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INTEGRACIÓN REGIONAL ENTRE UNIDADES 

SUBNACIONALES

RESUMEN
 La integración regional es un proceso que a pesar de no evolucionar como se hubiese 
esperado en muchos escenarios   se ha ido fortaleciendo en todo el mundo en las últimas 
décadas. En Sudamérica, a pesar de que probablemente el Mercosur no ha avanzado como 
muchos lo esperaron en la profundización de la integración política y comercial de sus 
miembros, aún así sigue siendo el proceso de integración regional más desarrollado con el que 
cuenta el Paraguay.
 Algunos actores han tomado las riendas de esta integración acercándose al punto de 
celebrar ciertos acuerdos en forma directa, por “encima” (¿O deberíamos decir por debajo?) 
de las, muchas veces, “lentas” cancillerías de sus respectivos países: nos referimos a las 
unidades subnacionales, entidades que no alcanzan a ser Estados plenos del Derecho 
Internacional, pero que poseen ciertas prerrogativas para celebrar acuerdos hasta con otros 
sujetos fuera del país del que forman parte. 
 Esta investigación pretende estudiar la integración entre unidades subnacionales 
de dos países diferentes: Encarnación (PAR) y Posadas (ARG), considerando aquellos puntos 
neurálgicos que pretendan vislumbrar las principales aristas, problemáticas, bene�cios y 
perjuicios del proceso estudiando, a �n de encontrar aquellos caminos más bene�ciosos para 
ambas partes
 Se analiza la interacción entre ambos actores, las normativas emanadas por ambos 
y los gobiernos centrales, así como la perspectiva de los pobladores de las comunidades 
estudiadas respecto al fenómeno estudiado.

ABSTRACT
 Regional integration is a process that, despite of not evolve as it would have 
expected in most scenarios, it has been strengthening around the world in last decades. In 
Southamerica, notwithstanding that probably the fact that the Mercosur has not developed 
as it would have expected in the improvement of political and comercial integration of its 
members, is still the most developed regional integration process in Paraguay.
 Some actors have taken the properties of this integration approaching the point of 
winning agreements directly, "over" (¿Or we have to say under?) of, most of the time, "slow" 
chancelleries of their countries: we are refering to subnational units, entities that do not reach 
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full States of International Law, but have certain prerogatives to conclude agreements even 
with other subjects outside the country of which they form part.
 is investigation aims to study the integration between subnational units of two 
different countries: Encarnación (PAR) y Posadas (ARG), considering those main points that 
seek to glimpse the main edges, problems, bene�ts and harms of the process studied, in order to 
�nd those paths more bene�cial for both parties.
 Is analyzed the interaction between both actors, regulations issued by them and the 
central governments, as well as the perspective of the inhabitants of the communities studied 
regarding the phenomenon studied.

Palabras claves
Integración, Mercosur, Paradiplomacia, Unidades Subnacionales, Paraguay, Argentina, 
comercio, fronteras.

Keywords 
Integration, Paradiplomacy, Subnational Unities, Paraguay, Argentina, Commerce, 
Borders.

1. Introducción
 Ha quedado atrás la época en la que sólo los Estados (centrales) gestionaban e 
impulsan la integración económica y política de nuestra regiones y el mundo. Desde 
hace décadas que otros actores han cobrado protagonismo en las relaciones internacio-
nales y pasaron a ser reconocidos como sujetos� del Derecho Internacional. Para la 
integración regional, esta realidad se ha hecho presente con la llamativa actuación de 
unidades subnacionales� en estos procesos integrativos. Las unidades subnacionales, y 
particularmente las ciudades fronterizas “gemelas” son un ejemplo del impulso 
integrativo comercial que generan en primera instancia y político, sociocultural y legal 
posteriormente, muchas veces sin que medie iniciativa de las carteras correspondientes 
del gobierno central, o actuando sólo de forma subsidiaria y/o posterior.

