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L

enSayo

los herManos sean unidos… 
fronTera, nación e idenTidad. 

Misiones, argenTina, 1870- 1953

Lisandro Rodríguez
Centro de Estudios de la Argentina Rural – Universidad 

Nacional de Quilmes – ConiCet

“Los hermanos sean unidos,
Porque esa es la ley primera

Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea,

Porque si entre ellos se pelean
Los devoran los de ajuera”1

introdUCCión

a actual provincia fronteriza de Misiones —en el nor-
deste argentino (nea)— constituyó hasta fines del  
siglo xix una zona de disputa que involucró a la Ar-
gentina, Paraguay y Brasil. El objetivo de estos países 
consistía en ejercer algún control sobre este espacio, 

cuya ubicación estratégica lo convertía en un punto clave del 
tráfico comercial de la región. La trama de relaciones regionales 
está enraizada con mayor profundidad que los límites fijados por 
los nuevos Estados;2 como se demuestra en el caso de Misiones, 

1 José Hernández, Martín Fierro, Buenos Aires, Editorial Claridad, 
2012, pp. 257.

2 Yolanda Urquiza, “Reflexiones en torno a los estudios sobre los Territo-
rios Nacionales” en Graciela Iuorno y Edda Crespo (coord.) Nuevos Espacios. 
Nuevos problemas. Los territorios nacionales, Neuquén, Educo-Universidad 
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donde la existencia de numerosos circuitos de intercambio, códi-
gos e historias compartidas da cuenta del carácter socio- histórico 
de la frontera y de la construcción social del espacio. 

El objetivo de este ensayo histórico, es analizar el accionar 
del Estado argentino en los procesos de definición de las fronte-
ras de Misiones, particularmente en la demarcación de límites 
con Brasil y Paraguay. El enunciado de que las fronteras in-
terestatales “no son naturales ni esenciales”, sino producto de 
acuerdos históricos surgidos de relaciones de fuerza entre los 
Estados y su relación con las poblaciones locales, es uno de los 
componentes conceptuales de este estudio.3 

En un contexto marcado por la consolidación de bloques re-
gionales –como el Mercosur– donde el “ideal de integración”, 
particularmente en los discursos políticos, hacen hincapié en 
la eterna “hermandad de los pueblos”, y anuncian el fin de las 
fronteras en la construcción de la “patria grande”,4 es acertada 
la postura de Chindemi quien sostiene que, a la vez que inten-
tan rescatarse antecedentes integracionistas entre los países 
del pacto original (Mercosur), van borrándose los vestigios de 
conflicto regional y/o internacional (además de social) en los 
últimos siglos, hasta encontrar finalmente en ese corredor, el 
baluarte desde el cual es posible reforzar las políticas de inte-
gración.5 Sin desestimar la unión de los pueblos americanos, re-
sulta necesario incluir una lectura crítica de algunas categorías 
conceptuales e interpretaciones historiográficas. En el caso de 
las concepciones esencialistas en la definición de las fronteras, 
la noción de hermandad eterna o el ideal de integración libre 

Nacional del Comahue-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-
Cehepyc, Editores, 2008.

3 Alejandro Grimson (compilador), Fronteras, naciones e identidades: La 
periferia como centro. Buenos Aires, Ediciones CiCCUs, 2000 pp. 19.

4 Ibid
5 Julia Chindemi, “¿Ciudadanos o extranjeros? Espacio fronterizo y so-

beranía territorial en el corredor internacional de Río Grande del Sur (1923- 
1935)” en GRIMSON, Alejandro (compilador): Fronteras, 2000 pp. 76
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de contradicciones, en el intento por aportar a la interpretación 
reflexiva del pasado.  

Para este estudio histórico, se propone una periodización que 
intenta reflejar las nociones de frontera, nación e identidad en 
el proceso de delimitación territorial de Misiones. La primera 
etapa abarca desde el final de la Guerra de la Triple Alianza 
(contienda que enfrentó a la república del Paraguay contra los 
miembros de la Triple Alianza: Argentina, Brasil y Uruguay 
entre 1865 y 1870) hasta los inicios de la colonización y fomento 
de la inmigración europea, es un periodo en el que se definen las 
fronteras con Paraguay (1870) y Brasil (1895). En la segunda 
etapa, que se extiende desde el proceso de colonización hasta la 
provincialización ocurrida en 1953, se analiza el accionar y los 
dispositivos del Estado- Nación en la delimitación de un terri-
torio y en la construcción de una identidad nacional. También 
se consignan los inicios de la colonización y, particularmente, la 
colonización yerbatera. Forman parte para la redacción de este 
ensayo histórico, discursos de los gobernadores del Territorio 
Nacional de Misiones, relatos de viajeros, producciones histo-
riográficas, publicaciones periódicas, así como textos científicos 
y de circulación en el ámbito educativo provincial.

