XI JORNADAS PATAGÓNICAS DE GEOGRAFÍA
I CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE LA PATAGONIA
ARGENTINO-CHILENA
Contradicciones del desarrollo y horizontes alternativos
26, 27 y 28 de Septiembre de 2018 – Ciudad de Neuquén

EJE 4. INTEGRACIÓN Y RELACIONES BINACIONALES: TEMAS Y DESAFÍOS EN
LA AGENDA REGIONAL Y GLOBAL

LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL FRONTERIZA DE NEUQUÉN Y LAS REGIONES
CHILENAS COLINDANTES A PARTIR DEL TRATADO DE MAIPÚ: LA
PERSPECTIVA DE LOS ACTORES SUBNACIONALES
Analisa Rivero
Universidad Católica de Salta
e- mail: analisarivero84@gmail.com
Resumen
El presente trabajo versa sobre la integración territorial en espacios fronterizos teniendo
en cuenta el rol de los actores subnacionales en un contexto de integración binacional
desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales. El objetivo es indicar las metas
específicas de la integración territorial fronteriza entre la Provincia de Neuquén y las
regiones chilenas colindantes - Región del Bío-Bío, Región de la Araucanía, Región de
los Ríos y Región de Los Lagos- e indagar sobre los obstáculos que encuentran los
actores subnacionales para cumplir con dichas metas, desde la firma del Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina
en el año 2009 hasta finales del año 2015.
Para ello, utilizando técnicas cualitativas, como el análisis documental y la entrevista, se
revisan las propuestas de integración territorial fronteriza planteadas durante el periodo
de estudio en el ámbito del Comité de Integración de Los Lagos. En este sentido, se
considera lo expuesto en la Subcomisión de Infraestructura del mencionado Comité, en
torno al desarrollo de los pasos fronterizos, que unen territorialmente a la Provincia de
Neuquén con las regiones colindantes de Chile. Asimismo, se trata de identificar y
comprender qué inconvenientes exhibe este proceso de integración desde la visión de

los actores subnacionales encargados de llevar a cabo las obras de infraestructura en
los pasos.
A partir del trabajo realizado se logra describir las características que ha tenido el
proceso de integración territorial en este este espacio fronterizo, entendiendo las
limitaciones que presenta como así también las causas que explicarían estos
impedimentos.
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