Paradiplomacia
 La diplomacia ya no es solamente la interacción formal entre Estados 
(centrales), hoy las unidades subnacionales son actores cada vez más preeminentes de 
estas interacciones de cooperación, a lo que llamamos paradiplomacia, término 
acuñado por Soldatos Panayotis� (1988). A�rmamos con Gelfestein� (2004) que las 
�Además de los Estados, en la actualidad se reconoce cierto protagonismo a las Organizaciones Internacionales, a la Santa Sede, a “grupos de 
liberación” e incluso al particular de manera pasiva, según diversas doctrinas.
�Unidades subnacionales: Entidades que no alcanzan a ser Estados plenos del Derecho Internacional, pero que poseen ciertas prerrogativas para 
celebrar acuerdos hasta con otros sujetos fuera del país del que forman parte. 
�Ivo Duchacek (1984) y Soldatos Panayotis (1988) propusieron el término de paradiplomacia, éste fue rápidamente aceptado, debido a la 
ausencia de un término más adecuado. Un fenómeno similar se dio con el concepto de Relaciones Internacionales. Cuando Jeremy Bentham 
acuñó el término en 1780, se refería a relaciones que no eran internacionales, sino entre Estados, pero que no solo se limitaba exclusivamente a las 
relaciones interestatales (Halliday, 2002)
�http://paradiplomacia.org/upload/downloads/f952dd45b9f03e89360e6d08959f5696chiapasinternacional.pdf
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relaciones internacionales de las entidades subnacionales pueden ser una herramienta 
importante para gestionar objetivos de desarrollo que hubieran sido imposibles de 
forma autónoma o sólo aguardando iniciativas del gobierno central, considerando la 
enorme labor de cooperación que hoy desarrollan los Estados y organismos internacio-
nales para el desarrollo. 
 Una de las mejores formas de fomentar el desarrollo y el bienestar de comuni-
dades es la cooperación con otras comunidades. Muchas veces, éstas comunidades no se 
encuentran dentro del Estado del que la comunidad forma parte, por lo que ocurre que 
se integran con ciudades en el extranjero.
 La paradiplomacia como una herramienta para la integración de unidades 
subnacionales debe de funcionar de manera combinada con el Estado central. No debe, 
de ninguna manera enfocarse de manera confrontativa, al punto que incluso existan 
“dos Cancillerías” que impulsen una política exterior contradictoria o descoordinada.
 La existencia de problemáticas comunes es uno de los aspectos que mejor 
impulsa la integración entre unidades subnacionales fronterizas. Estas entidades 
subnacionales, como es el caso de Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina) han 
establecido estrechos lazos de integración comercial y legal como se verá más adelante, 
encontrando una especie de complementariedad que la posibilita y aditiva constante-
mente. El gran intercambio comercial es una realidad palpable en cualquier visita a las 
ciudades y que se con�rma con datos objetivos⁶.

Razones
 Tenemos que preguntarnos por qué las unidades subnacionales se integran, 
como a�rmamos. Otro de los factores que “fuerzan” la gestión de relaciones internacio-
nales por parte de las unidades subnacionales es que los gobiernos centrales acuerdan 
mediante Tratados con otros Estados, cuestiones que comprometen también a estas 
unidades, algunas veces, sin que estén acordes a sus realidades y necesidades. Entonces, 
la iniciativa integrativa de estas ciudades podría ser un elemento que direcciona de 
mejor manera la integración, aportando la bondad de que los gobiernos locales conocen 
mejor las necesidades y problemáticas causadas por la integración ¿Quién conoce mejor 
la realidad que quien la vive cada día?
 La cuestión monetaria y comercial está a la vista como todos los procesos de 
integración, al nivel que sea. Las principales razones según menciona Cantero (2013)� 
por la que paraguayos impulsan el movimiento hacia Posadas es el bene�cio que reporta 
el cambio con relación al Guaraní y Peso�, mayoritariamente destinados a la compra de 
bienes básicos y combustibles de todo tipo, así como el acceso a la salud e instituciones 
educativas, como se verá más adelante. Estas últimas razones han fomentado acuerdos 

�Este año se batió un récord en la concurrencia: 
�http://gaea.org.ar/contribuciones/Contribuciones2013/Cantero_2013.pdf
�Aunque actualmente, con las recientes devaluaciones el peso argentino, esta diferencia dejó de ser sustancial.
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entre las unidades subnacionales.
 Mayoritariamente, son paraguayos los que cruzan la frontera para dedicarse al 
sector informal. Según expresa Cantero (2013)�

Respecto de los movimientos transfronterizos laborales y su asociación con las 
oportunidades de Trabajo que desarrollan mayoritariamente los ciudadanos 
paraguayos en Posadas, este se realiza de manera precaria, en el sector informal 
y/o cuentapropista, eludiendo los aportes previsionales y las obligaciones 
impositivas. La precariedad no re�ere a la calidad del trabajo sino a la relación 
laboral ya que, se usufructúa del Régimen de TVF para: permanecer en el país 
vecino por un lapso de hasta 72 hs y regresar al país propio, a los efectos de 
registrar una nueva entrada o se realiza un cruce diario con residencia en el país de 
procedencia y el desarrollo de la actividad laboral en el otro

 Las motivaciones a la inversa - desde Posadas a Encarnación - versan más sobre 
aspectos de ocio y gastronomía, considerando el gran atractivo turístico de la costanera 
encarnacena, el dato no extraña.