misiones y sUs fronteras 1870- 1895

La actual provincia de Misiones (nea) constituye un territorio 
fronterizo, tiene la particularidad de poseer el 90% de su super-
ficie con límites internacionales. La formación en las distintas 
etapas históricas tiene una connotación particular, al no existir 
una “provincia de Misiones” que haya sobrevivido a los dife-
rentes avatares políticos.6 Formó parte del territorio guaraní, 

6 Lucia Esther Schvorer, “Misiones. Estructura social agraria, estado y 
conflictos sociales. Las circunstancias de una historiografía regional”  en xiii 
Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, Mesa 63, Las “nuevas 
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de las Misiones Jesuíticas (1609- 1767).7 En el contexto de la 
Revolución de Mayo (1810), las Misiones quedaron ubicadas 
entre dos focos contrarrevolucionarios: Montevideo y Asunción, 
y presentaron intervenciones de fuerzas portuguesas como así 
también de ejércitos de la provincia de Corrientes,8 a la que 
fue anexada en 1832. A partir de 1881 se incorporó al Estado 
argentino como Territorio Nacional con ciudadanía limitada y, 
desde 1953 a la actualidad como provincia.

Al finalizar la Guerra de la Triple Alianza (1865- 1870) y 
en la etapa en que fuera Territorio Nacional (1881- 1953), la 
presencia del Estado Nacional moderno se hizo sentir con ma-
yor fuerza, a través de procesos de delimitación fronteriza e 
intentos oficiales de ocupación efectiva del espacio  y “argen-
tinización” de la región, como así también en la creación de 
dispositivos necesarios para generar una “identidad nacional”. 

La conformación de subjetividades de los pobladores fron-
terizos –en palabras de Grimson– difícilmente pueda resultar 
inmune a los procesos de nacionalización y a las políticas na-
cionalistas.9 Más allá de que en la frontera entre tres estados 
nacionales -como en el caso de Misiones- los pobladores puedan 
tener más contactos sociales entre sí (misioneros y brasileños; 
misioneros y paraguayos) que con sus respectivas metrópolis 
(misioneros y porteños o bonaerenses), la situación no modifica 

provincias”: políticas públicas, procesos económicos y conflictos sociales (1955 
-2010), Catamarca, Argentina, 2011.

7 De importancia central en la consideración historiográfica regional, pe-
riodo caracterizado por un tipo de organización económica (dirigida y cerrada), 
político administrativa y religiosa cultural, que se vio trastocada luego de la 
expulsión de los Jesuitas. La Metrópolis autorizó la presencia en las Misiones 
de algunos comerciantes que podrían comprar la producción comunitaria e in-
dividual de los pueblos y vender en ellos sus mercaderías. Al mismo tiempo 
se otorgaron permiso de explotación de yerbas y maderas, propiedad de los 
pueblos, conchabando (reclutar) mano de obra indígena.

8 Eduardo Héctor Jaquet, En otra Historia, Posadas, Editorial Universita-
ria de Misiones, 2001. 

9 Grimson, Fronteras, 2000, pp. 10
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Mapa 1. Colonización en Misiones

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones, 
República Argentina.
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la adscripción nacional de sus habitantes,10 sin denegar relacio-
nes socio-económicas entre los pobladores, ni prácticas cultura-
les propias de la idiosincrasia fronteriza.11

El territorio es una de las primeras condiciones de la exis-
tencia del Estado-Nación12 y las fronteras son el resultado de 
las disputas por la delimitación del mismo. Joel Migdal con-
sidera que la imagen de fronteras territoriales, que separan 
los espacios de control de los diferentes Estados, se amplía 
por la noción común de que esos Estados encarnan de algún 
modo al pueblo que está dentro de sus fronteras.13 Los Estados 
modernos reclaman su derecho exclusivo sobre un territorio14 
y se imaginan a sí mismos como familias, como comunidades 
horizontales en el sentido que le otorga Benedict Anderson.15 
En este sentido, el Estado, aunque separado de la población 
general del territorio, es la “encarnación” de esa población. Las 
fronteras territoriales, como el caso de Misiones, sirven a la vez 
como límites del control del Estado y como delimitación de un 
pueblo conectado.16 

10 Ibid, pp. 18.
11 El desarrollo económico- social de Misiones estuvo en permanente re-

lación con los países fronterizos, particularmente en lo que refiere a la acti-
vidad yerbatera.

