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Estimado lector/a:
Gracias por descargar este artículo. El texto que está a punto de consultar es de acceso libre
y gratuito gracias al trabajo y la colaboración desinteresada de un amplio colectivo de profesionales de nuestra disciplina.
Usted puede ayudarnos a incrementar la calidad y a mantener la libre difusión de los contenidos
de esta revista a través de su afiliación a la asociación AIBR:

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php
La asociación a AIBR le proporcionará una serie de ventajas y privilegios,
entre otros:
1.	Recibir en su domicilio la revista impresa, en Europa y América (tres números anuales).
2.	Derecho a voto en las asambleas de socios, así como a presentarse como candidato a la
elección de su Junta Directiva.
3.	Acceso al boletín de socios (tres números anuales), así como la información económica
relativa a cuentas anuales de la asociación.
4.

Beneficiarse de las reducciones de precio en congresos, cursos, libros y todos aquellos convenios a los que a nivel corporativo AIBR llegue con otras entidades (incluidos los congresos
trianuales de la FAAEE).

5.	Promoción gratuita, tanto a través de la revista electrónica como de la revista impresa, de
aquellas publicaciones de las que sea autor y que estén registradas con ISBN. La difusión
se realiza entre más de 6.900 antropólogos suscritos a la revista.
6.	Cuenta de correo electrónico de la forma socio@aibr.org, para consultar a través de webmail
o cualquier programa externo.
7.	Promoción de los eventos que organice usted o su institución.
8.	Opción a formar parte como miembro evaluador del consejo de la revista.
IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: Actualmente, la cuota anual es de 34 euros
para miembros individuales.
Su validez es de un año a partir del pago de la cuota. Por favor, revise la actualización de cuotas
en nuestra web.
MEMBRESÍA INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL: Si usted representa a una institución o
departamento universitario, compruebe cómo aprovechar al máximo la red de AIBR para su
entidad: http://entidades.aibr.org

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php

isaac caro

daniel bello
La Triple Frontera del Paraná
(Paraguay-Brasil-Argentina):
condiciones endógenas
institucionales e ilegalidad.
Santiago: Ril Editores.
Año: 2011
ISBN: 978-956-284-860-2
Páginas: 146