Organización interna.
 La mayor o menor atribución de gestión para la integración subnacional está 
relacionada al tipo de Estado, teniendo mayor apertura para el caso de aquellos federales 
como el caso argentino y menor, para los unitarios como el paraguayo.
 Muchos Estados Federales como bien menciona Benadava�� brindan grandes 
atribuciones a sus “Estados”, como es el caso de Alemania o Suiza en la actualidad, por 
lo general bajo la condición de que no contraríen la política exterior del gobierno 
central y otras premisas. La integración de unidades subnacionales se da por lo general 
entre regiones fronterizas, aunque también se dan aquellos acuerdos entre unidades 
subnacionales de un país y otro que no se encuentra en la región, incluso en otro 
continente��.

Encarnación y Posadas
 Encarnación es la tercera�� ciudad más importante del Paraguay. Del otro 
lado del río Paraná se encuentra la pujante ciudad de Posadas en Misiones. Estas dos 
ciudades han desarrollado grandes proyectos en conjunto, en su mayoría por iniciativa 
propia y en muchos con cooperación de alguna índole de sus gobiernos centrales o la 
entidad Binacional Yacyreta.
 “El deseo de consolidar las relaciones bilaterales en procura del desarrollo pleno de 
la región compartida, además de rati�car la voluntad de fortalecer los lazos amistosos y la 

� D I N Á M I C A  F R O N T E R I Z A  E N T R E  P O S A D A S  ( A R G E N T I N A )  Y  E N C A R N A C I Ó N  ( P A R A G U AY ) :  
http://gaea.org.ar/contribuciones/Contribuciones2013/Cantero_2013.pdf
��Derecho Internacional. Santiago Benadava. Editorial Jurídica de Chile (1989)
��Existen por ejemplo, varios acuerdos entre ciudades Paraguayas y europeas, como es el caso de Madrid y Asunción del año 2012: 
http://www.ultimahora.com/intendentes-asuncion-y-madrid-�rman-una-declaracion-cooperacion-n503310.html
��En primer lugar se encuentra la capital, Asunción seguida de Ciudad de Este: http://www.comercioexterior.ub.edu/correccion/05-
06/paraguay/cultura_turismo_soc4_ciudades.html
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�uida comunicación entre los gobiernos”, fue lo que se acordó en 1998, cuando el 
gobernador Ramón Puerta y el gobernador de Itapúa, Lorenzo Ramírez manifestaron 
en su “Acta de Entendimiento”  que marcó un hito fundamental a decir de Santacruz 
(2016)�� para las demás normativas tendientes a la integración que se fueron dando. 
Nótese que se pretende en pocas palabras formalizar la ya existente integración, y no se 
mencionan como actores centrales a los Estados, sino a los gobiernos locales signatarios. 
Un adagio que mencionamos bastante en el mundo del derecho dice “el hecho antecede 
al derecho”, ¿Cómo ignorar que existen lazos comerciales, legales y de diversa índole 
entre dos ciudades gemelas como las que estudiamos sólo porque no son encabezadas 
por las cancillerías nacionales?
 El Programa de Cooperación Técnica Transfronteriza que inició formalmente 
en el 2008 fue el primero que desarrollaron estas entidades para impulsar la producción 
de piscicultura. Es necesario destacar que el mismo tuvo soporte del Programa 
Binacional de Desarrollo Fronterizo, impulsado por las carteras centrales del Paraguay y 
la Argentina. Como se ha mencionado, la paradiplomacia no debe operar como un 
proceso contrario al de la política exterior del país, sino mejorarla y aportar la bondad de 
conocer mejor las realidades locales, implementando las de mejor manera.
 En el 2010 las unidades estudiadas suscribieron un acuerdo que pretendía 
regular la situación de pacientes encarnacenos que acudían a solicitar atención médica 
gratuita en hospitales en Misiones, que básicamente determina que los pacientes deben 
contar con permisos otorgados por la autoridad local paraguaya y luego su homóloga 
argentina recibiría una compensación económica por el servicio. Numerosos instru-
mentos se siguieron. Posadas y Encarnación organizan reuniones Bilateral del Área de 
Control Integrado (ACI) Encarnación – Posadas desde el 2014�� por mencionar algún 
otro. Diversos instrumentos internacionales por parte de los Estados centrales han 
legitimado una cuestión de hecho como la integración, prueba de ello es el Comité de 
Integración Encarnación y Posadas��, que integra diversas entidades de ambos países en 
pos del trabajo conjunto.  Otros acuerdos similares fueron establecidos entre estas 
unidades sin impulso directo inicial de las cancillerías.
 Es necesario mencionar que el gran intercambio comercial entre estas 
unidades es en gran parte producto de la existencia de un puente entre ambas, a lo que 
cabría preguntarnos si de existir infraestructuras similares la integración podría seguir 
creciendo en otras zonas. Probablemente es el norte presente en las obras de construc-
ción de puentes entre  Candelaria y Campinchuelo y las ciudad argentina de Eldorado 
(Arg) con Mayor Otaño: la activación de infraestructuras conjuntas para que esta 
integración crezca. Las infraestructuras son literalmente el cimiento de la integración.