12 Para un análisis de la formación del Estado-Nación ver OSZLAK, 
Oscar, “Formación histórica del Estado en América latina: elementos teó ri-
co-metodológicos para su estudio”, Estudios Cedes, Volumen 1, Nº 3, 1978, 
Buenos Aires, Argentina (Extraído de los materiales de la cátedra de Historia 
latinoamericana de Waldo Ansaldi, UdHisal, UBa), pp 1 a 33

13 Joel Migdal, Estados débiles, Estados Fuertes, México, Fondo de Cultu-
ra Económica, 2011 pp. 36

14 Para un análisis del concepto de territorio ver CERDÁ Juan Manuel- 
GIRBAL BLACHA Noemí: “Lecturas y relecturas sobre el territorio. Una in-
terpretación histórica”, en Revista Estudios Rurales, Publicación del Centro 
de estudios de la Argentina Rural UNQ, vol. 1, núm. 1, 2011 URL: http://ppct.
caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/780/765; MANZANAL, 
Mabel – NEIMAN, Guillermo -  LATTUADA, Mario: Desarrollo Rural. Orga-
nizaciones, instituciones y territorios, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, 2006.

15 Grimson, Fronteras, 2000 pp. 15.
16 Migdal, Estados, 2011 pp. 36.
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 La circunscripción territorial de Misiones trasladó al  Estado 
la necesidad de hacer “coincidir” las fronteras políticas con las 
fronteras culturales e identitarias, para otorgar seguridad y so-
beranía a un territorio alejado del centro de decisiones políticas 
y económicas. En este caso, resulta factible emplear la categoría 
distancia estructural17, donde los pobladores se encuentran ale-
jados de la metrópolis (Buenos Aires), pero adscriben a la identi-
dad nacional y, no pocas veces establecen un sistema relacional 
sustentado en el conflicto con sus vecinos (Paraguay o Brasil). 

 Uno de los agentes más efectivos de la propagación de la nacio-
nalidad en todo el país fue la educación (además de los estableci-
mientos militares, medios de comunicación y otras instituciones). 
La escuela como institución y los maestros como agentes nacio-
nalizadores fueron el principal núcleo para forjar la Nación.18 El 
cronista y político Rafael Hernández19 escribió en 1887:

[…] si en alguna parte de la República puede sentir esta necesidad 
[la escuela], será seguramente en Misiones. Los naturales carecen 
de las nociones mas elementales de civilización y religión (…). Es 
lo más frecuente ver hombres, mujeres y familias cruzando los bos-
ques y los campos á pié armado cuando mas de un grueso cuchillo 
de monte. El idioma castellano es el menos usado prevaleciendo el 
brasilero y el guaraní, lo que levanta una verdadera barrera en-
tre los hijos de un mismo país. No puede haber unidad nacional á 
donde falta la unidad de un idioma, de religión, de costumbres; y 
de aquí que los misioneros nos consideran extranjeros y nos miren 
con una desconfianza que no profesan a los brasileros cuyo idioma 
y costumbres adoptan fácilmente.20 

17 E. E. Pritchard Evans, E. E. Los Nuer, Barcelona, Editorial Anagra-
ma, 1977.

18 Jaquet, En otra Historia, 2001, pp. 154
19 Hermano del autor del “Martín Fierro”, obra literaria fundamental de 

la Nación Argentina
20 Archivo General de la Provincia de Misiones (En adelante agm), Hernán-

dez, Rafael, Cartas Misioneras. Reseña histórica, científica y descriptiva de las Mi-
siones Argentinas, Buenos Aires, Establecimiento tipográfico Luz del Alma, 1887.
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El Estado  —a medida que se consolidaba el proceso colo-
nizador— designaba maestros para el Territorio de Misiones. 
La imagen misteriosa de una zona alejada la patria resultaba 
una denominación común para la gran metrópolis. A manera 
de ejemplo, podemos citar la designación en 1940, de un pro-
fesor que desempeñaba sus funciones como director en una 
escuela de la provincia de Córdoba. El nombramiento era de 
maestro en la escuela N° 104 del Territorio Nacional de Mi-
siones en Eldorado: 

[…] ¿dónde queda eso? una región misteriosa, un lugar sacado del 
fondo de la historia de la conquista. El mapa nos dirá dónde queda; 
pero el mapa no nos aclaró, porque no figuraba ¡Ah! Entonces se 
trata de una toldería de indios”.  
[La narración continúa con un diálogo entre el maestro designado 
y su esposa]: “- Querida mía, parece que me nombraron maestro en 
una toldería de indios en Misiones, dicen que es lindo […]
-¿Lindo? Lleno de víboras, tigres, indios, tal vez caníbales y cuán-
tas cosas más”.  
Más adelante el maestro afirma “una mejor información me llevó a 
saber que Eldorado era una factoría alemana, según lo declaraba 
un  folleto de agricultura […].21 

Las instituciones educativas de las Territorios Nacionales 
concentraban en sí misma un entramado indiferenciado de fun-
ciones que  hubieran correspondido a instituciones aún inexis-
tentes. Así, las escuelas se constituyeron en el espacio formal 
en que el Estado fue concentrando los diferentes aspectos del 
ejercicio de su poder.22

