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1 INTRODUCCIÓN 

  

Esta pesquisa tiene como objetivo comprender la proyección del IIRSA (Iniciativa            

para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y de otros planos            

geoestratégicos sobre la región de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y            

Argentina. Es focada en la interacción entre gestiones públicas de seguridad           

fronteriza y de movilidad humana en las prácticas de violencia simbólica y estructural             

relacionadas a esas gestiones y políticas públicas, entrelazandolas con fenómenos,          

tantos nacionales (políticas de Estado), como locales ( desplazamiento forzado de           

personas, conflictos agrarios, violencia inter-individual en el ámbito de conflictos          

dentro de determinados grupos sociales). 

Para que fuese cumplido dicho objetivo fue seleccionado en la marco de esta             

Triple Frontera un caso específico que pudiese servir como una primera aproximación            

que permitiese comprender la violencia simbólica y estructural en la región de la            

Triple Frontera por medio del análisis de las dinámicas del modelo de producción de              

la agricultura familiar campesina y el avance del modelo agronegocio, este último que             



produce hechos conflictivos que afectan directamente a comunidades y a familias           

campesinas que son desplazadas de manera forzosa.  

  

2 METODOLOGÍA 

  
En una primera etapa fue realizado un levantamiento bibliográfico de los           

principales textos donde están contenidos los conceptos básicos que servirán de           

base para el análisis, así como aquellos que brindan datos sobre el caso específico, a              

partir de ahí fueron hechos los fichajes y análisis de estos. Seguido del levantamiento              

bibliográfico, en esta etapa de la pesquisa se llevará a cabo una pesquisa documental             

y una pesquisa de campo por medio de una observación participante, donde se             

llevará a cabo entrevistas semi-estructuradas, así como el uso de una cámara que             

permita fotografiar como grabar algunos testimonios. 

  

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

El presente proyecto de pesquisa abarca dimensiones históricas, políticas y          

sociales como los fenómenos objetivos y subjetivos, la revisión bibliográfica se           

constituye en torno de los casos de los países latinoamericanos, pero en especial del              

Paraguayo, y de la observación del documental "IIRSA: La infraestructura de la            

devastación”. En tanto estos procesos nos permiten comprender al IIRSA y el            

contexto histórico y geopolítico de la región teniendo esta total relación con las             

dinámicas de la acumulación capitalista, nos posibilita analizar el impacto que           

produce el IIRSA (la construcción de carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas,          

hidrovías). 
Para ampliar la interpretación acerca de la experiencia de lucha y resistencia            

de las familias campesinas e indígenas frente al avance del modelo agroexportador            

fueron utilizados libros de principales investigadores sobre la actual lucha campesina          

por la tierra en el Paraguay, entre estos Tomás Palau y Luis Rojas. Y a la vez otros                  

autores que nos permiten comprender de manera precisa las transformaciones         

agrarias y sociales en el Paraguay con una rigurosidad analítica en un momento             

clave como el proceso de modernización agraria del país que tiene como esencia el              



desplazamiento y la expulsión de las familias campesinas e indígenas, con esto            

dando el comienzo de un nuevo actor de la sociedad; que los autores denominan             

como  campesinos sin tierra.  

 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Podemos agrupar en tres etapas las tareas propuestas para el desenvolvimiento            

del plano del trabajo y los resultados adquiridos durante de este proceso. La primera              

consiste en un levantamiento bibliográfico sobre la proyección del IIRSA y su impacto             

tanto en el continente, como en la región en donde enfocamos la pesquisa, en este              

caso Paraguay. Etapa que ya fue cumplida. 

Entre tanto la segunda etapa que comprende la identificación de algunas           

comunidades y movimientos campesinos en Paraguay y las respectivas visitas a           

estas se está llevado a cabo en el presente momento de la investigación. Seguido de               

esto se llega a la tercera y última etapa, que consiste en la elaboración de un artículo                 

académico para su publicación y presentación en eventos que discuten la temática, y            

en la organización de un seminario que ocurrirá en la universidad, con los grupos y               

agentes envolvidos, con la presencia de investigadores y la presentación oral del            

artículo elaborado al término de la investigación, todo esto previsto en el mes de              

diciembre del presente año. 

 

5 CONCLUSION. 

 

 Se logró cumplir varios de los objetivos puestos, analizar y comprender la            

proyección del IIRSA, entender cómo las empresas transnacionales envueltas en su          

construcción obtienen grandes beneficios, volviéndose actores directos dentro del         

sistema productivo agroexportador, ya que dicha iniciativa se compone         

principalmente de carreteras y demás vías de transporte, que generan una trama            

excelente para conectar los recursos con los puertos oceánicos y con las carreteras             

que van, vía América Central, hacia EE.UU. A su vez las principales reservas de gas              

y petróleo se conectan mediante gasoductos y oleoductos directamente con los           

puertos y con las ciudades mayores (BARTESAGHI, et al. 2006, p.17). Acentuando            



así el ciclo de dependencia de los países subdesarrollados, y no sólo en el ámbito               

económico, ya que con tratados como el ALCA, IIRSA y el PPP los Estados Unidos y                

las grandes transnacionales obtienen un sustento jurídico para exigir acciones legales           

o militares a favor de la defensa y continuación de sus intereses económicos y              

políticos.  

Otro logro fue la identificación de la comunidad campesina “Los comuneros”           

(asentamiento modelo) ubicado en la ciudad de Minga Guazú-Alto Paraná, que           

servirá como caso a ser estudiado los impactos de uno de los ejes del plan              

estratégico del IIRSA. 
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