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RESUMO

En el presente trabajo se realiza un análisis acerca de la construcción del imaginario geo-
poĺıtico de la región de la Triple Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Se pretende reflexi-
onar sobre la construcción discursiva del imaginario geopoĺıtico, entendido como el conjunto de
representaciones e imágenes que la sociedad construye sobre cierto territorio y su importancia
en términos poĺıticos, donde conjugan relaciones de poder con relevancia estratégica. Los cam-
bios en la geopoĺıtica continental de los páıses latinoamericanos (factor interno), y de la poĺıtica
internacional de EEUU desde el 2001 (factor externo), construyen un imaginario geopoĺıtico
contradictorio e influenciado por diversos intereses. En esta dialéctica discursiva se construye
un imaginario impulsado por narrativas ”oficiales”de medios internacionales (CNN, BBC, The
Washington Post) y regionales (Claŕın, ABC Color, O Globo) que encuentran respuestas en
espacios y actores ”alternativos”como el Foro Social de la Triple Frontera (FSTF) y el Centro
de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), quienes contestan esa visión. A partir
de un discurso que se impone desde los medios como hegemónico - que relaciona la región al
terrorismo por la presencia árabe y la presenta como un peligro a la seguridad mundial (lavado
de dinero, trafico de drogas) -, se construye como contraposición un imaginario que se centra
en la importancia geopoĺıtica de los recursos naturales, sobre todo el Acúıfero Guarańı y los
intereses imperialistas sobre el mismo. Nuestro trabajo se centrará en la construcción dialógica
del imaginario geopoĺıtico y sus posibles cambios desde principios de la década hasta nuestros
d́ıas, en base al análisis de medios de comunicación, fuentes institucionales como el Mercosur o
el Depto. de Estado EE.UU., investigaciones académicas y discursos alternativos.
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