21 Julio Argentino Agüero, De las cumbres a la floresta, Posadas, Editorial 
Universitaria de Misiones, 1994, pp. 74

22 Adriana Puiggros, La Educación en las provincias y Territorios Nacio-
nales (1845- 1945), Colección Historia de la educación en la Argentina Tomo iv, 
Buenos Aires, Editorial Galerna, 1993, pp. 308
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el fin de la gUerra del ParagUay y la definiCión de los 
límites de misiones 

Entre 1865 y 1870 el Paraguay y los tres países que confor-
maron la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) prota-
gonizaron un conflicto que sigue siendo único en el escenario 
latinoamericano por su duración, el número de víctimas y sus 
consecuencias. Son muchas las interpretaciones23 respecto de 
las causas del enfrentamiento. Las discusiones se extienden 
hasta hoy y ocupan un lugar importante en trabajos académi-
cos, editoriales periodísticos y discursos políticos. 

Esta guerra significó no sólo la derrota cruenta del Paraguay. 
Para el desarrollo posterior de la historia latinoamericana re-
presentó el último gran acto por una polémica territorial: la 
disputa fronteriza entre los imperios hispano y lusitano y sus 
respectivos herederos. El tratado de mayo de 1865 para decla-
rar la guerra al Paraguay –afirma Liliana Brezzo–  fue sólo la 
ocasión para avanzar en una alianza estratégica de mayor al-
cance por la cual Argentina y Brasil establecerían una política 
de cooperación en el Plata, ejerciendo una hegemonía compar-
tida en sustitución de las rivalidades y disputas que predomi-
naran en sus relaciones.24

A esta situación alude el escritor uruguayo Eduardo Galea-
no al sostener que los futuros vencedores se repartieron antici-
padamente —en el tratado de mayo de 1865— el despojo al país 

23 Para un análisis historiográfico de la Guerra de la Triple Alianza ver 
BREZZO, Liliana: La historiografía paraguaya: del aislamiento a la supera-
ción de la mediterraneidad, (fecha de consulta, 06/12/2013) Url: http://www.dhi.
uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol7_atg3.htm. Además ver DORATIOTO, 
Francisco, Maldita guerra, Nueva historia de la guerra del Paraguay, Buenos 
Aires, Emecé editores, 2008.

24 Liliana M. Brezzo, La guerra de la Triple Alianza en los límites de la or-
todoxia: mitos y tabúes. Universum [online]. 2004, vol.19, n.1, pp. 10-27. (fecha 
de consulta, 06/12/2013) URL http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S071823762004000100002&lng=es&nrm=iso>. issn 0718-2376.  http://
dx.doi.org/10.4067/S0718-23762004000100002.
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vencido, Argentina se aseguraba todo el territorio de Misiones 
y el Chaco; Brasil se quedaría con una extensión inmensa hacia 
el oeste de sus fronteras. A Uruguay no le tocaba nada.25  

La Argentina del presidente Mitre, que había aplastado a sus 
propios caudillos federales, se quedó con noventa y cuatro mil ki-
lómetros cuadrados de tierra paraguaya y otros frutos del botín, 
según el propio Mitre había anunciado cuando escribió: “los pri-
sioneros y demás artículos de guerra nos los dividiremos en la 
forma convenida.26 

Además de anexiones territoriales, el fin del conflicto re-
percutió en aspectos económicos y políticos. En la Argentina 
–como la contienda se realizó en un área marginal– las activi-
dades comerciales y productivas principales no fueron afecta-
das. Se convirtieron en la principal fuente de abastecimiento 
de los ejércitos aliados: 

[…] las enormes sumas de dinero desembolsadas por Brasil en 
Buenos Aires y en otras provincias de la Confederación Argenti-
na, con más prodigalidad que discreción, permitieron a sus habi-
tantes la acumulación de grandes fortunas […] Los gastos para 
el esfuerzo de guerra, que llevaron a Brasil a una prolongada 
crisis financiera, alimentaron los negocios y animaron la econo-
mía Argentina. Por otro lado, la derrota de Paraguay permitió 
que la burguesía mercantil- financiera de Buenos Aires y grandes 
estancieros, con el apoyo de algunas fuerzas sociales del interior, 
como los productores de azúcar en el norte y los viñateros de San 
Juan y Mendoza, continuasen el trabajo de consolidación del Es-
tado nacional.27

25 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Buenos Aires, 
Editorial Catálogos, 2007 pp 250.