isaac caro / universidad alberto hurtado

reseña
El libro que se presenta parte con un doble mérito. Por un lado, corresponde a una tesis de grado que obtuvo distinción máxima en el marco del
Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, impartido
por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Por otro lado, dicha tesis
formó parte de un proyecto de investigación más amplio, sobre conexiones latinoamericanas del islamismo radical, ya finalizado y que fue financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) del Gobierno de Chile.
Adicionalmente, la obra de Daniel Bello destaca por muchos otros
motivos que son importantes de explicitar para una reseña de la misma.
En primer lugar, el tema de los espacios trifronterizos ha adquirido creciente importancia en el marco de la globalización y de los progresivos
aumentos de movimientos migratorios. En particular, la problemática
de la Triple Frontera del Paraná, que reúne los espacios fronterizos de
Argentina, Brasil y Paraguay, tiene aspectos originales y novedosos que,
como se señala a través de todo el libro, lo transforman en un espacio
geopolítico que es singular, específico y único en América Latina y el
mundo.
El libro se inicia con un prólogo del destacado doctor en Comunicación,
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Iván Witker. Éste especialista en temas de seguridad subraya la importancia que tienen las fronteras en cuanto “líneas imaginarias” que han sido
fuente de hostilidades de todo tipo. En consecuencia, dice Witker, las fronteras son uno de los factores esenciales para comprender los asuntos internacionales, y, en particular, la Triple Frontera del Paraná es la más agitada,
policromática y dinámica de todas.
Este trabajo constituye un aporte fundamental a los campos de estudios internacionales y de seguridad regional, tanto en Chile como en
la región, al abordar un tema que es altamente complejo, original, y en
el que existen muchas posiciones contrapuestas. Uno de los valores principales de este libro es examinar éstas distintas perspectivas desde una
visión académica, realizada con seriedad, profesionalismo y responsabilidad.
En la introducción, el autor da cuenta de la importancia temática
que tiene la Triple Frontera al constituir un foco de atención de la prensa
internacional y de diversas disciplinas, que tratan de comprender, analizar e interpretar lo que sucede en este singular espacio trifronterizo. Un
aspecto singular está representado por la gran diversidad de lugares de
procedencia de quienes habitan esta zona. El dinamismo económico, por
su parte, está relacionado con la construcción del Puente de la Amistad
que une a Paraguay con Brasil (1965), y más tarde con la represa y central hidroeléctrica de Itaipú (construida entre 1970 y 1984). A la importancia geopolítica, económica, turística y cultural de esta zona, se suma
la existencia del Acuífero Guaraní como una de las reservas principales
de agua dulce que existen en el planeta.
Un hecho no menos relevante, que también es destacado por Bello
en la introducción, refiere a las tesis postuladas por académicos, agencias
de inteligencia y periodistas, según las cuales desde la Triple Frontera se
financia al fundamentalismo islámico. Al respecto, es interesante mencionar que las investigaciones judiciales sobre al atentado realizado contra
la AMIA en Buenos Aires (1994) apuntan precisamente a una eventual
conexión de la Triple Frontera, con la presencia de células pertenecientes
al movimiento Hezbollah.
El libro que presentamos está estructurado en cuatro capítulos. El
primero, que lleva por título “Fronteras y condiciones endógenas institucionales” revisa varios conceptos que permiten una mejor comprensión
de la realidad institucional que se vive en esta zona fronteriza, colocando atención en los conceptos de “frontera” y “condiciones endógenas
institucionales”, que son los que precisamente le dan el nombre a este
capítulo. También existe una revisión conceptual de otros términos que
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son utilizados en la literatura sobre seguridad, como son “zonas grises”,
“áreas sin ley”, “Estados débiles”, “Estados cómplices”, “riesgos estructurales”, y “amenazas no-militares”.
El capítulo siguiente, “Contextualización de la Triple Frontera”,
como su título indica, es una presentación de las tres ciudades que constituyen este espacio trifronterizo: Ciudad del Este en Paraguay, Foz de
Iguazú en Brasil y Puerto Iguazú en Argentina. Se destaca que la dinámica
transfronteriza está dominada especialmente por los nexos que se dan
entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, puesto que ambas ciudades constituyen lo que otros autores han denominado “área urbana fronteriza”
o “complejo urbano transfronterizo”. Después de señalar las particularidades que tienen cada una de estas tres ciudades, se realiza un análisis de
las principales actividades ilícitas que tienen lugar en esta zona, como son
contrabando y falsificación, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo,
secuestro y trata de personas. Este capítulo contiene de manera adicional
una cantidad de cuadros e imágenes que hacen más amena la lectura.
El tercer capítulo, “Visiones opuestas y búsqueda de la especificidad
trifronteriza”, analiza dos conjuntos de visiones divergentes sobre la “realidad” de esta zona fronteriza. Por una parte, la perspectiva “estadounidense”, centrada en el foco de las amenazas a la seguridad internacional
generadas a partir de la presencia de células fundamentalistas islámicas
– como Hamas, Hezbollah y Al Qaeda, entre otros -, posición que adquiere más importancia y notoriedad después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001. Por otra parte, está la visión de “medios alternativos”, que buscan expresar y referirse a los “intereses ocultos” de Estados
Unidos en esta zona, perspectiva que también encuentra su mayor manifestación después del 11-S. También, como parte de este capítulo, se hace
una comparación entre la Triple Frontera del Paraná y otros espacios
fronterizos sudamericanos a partir de problemáticas que son similares
en lo que dice relación con actividades ilícitas y presencia del crimen organizado. Los casos examinados son el eje Leticia-Tabatinga en la triple
frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil; el Lago Agrio, en la
frontera entre Ecuador y Colombia; y la zona de Maicao, en el borde
colombo-venezolano. Luego de examinar todos estos casos, el autor concluye que existen tres “factores adicionales”, además de las “condiciones
endógenas institucionales”, que hacen que la Triple Frontera del Paraná
sea uno de los más importantes “polos de atracción de actividades ilícitas” de la región sudamericana: la ubicación geográfica, la concentración
demográfica elevada, y la infraestructura instalada.
El capítulo cuarto aborda “los problemas institucionales del
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Paraguay y la explicación de la problemática trifronteriza”, señalando el
proceso de descomposición institucional que ha generado la expansión
de la “corrupción a los diferentes ámbitos de la vida social, económica y
política del país, en especial durante la dictadura de Alfredo Stroessner”.
Se señala que este fenómeno ha generado las condiciones propicias para
que la zona trifronteriza se convierta en un “polo de atracción de actividades ilícitas”. En este capítulo, se muestran algunas imágenes y también
se examinan algunos indicadores, los que “ponen en evidencia la debilidad del Estado paraguayo, y su práctica incapacidad de brindar bienestar
a la ciudadanía”. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y
una detallada bibliografía, actualizada y diversificada, que incluye documentos institucionales, así como autores de diversas disciplinas y con
orígenes geográficos distintos.
En suma, el libro de Daniel Bello nos relata de manera amena y
apacible un tema que es de por sí complejo y controversial, con objetivos
que son claros y puntuales, como identificar las características especiales que hacen de la Triple Frontera del Paraná un polo de atracción de
diversas actividades ilícitas. Para lograrlo, recurre a una metodología exhaustiva y novedosa, que contempla diversas técnicas de investigación,
incluyendo el trabajo in situ en un terreno conflictivo y confuso. En pocas
palabras, estamos en presencia de una obra que hace una contribución
sustancial al campo de la seguridad regional en la disciplina de los estudios internacionales en Chile y la región, escrita con responsabilidad y
pertinencia.