��Aduana de Encarnación organizó Primera Reunión Bilateral del Área de Control Integrado (ACI) Encarnación – Posadas: 
http://www.aduana.gov.py/1836-8-aduana-de-encarnacion-organizo-primera-reunion-bilateral-del-erea-de-control-integrado--aci--
encarnacion---posadas.html
��Acta Final del Comité de Integración Encarnación y Posada: http://www.mre.gov.py/v2/Adjuntos/dgac/Actas%202016%20-
%20Encarnacion-Posadas.pdf
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 Otro punto a enfatizar es que las relaciones dadas entre estas unidades 
responden a áreas comerciales y productivas, no han llegado a niveles como seguridad, 
cuestiones monetarias o �scales profundas que sí requerirían la intervención del Estado 
central. La paradiplomacia y la integración entre unidades subnacionales es buena y 
necesaria, pero no es la única y tampoco puede abarcar todas las áreas del relaciona-
miento y la integración, ya sea por disposiciones legales propias del ordenamiento 
interno o por las propias capacidades de estos.
 El trá�co comercial entre Encarnación y Posadas es intenso. Lo que ha 
fomentado la integración entre estas entidades a través de acuerdos y elementos que la 
faciliten, como infraestructuras, puentes, cooperación enfocada a la producción, etc. 
Muchas de estas iniciativas partieron desde las unidades subnacionales, aunque dentro 
del marco de la discrecionalidad del ordenamiento interno y en muchos casos con 
apoyo directo - casi siempre monetario -  de los Estados centrales. 
 Desde hace años, el trá�co comercial ha bene�ciado al sector privado 
paraguayo que se reporta incluso un crecimiento�� del 40% de las infraestructuras. 
Hace años, la integración no se ve como un deseo sino más como una necesidad de 
fomentar una realidad de hecho, en palabras�� de Nicolás Trevisan (2017) presidente de 
la Cámara de Comercio de la citada ciudad fronteriza argentina: “Nosotros creemos que el 
potencial económico y comercial que tenemos es muy importante y en la medida que sepamos 
aprovecharlo e integrarnos económica, comercial y turísticamente, vamos a poder sacarle el 
jugo. Esto ya se dio de hecho en lazos históricos, familiares, comerciales e informales. Ahora 
hay que legislar sobre esa realidad” 

Legales
 El Paraguay es un Estado Unitario. En la carta orgánica�� del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se expone cuanto sigue con respecto a sus atribuciones exclusivas, 
en el Artículo 4°, inciso 2 c) negociar, suscribir y rati�car tratados, convenciones, acuerdos y 
otros instrumentos internacionales, con la cooperación, si fuera el caso, de entidades 
nacionales, y velar por el cumplimiento de dichos instrumentos; 
 Eso no impide que, como se ha visto, se celebren acuerdos entre unidades 
subnacionales, representados por las autoridades políticas de las mismas. Como se ha 
mencionado en repetidas ocasiones, aunque no en todas las materias en las que lo haría 
un gobierno central y nunca en contravención con estos, siempre existiendo comunica-
ción en algún nivel.