26 Ibid pp 251.
27 Luiz Alberto Bandeira Moniz, Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la 

Triple Alianza al Mercosur, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2004, pp. 42
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Sin embargo, al finalizar la contienda bélica quedarían ex-
puestas las rivalidades entre Argentina y Brasil. Aunque sus 
economías, antes que competir se complementaban, se carac-
terizaban por tensiones y crisis, cruzadas con esfuerzos de en-
tendimientos y cooperación para no llegar al conflicto armado:

[…] en 1882 el general Julio A. Roca consideraba, no obstante, “in-
evitable” la guerra con Brasil, una “guerra fatal” a la que ambos 
estarían destinados por “contraposición de intereses” y “choques 
de civilizaciones”, a pesar de que él se empeñase en evitar su esta-
llido, como “obra de patriotismo”, con la esperanza de postergarlo 
indefinidamente.28

Respecto a Misiones, el fin de la Guerra de la Triple Alianza 
definió los límites con Paraguay y marcó un hito fundamental en 
el desarrollo posterior del territorio porque los actores sociales 
que acudieron a la región, descubrieron las inmensas riquezas 
disponibles (yerba mate y madera), y pusieron en marcha las 
primeras iniciativas en cuanto a su explotación. Muchos de estos 
pobladores fueron de origen brasileño, uruguayo y de otras pro-
vincias argentinas. En la Argentina, como así también en Brasil 
y Paraguay (en este caso por la imposición de los vencedores) se 
observa una similar tendencia a adoptar políticas liberales aper-
turistas, colonizadoras con el objetivo de impulsar el poblamien-
to de “áreas vacías”, sobre todo en la ocupación de las fronteras 
y territorios marginales, incorporándolas al sistema productivo. 
A partir de 1875 se habilita la extracción de yerba mate en la 
actual provincia de Misiones, a la que se suman las del Mato 
Grosso, Santa Catalina y Paraná (Brasil), que junto a las del 
Paraguay conforman la región yerbatera y el denominado “fren-
te extractivo”.29 Se originan los primeros intentos oficiales de 

28 Ibíd pp. 44.
29 Roberto Abinzano, “Periodos, frentes y fronteras. Patrones de asenta-

miento: Algunas reflexiones teóricas”, Posadas, ConiCet-U.Na.M. 1994
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establecimiento de una industria de la yerba mate en la región.30 
De esta manera y mediante un decreto de ese año, se invitaba 
a los argentinos a explotar la yerba mate, previa obtención de 
una licencia del gobierno correntino.31 A esta situación alude el 
viajero francés Alejo Peyret:

El gobierno correntino tomó medidas para poner fin a esa explota-
ción salvaje, á ese vandalismo, dictó un reglamento en cuya virtud 
queda prohibido cortar árboles y desgajarlos sino cada cuatro años.32 

Una vez definidos los límites con Paraguay, quedaba pen-
diente resolverlos con  Brasil. La situación conflictiva radicaba 
en la región de los ríos San Antonio y Peperí Guazú, hecho que 
determina la toma efectiva del país sobre esas tierras, para lo 
cual se hizo necesario resolver el problema jurisdiccional so-
bre ese territorio, a los efectos de colocarlo bajo control federal. 
Los problemas de límites con el Brasil fueron resueltos por el 
fallo del presidente de los Estados Unidos, Stephen Cleveland, 
quien actuó como árbitro del litigio en 1895, laudando a favor 
del país vecino. Misiones pierde una extensión considerable de 
su territorio (30.200 Km2), donde se encontraban importantes 
riquezas como maderas nativas y yerbales silvestres.33

El investigador brasileño Luiz Bandeira afirma que esta deci-
sión arbitral a favor de Brasil respondió a exigencias económicas 

30 Las pésimas condiciones de trabajo en los yerbales durante el periodo 
del frentes extraxtivo fue descripta en 1914 por un informe del Ministerio del 
Interior de la Argentina, ver NIKLISON, J. Informe sobre las condiciones de 
trabajo en el Alto Paraná, Boletín del departamento Nacional del Trabajo N° 
26, Buenos Aires, Ministerio del Interior, 1914

31 Leandro de Sagastizabai, La yerba mate y Misiones, Historia Testimo-
nial Argentina, Documentos Vivos de Nuestro Pasado, Buenos Aires, CEAL 
1984 pp. 9.

32 AGM, Alejo Peyret, Cartas sobre Misiones, Buenos Aires, Imprenta de 
La Tribuna Nacional, 1881, pp. 83

33 Emilio Coni, “La yerba mate argentina y la fraternidad internacional” 
en Revista de Economía Argentina, núm. 119 mayo de 1929
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y criterios políticos. Entre sus argumentos destaca que Estados 
Unidos en este periodo era el principal cliente de Brasil, a quien 
compraba el 60% de las exportaciones de café y otras produccio-
nes. En cambio, las relaciones estadunidenses con la Argentina 
tropezaban con una serie de dificultades tanto en el plano políti-
co como en el económico:34

