviertan positivamente en el territorio. Estos sin duda revertirán en 
toda la región como dinamizadores del conocimiento y crecimiento social y económico. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS  

Como hemos indicado anteriormente, una de las justificaciones del proyecto es conocer 
el grado de integración de los países del Mercosur de forma que al observar una fron-
tera entre dos países pertenecientes podemos determinar en qué estado se encuentra 
el proyecto de creación del gran bloque económico en el continente sudamericano. 

Podemos leer en el portal del Mercosur algunos de sus objetivos (http://www.merco-
sur.int/sim/mercosur.html):

http://www.mercosur.int/sim/mercosur.html
http://www.mercosur.int/sim/mercosur.html
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“Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una co-
munión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, 
pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos huma-
nos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como 
su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el 
combate a la pobreza y el desarrollo económico y social en equidad.” 

“En este marco, los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR reconocen 
el rol central que tienen la convergencia y la coordinación macroeconómica 
para profundizar el proceso de integración. 

A partir de entonces, los Estados Partes decidieron priorizar el tratamiento de 
los siguientes temas: 

1) agilización de los trámites en frontera, 

2) convergencia del arancel externo común y eliminación del doble cobro 
del mismo, 

3) adopción de criterios para la distribución de la renta aduanera de los 
Estados Partes del MERCOSUR, 

4) fortalecimiento institucional y 

5) relacionamiento externo del bloque con otros bloques o países.”  

De manera similar a la Unión Europea (UE), esta es el fruto de un proyecto de in-
tegración, que empezó en los años 50 del siglo XX con la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), que luego se transformó en la Comunidad Económica 
Europea (CEE), y finalmente la actual UE. Un proceso largo en el tiempo, que sin 
duda ha inspirado la creación de otros bloques. Sin embargo, la evolución de la UE 
en los últimos años, provocada por la crisis económica en suelo europeo y la des-
confianza a las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas, hacen que 
se planteen nuevos modelos propios de integración. Conocer en profundidad las 
fronteras es fundamental para dicha integración. 

El Laboratorio de Fronteras puede ser una herramienta asumible que concretice 
dichas acciones. Es necesario conocer la interacción que se produce entre los dife-
rentes países y la frontera es sin duda un excelente instrumento para llevarlas a cabo.

La tolerancia entre los pueblos es de vital importancia para el desarrollo y respeto 
mutuo entre las naciones. Esto solo se logrará si se basa en una educación que integre 
esa visión. Los pueblos que se respetan, colaboran, se integran, avanzan juntos de 
forma harmónica en el desarrollo. La historia de las civilizaciones humanas son muy 
prolijas en ejemplos do que puede provocar el desentendimiento entre os pueblos, 
así como aquellos grandes logros que se consiguen mediante la colaboración mutua. 

V. PROYECTO “LA LÍNEA INTERNACIONAL. UNA IDENTIDAD 
CULTURAL COMO MOTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL”  

Una de las primeras propuestas de Laboratorio de Fronteras es el estudio de la línea 
internacional que separa a Brasil de Paraguay que se está desarrollado dentro del 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produ-
tivos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). Dicha propuesta 
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de investigación que presentamos, pretende servir para, el desarrollo de la identi-
dad cultural local mediante la creación símbolos propios en la frontera. Su núcleo 
será fundamentalmente rescatar la “Línea Internacional de frontera”, que separa las 
ciudades gemelas de Pedro Juan Caballero (Paraguay) y Ponta Porã (Brasil). Como 
símbolo de una identidad cultural basada en la tolerancia e integración de los países 
del MERCOSUR.  

En líneas generales, un símbolo es la representación perceptible de una idea con-
creta. La idea que queremos rescatar es, la frontera como símbolo y ref lexionar 
sobre lo que ello representa. Como afirma Geertz los símbolos, “son formulaciones 
tangibles de ideas, abstracciones de la experiencia fijadas en formas perceptibles, 
representaciones concretas de ideas, de actitudes, de juicios, de anhelos o de creen-
cias.” (2003:90) Vivimos rodeados de símbolos, estos nos marcan nuestra vida, los 
símbolos son una necesidad específicamente humana.

“El hombre depende de símbolos y de sistemas de símbolos, y esa dependencia 
es tan grande que resulta decisiva para que el hombre sea una criatura viable, 
de manera que la más remota indicación de que no puede habérselas con uno 
u otro aspecto de la experiencia le causa la más viva ansiedad.” (2003:96)  

Se suele definir una frontera, inicialmente como el “Confín de un Estado”, este 
comúnmente se define como un lugar de intercambio social, cultural, genético y/o 
encuentro entre dos culturas. Como bien lo definía José Luis Sampedro, las fronteras 
pueden traspasan el espacio y el tiempo.

“A mi juicio, una civilización puede entenderse como una complejísima estruc-
tura de fronteras, determinantes de actores y relaciones en el sistema social. 
Y no sólo fronteras en el espacio, como se ha mostrado, sino también en el 
tiempo. Cada acto y cada suceso se aparta con una irreversible frontera de 
las alternativas simultáneamente rechazadas o eliminadas, así como también 
de los actos anteriores y de los posteriores. Todo período de transición es una 
frontera temporal entre dos épocas históricas. (Sampedro, 1991)”  

Partimos de la base que el concepto de frontera no puede ni debe entenderse de un 
modo absolutamente cerrado e inmovilista. Quienes, desde los poderes políticos 
han establecido su más o menos rígida delimitación, establecida fundamentalmente 
desde los poderes económicos y político que diseñan el espacio jurídico donde ter-
minan los límites del estado y lo que puede o no puede circular a través de ellas. No 
obstante, en muchos casos estos, como afirma Lagunas, los límites, son espacios de 
convivencia entre pueblos, espacios dinámicos que permanentemente se transfor-
man, que son desconocidos y/o ignorados por los poderes del estado. 

“...las culturas se encuentran a años luz de reproducirse como organismos 
autónomos e inmutables, incluso si llegan a multiplicarse las relaciones de 
intercambio y los préstamos recíprocos, hasta el punto que los regímenes de 
pertenencia y las fronteras que separan diversas identidades individuales y 
colectivas llegan a ser dinámicas y procesuales en lugar de fronteras estáticas.” 
(Lagunas, 2008:29)  

Las poblaciones fronterizas dadas sus características propias se ven en innumera-
bles casos obligadas a cooperar y/o competir en un mismo espacio geográfico. Lo 
que sirve en muchos casos para reafirmar fronteras políticas o también al contrario 
de-construyendo y creando nuevas fronteras culturales que se superponen y pueden 
venir a modificar, con el tiempo, las fronteras políticas. Sea como fuera y nos acoja-
mos a cualquiera de estas definiciones, nos encontramos en un espacio geográfico 
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en donde, pese a la existencia de un límite entre países soberanos, las comunidades 
se mezclan continuamente en sus quehaceres diarios, sin apenas darse cuenta del 
cambio de país, o por el contrario, siendo muy conscientes donde buscar las mejores 
oportunidades de relaciones, negocios, servicios, vivienda, etc., a ambos lados de 
la Línea Internacional que les separa y les une a la vez. Pretendemos desarrollar 
un proyecto que sirva para dar visibilidad a ese encuentro entre estas dos culturas. 
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