��Récord de visitantes en Encarnación con 50.800 personas en un solo día
:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/record-de-visitantes-en-encarnacion-con-50800-personas-en-un-solo-dia-1653017.html
��“Encarnación y Posadas deben vivir integradas”: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/encarnacion-y-posadas-deben-vivir-
integradas-1348030.
��Ley Nº 1.635/00 disponible en:
 http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/Normativas/LEY1635del00ORGANICADELMINISTERIODERELACIONESEXTERI.pdf
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Estadísticas
 No todo del proceso que sostenemos que existe es bueno. Existen ganadores y 
perdedores siempre. Hemos compartido en la zona a �n de comprender realidades más 
allá del papel- Según a�rman pobladores del lado de Posadas, el principal inconveniente 
era que a causa de la diferencia de precios, muchos consumidores argentinos cruzaban el 
puente a �n de comprar productos de la canasta básica en Encarnación. Actualmente, 
con la devaluación del peso los precios son generalmente similares en Encarnación y 
Posadas, al menos la diferencia no es signi�cativa como para que motive el tránsito 
comercial. Existe sí, una leve disminución de precios en algunos productos�� dada la 
diferencia de la presión �scal, que bene�cia al precio �nal de estos en Encarnación. 
 Del lado encarnaceno, la di�cultad manifestada fue el excesivo y en ocasiones 
“arbitrario” control de las aduanas argentinas, haciendo del paso fronterizo una tarea 
engorrosa y hasta pareciera con �nes de desmotivar el trá�co humano y comercial. A 
esto se suma la construcción de un muro de hormigón, que tiene ciertas consecuencias 
desagradables para algunos visitantes.
 Cruzar el puente “Roque González de Santa Cruz” en automóvil o ómnibus, 
puede tardar fácilmente 4 a 8 horas durante el día a causa de los controles de Aduanas y 
el embotellamiento. Urgen medidas para agilizar los trámites de Aduanas y la genera-
ción de otras vías, como puentes, para descongestionar el trá�co.
 A continuación se gra�can resúmenes de la encuesta realizada a comerciantes 
y pobladores permanentes de las unidades subnacionales estudiadas (Encarnación y 
Posadas) sobre una muestra de 2000 entrevistados a diferentes horas del día, en el mes 
de mayo del 2018. 
 Es digno acotar que las preguntas fueron libres, y fueron agrupadas en base a la 
similitud de respuestas. Fueron entrevistas no estructuradas. Por otro lado, se hicieron 
comentarios sobre el presente trabajo y el estudio hecho a la integración, y su signi�cado 
en términos sencillos sin direccionar las respuestas de ninguna manera.

Quejas
 En Posadas: ¿Cuál es la principal di�cultad que encuentra en cuanto a la 
integración con Encarnación?
 En el primer grá�co se observa que el factor negativo que se percibe de la 
integración con Encarnación, por parte de los posadeños es la diferencia de precios, que 
les genera pérdidas comerciales. Sin embargo, gran parte de los entrevistados sostuvo 
que la diferencia cambiaria se redujo en los últimos meses, por lo que este año las fugas 
de compradores fueron menores.

��Aquellos suntuarios sobre todo, según mencionan.
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En Encarnación: ¿Cuál es la principal di�cultad que encuentra en cuanto a la integración 
con Posadas?
 En el segundo grá�co la problemática que resalta es la de las di�cultades de los 
controles aduaneros, que según mani�estan son más estrictos que los paraguayos, 
además de ser en ocasiones severos con los “paseros” o pequeños comerciantes de 
frontera. Una visita a la ciudad de Posadas en horas de la madrugada para este estudio 
reveló que durante dichas horas, el control fronterizo paraguayo está totalmente vacío, 
pudiendo una persona en automóvil cruzar el puente hasta el puesto argentino sin 
ningún control.

Beneficios
 En Posadas: ¿Cuál es la principal ventaja que encuentra en cuanto a la integración 
con Encarnación?

El tercer grá�co sugiere bene�cios para el ocio en Encarnación, lo que estaría 
relacionado a los costos comparativamente mejores en espacios como la Playa San José. 
También, numerosos profesionales sostienen que hay un gran mercado para personas 
formadas en Encarnación. Esto último podría ser consecuencia de un menor desarrollo 
humano del lado paraguayo. También acusan la existencia de mejores costos para 
productos que no son de primera necesidad, como artículos electrónicos.
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 En Encarnación: ¿Cuál es la principal ventaja que encuentra en cuanto a la 
integración con Posadas?