No le convenía al presidente Cleveland entregar a la Argentina el 
territorio de Misiones, permitiéndole introducir una cuña formida-
ble entre los estados de Paraná y Río Grande do Sul, que quedaría 
casi enteramente cortado por el resto de Brasil, al reducirse el es-
tado de Santa Catarina […]. El gobierno de Buenos Aires acató 
prontamente y sin discusión alguna el veredicto de Cleveland, que 
no sólo suprimió el factor inmediato y el objetivo de la disputa, sino 
que evitó que aquella región se volviese un foco permanente de ten-
siones entre Brasil y la Argentina.35  

   

ColonizaCión en la frontera: oCUPaCión del territorio e 
identidad naCional 1895- 1953

El proceso colonizador ocupa un lugar destacado en la historio-
grafía misionera. Las interpretaciones que se han hecho al res-
pecto son diversas. El historiador y antropólogo Héctor Jaquet 
postula en su trabajo sobre “los enfoques en los estudios de la 
colonización y el poblamiento del territorio de Misiones a fines 
del siglo xix y mediados del siglo xx” varias líneas o tendencias 
de análisis en el tratamiento del tema:

La colonización en el marco de la matriz historiográfica misionera, 
cuyos autores consideran que el proceso de colonización —mediante 
pobladores de origen europeo— venía a completar una etapa en el 
proceso mayor de poblamiento del suelo misionero; “la historia de 

34 Bandeira, Argentina, 2004, pp. 48
35 Ibíd pp. 48
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los pueblos” modelo de abordaje que tiene como unidad de análi-
sis a las colonias, a los municipios y/o localidades del interior de la 
provincia cuya composición social está formada, mayoritariamente, 
por descendientes de colonos europeos”; “la importancia del contex-
to global en la colonización”, modelo que prioriza el contexto inter-
nacional, nacional y regional de la colonización; “la epopeya de la 
colonización y los relatos de la memoria”, se trata de la reconstruc-
ción de las historias de grupos étnicos o de personajes considerados 
trascendentes de la colonización (hombres y mujeres) y “una histo-
ria de inspiración socio- antropológica” en la que no solo se recrean 
conceptos teóricos para estudiar la colonización, sino que integra 
varias escalas de análisis, donde la realidad no está fragmentada 
entre “primero el contexto” y “después el proceso.36

El objetivo no es realizar un análisis historiográfico del pro-
ceso de colonización, tampoco la descripción de los distintos ti-
pos de colonización, pero resulta adecuado tener en cuenta las 
líneas de análisis, en especial porque todas mantienen vigencia 
(a pesar de las críticas y cuestionamientos) y son utilizadas en 
los espacios académicos y en los institutos educativos. Empero, 
es apropiado incorporar en este trabajo la noción de que, tanto 
los colonos como las colonias formaron parte de un frente de 
avance de la sociedad nacional en un territorio de frontera y que 
las características sociales y culturales de estos inmigrantes in-
cidieron en la composición de la sociedad misionera. Se sostie-
ne, además, que la colonización no se realizó sobre un espacio 
vacío como lo demuestran varias investigaciones.37

Algunos investigadores  –a los que este trabajo adhiere– se ale-
jan de la noción de “crisol de razas” para analizar el resultado 
de la colonización, al considerar que dicho concepto formó parte 

36 Jaquet, En otra historia, 2001.
37 Norma Oviedo,  La ocupación paraguaya en la región misionera argen-

tina y el origen de la Trinchera, Informe Final, Secretaría de Investigación, 
FHyCS, UNaM, Posadas, Misiones, 1994.
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de un dispositivo ideológico fundacional para anular el conflicto 
implícito en la diversidad.38 Resulta más apropiado el concepto 
de “sociedad multicultural”, propuesta por los investigadores más 
cerca de la línea socio- antropológica de análisis del proceso de co-
lonización, quienes consideran que Misiones está compuesta por 
un “mosaico cultural”.39  

Las políticas estatales destinadas a la ocupación del espacio 
y la creación de una población generan la necesidad de crear 
dispositivos y mecanismos constructores de “identidad nacio-
nal”. Para el caso de  Misiones se requería disciplinar y “ar-
gentinizar” a una población compuesta, en su mayoría, por 
inmigrantes de distintas nacionalidades. Esta construcción 
identitaria (al igual que la delimitación de las fronteras) no 
es esencialista, sino que alude a situaciones relacionales entre 
sujetos sociales. En este sentido, como afirma el investigador 
brasileño Roberto Biscoli, la identidad surge en la medida en 
que los sujetos están en relación social con el otro, de acuer-
do con sus intereses y finalidades.40 La identidad se constru-
ye también en oposición a otro. Como lo enuncia  Todorov, se 
puede concebir a esos otros como una abstracción o como un 
grupo social concreto al que nosotros no pertenecemos. Este 
grupo puede estar a su vez en el interior de la sociedad; en el 
caso de Misiones el “yo” estaría conformado por los argentinos 
en oposición al “otro”: los inmigrantes o comunidades origina-
rias. También puede ser exterior a la sociedad, es decir otra 
sociedad que en el caso misionero estaría representado por los 

38 Jaquet, En otra historia, 2001
39 Leopoldo Bartolomé, “Colonos, plantadores y agroindustrias. La ex-

plotación agrícola familiar en el sudeste de Misiones” en Desarrollo Econó-
mico, revista de ciencias sociales, ides, vol. 15, núm. 58 julio-septiembre, 
1975 pp. 239- 264

40 Roberto Biscoli, “A construcao de Indentidades culturais e a identidade 
Brasilera” en COLOGNESE, Silvio (org) Fonteiras do Saber Sociológico, Porto 
Alegre, Editora Evangraf 2012, pp. 125
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vecinos de los países limítrofes (paraguayos y brasileños).41 Los 
dispositivos y mecanismos se llevaron a cabo con la ocupación 
efectiva del espacio bajo el control estatal, particularmente a 
partir de la nacionalización del territorio en 1881.

territorio naCional de misiones

Entre 1881 y 1953 la actual provincia fronteriza permaneció bajo 
la tutela del Poder Ejecutivo Nacional como Territorio Nacio-
nal42, en virtud de lo establecido por las Leyes 1.149 del 22/12/81 
y la 1.532 del 16/10/84 Orgánica de Territorios Nacionales. La 
Ley sancionada por el Congreso Nacional el 20 de diciembre de 
1881, establecía los límites de la provincia de Corrientes y con 
las tierras que quedaban fuera de los mismos, se organizaría 
una Gobernación General y se reglamentarían sus atribuciones. 

Misiones fue pues, federalizada en 1881, pasando a depender del 
poder central y sufriendo un lamentable cercenamiento territo-
rial en sus límites históricos, pues la línea divisoria acordada 
con Corrientes, le otorgaba a ésta zonas de campo aptas para 
la ganadería, pero además, sus tierras más ricas y productivas 
fueron transformadas en grandes latifundios, en manos de muy 
pocos propietarios[…] El territorio a federalizarse, se estimaba 

41 Tzvetan Todorov, La Conquista de América. El problema del otro, 
Buenos Aires, Siglo xxi Editores Argentina 2005, pp. 13 

42 La importancia de los Territorios Nacionales para el Ejecutivo Nacional 
se puede percibir en discursos oficiales, como por ejemplo el del Presidente de 
Agustín P. Justo quien manifestaba: “el progreso de los territorios, mediante 
la leal política de las normas de gobierno y la seguridad y mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes ha constituido una constante preocupa-
ción del Poder Ejecutivo”. Más adelante en el mismo documento se aprecia “… 
el Ministerio del Interior adoptó, en una oportunidad, las medidas tendientes 
a depurar la organización policial de los territorios, aumentando, asimismo, 
sus efectivos”  Agustín P. Justo, La Obra del Gobierno Argentino 1932- 38. 
Momento Político Latinoamericano, Buenos Aires, Editores Ernesto César Ro-
sasco- Antonio Carlos Ferro, Segunda Edición, 1937 
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en 1.800 leguas cuadradas, tenía en ese entonces 3.000 habitan-
tes y por ende reclamaba con urgencia la atención del Gobierno 
Nacional, máxime teniendo en cuanta que era en esa región, en 
donde la Nación tenía centrada su cuestión de límites con el im-
perio del Brasil. Cuestión que se había retardado, no por razones 
de derecho, sino por las controversias periciales que justamente 
tenían su base, en el mayor o menor conocimiento de su topogra-
fía. En virtud de ello, resultaba imperioso para la Nación ocuparlo 
e integrarlo, impulsar su poblamiento, explotación económica, su 
administración y gobierno.43 

El espacio definido como Territorio Nacional44, además de 
responder a un criterio divisional para denominar a un espa-
cio que no había adquirido el rango de provincia, representaba 
una organización política y económica caracterizada por una 
heterogeneidad, una desigualdad económica (periferia) y polí-
tica, (ciudadanía limitada). Enmarcada en el contexto político y 
económico de la llamada “Argentina Moderna” (1880- 1930), la 
creación de los territorios constituyó una respuesta que se pre-
sumía transitoria a la cuestión planteada por la incorporación 
de los espacios conquistados militarmente. Pero la provisiona-
lidad de su organización se mantuvo a lo largo de casi setenta 
años, lapso en el cual la ley fundacional de 1884, a pesar de ser 
tildada reiteradamente de anacrónica y excesivamente unifor-
me, no sufrió alteraciones sustanciales. El Gobernador del Te-
rritorio Nacional de Misiones, Manuel Bermúdez denunciaba 
esta situación en 1907:

43 Susana Zouvi, “La Federalización de Misiones” en: Historia Política.com 
Dossier: Reflexiones en torno a los estudios sobre Territorios Nacionales, 2010