Harina, aceite y productos básicos son los que más compran los encarnacenos en 
Posadas, y lo que comprenden como el mayor bene�cio de la integración entre estas 
comunidades. También, muchos jóvenes manifestaron los bene�cios de poder acceder a 
establecimientos universitarios de mayor calidad. Por último, varios entrevistados 
mani�estan que en Posadas existen varios establecimientos gastronómicos, aunque 
estos a costos superiores a los del lado paraguayo.

Conclusiones
 La integración entre unidades subnacionales, sobre todo aquellas fronterizas 
con sus gemelas, es una realidad al menos en el caso de Encarnación y Posadas. En 
muchas ocasiones, como es el caso estudiado, la iniciativa no parte necesariamente del 
Estado central, sino que surge desde el gobierno de la unidad subnacional o incluso 
desde actores no estatales como el sector privado, y posteriormente fomentada por las 
Cancillerías. 
 El trá�co comercial y humano entre estas entidades bene�cia a ambas partes y 
deben ser fomentados los mecanismos para fomentarlo. Además del comercio, el 
empleo y la diversión son los factores que fundamentalmente unen a estas entidades. 
 Las relaciones que mantienen directamente las entidades subnacionales en 
general y en particular Encarnación y Posadas tienen que ser armónicas con las 
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realidades de cada lado y el ordenamiento interno de cada Estado, no contradiciendo a 
los Estados centrales, sino que fomentando correctas formas de realizar acuerdos que 
bene�cien a ambos. La paradiplomacia es una herramienta que permite orientar mucho 
mejor la política de integración que debe abordar un Estado.
 No todo es bueno, existen actores - sobre todo comerciantes - que han 
reportado pérdidas en sus emprendimientos a causa de la diferencia de precios. Siguen 
habiendo serias di�cultades para que el paso en ambos sentidos sea armónico; el único 
puente, Roque González de Santacruz, implica un recorrido de varias horas para los 
viajeros, no por la distancia sino por los embotellamientos y controles aduaneros.

Resultados y Discusión
 ¿Puede una ciudad cualquiera tomar las riendas de sus relaciones internacio-
nales? Si puede hacerlo, ¿Eso no implica una contravención a las atribuciones del 
Estado central? Si no puede, ¿Qué hacer cuando el Estado central no dirige adecuada-
mente estas relaciones para fomentar el desarrollo local, o peor, las medidas impulsadas 
son perjudiciales? Estas y muchas preguntas son más cotidianas de lo que parecen. Hoy, 
muchos Estados - sobre todo aquellos Federales -  brindan atribuciones a unidades 
subnacionales para manejar hasta cierto punto sus relaciones internacionales. Los 
unitarios, como el Paraguay, también han tomado medidas al respecto y permitido, 
táctica o implícitamente, que ciudades como Encarnación celebren acuerdos.
 Contemplamos que la integración tiene bases principalmente comerciales y 
luego, va creciendo hacia otras materias, ejemplo patente es el encarnaceno - posadeño 
estudiado. La diplomacia que se desarrolla entre estas entidades no debe contrariar las 
atribuciones de los Estados centrales, más bien, ser un aditivo y sabio encaminador de 
los procesos de integración. 
 Los Estados centrales deben de comprender que los gobiernos locales son casi 
siempre mejores conocedores de la realidad de la zona, por lo que podrían establecer 
mejores parámetros para los procesos de integración, y por ende apoyarlos en las 
iniciativas que sugieran. Por ende, deben de brindar mejores marcos normativos para 
proveer a estas unidades subnacionales de mayor discrecionalidad a la hora de profundi-
zar la integración entre ellas. Así también, es vital que la comunicación entre todas estas 
unidades subnacionales y la Cancillería nacional sea más estrecha y legítima.
 Por último, las infraestructuras juegan un papel fundamental en el fenómeno 
estudiado. Los gobiernos centrales y organismos internacionales o binacionales son 
potentes elementos de �nanciación para lograr estas estructuras que conectan las 
unidades subnacionales y hacen posible la integración. Los embotellamientos diarios 
son prueba patente de la enorme necesidad de generar más y mejores vías de comunica-
ción. Además de ello, es vital que los controles sean armónicos a la realidad existente. 
Posadas y Encarnación en particular, y Argentina y Paraguay en general, son pueblos 
con a�nidad idiomática, cultural, económica e incluso religiosa, por lo que se podría 
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soñar con una zona con mayores libertades de tránsito de personas y cosas. Esto último 
atendiendo además que la zona no es una de las típicamente caracterizadas por el 
crimen o el trá�co de sustancias no tan legales, como son otras fronteras paraguayas.
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