44 Las características comunes de estos territorios estaba representada 
por lo que Martha Ruffini denomina “la formula alberdiana”  es decir, la ex-
tensión de los derechos civiles y restricción de los derechos políticos. Induda-
blemente el Estado asumió un rol protagónico como dador de esos derechos, 
decisor fundamental a la hora de seleccionar quiénes, cómo y por qué gozarían 
de derechos políticos, o sea definir las fronteras de la exclusión y la inclusión 
siempre móviles y dinámicas.
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La Ley de Territorios Nacionales esta carcomida por el tiempo […]. 
El estado actual de los territorios reclama, pues, una legislación 
más conforme con sus exigencias presentes y futuras; y no es admi-
sible que mientras la nación marcha precipitadamente hacia un 
progreso casi imprevisto, la legislación quede fosilizada, cuando 
ella debe acompañar y favorecer el desarrollo social, moral y mate-
rial de los pueblos.45

Una vez producida la unificación nacional, se requería in-
corporar tierras nuevas para garantizar la expansión del modo 
de acumulación capitalista basado en el modelo agroexporta-
dor. En la medida que los sectores dominantes activaran la 
inserción del país en el mercado mundial, se hacía indispen-
sable, por razones de seguridad jurídica y desarrollo económi-
co, afianzar la economía estatal sobre la totalidad del espacio 
argentino. Determinar las tierras nacionales, deslindarlas cla-
ramente de las provincias, constituía entonces un imperativo 
para el liberalismo triunfante. Para cumplir con este objetivo 
se hacía necesario crear una población sobre la base de inmi-
grantes europeos, porque los habitantes de Misiones o de los 
países limítrofes “no representaban el ideal de progreso” como 
se puede apreciar en el siguiente documento

El llamado agricultor aquí, sea nacido en Misiones, en el Paraguay, ó 
en la provincias fronterizas del Brasil, es, por regla general nómada, 
y basta esto para demostrar cómo y porque urge que el inmigrante 
europeo venga y con su ejemplo influya, hasta donde el ejemplo pue-
da ser eficaz, sobre un modo de ser atávico, contra costumbres y sen-
timientos muy explicables bajo el punto de vista de los antecedentes 
de raza, pero opuestos á las condiciones de la civilización moderna.46 

45 agm, Informe del gobernador Sr. Manuel Bermúdez, contestando el cues-
tionario del Ministerio del Interior sobre reorganización de los Territorios Na-
cionales, Posadas, Febrero de 1907.

46 agm, Basaluda F, Pasado, Presente y Porvenir de El Territorio Nacional 
de Misiones, La Plata, 1901 pp. 203.

Meyibo7 Formación.indd   114 19/12/2014   09:11:34 a.m.



115

Los hermanos sean unidos… Frontera, nación e identidad. 
misiones argentina 1870-1953

El factor inmigratorio no se limitó únicamente a la Argentina 
y, en ciertas oportunidades se registraron controversias con el 
Brasil por la atracción de pobladores europeos. La propaganda 
negativa actuó como mecanismo para desviar inmigrantes de 
un país a otro:

[…] el gobierno de Buenos Aires imponía cuarentena a los buques 
de puertos brasileños, debido a la ocurrencia de fiebre amarilla, có-
lera y otras enfermedades. Aunque tales argumentos pudieran tener 
fundamento, su objetivo, probablemente, era generar una propagan-
da negativa contra Brasil y desviar inmigrantes hacia la Argentina. 
Por su parte el gobierno de Río de Janeiro adoptó medidas equiva-
lentes, llegando a impedir la entrada de productos animales de la 
Argentina, con el pretexto de impedir la peste bubónica.47

Primeros ensayos de ColonizaCión

En Misiones el plan de colonización adoptó varias caracterís-
ticas: la colonización oficial programada desde el Estado, la 
privada cuyos capitales fueron aportados por empresas o socie-
dades privadas y, con el agotamiento de las tierras se produjo  
la expansión de la frontera agrícola, sobre todo en la región 
nordeste de la actual provincia. El primer ensayo correspondió 
a la colonización oficial y lo llevó a cabo el gobernador Juan 
José Lanusse entre 1896 y 1905 en las colonias de Santa Ana y 
Candelaria.48 Su ubicación y mensura fueron encomendadas al 
agrimensor Rafael Hernández en 1883

[…] el Gobernador Dr. Juan José Lanusse ha sido el factor esen-
cial e iniciador principal para que la corriente inmigratoria extran-
jera tomase rumbo en al Territorio y puede afirmarse que ésta dio 

47 Bandeira, Argentina, 2004 pp. 51.
48 Más tarde, las colonias fueron aumentando y el proceso colonizador pro-

siguió en Loreto, Bonpland y con el trazado de los pueblos de San Carlos, San 
Javier, Apóstoles, San Ignacio y Corpus.
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principio en 1897, con la fundación de Apóstoles y Azara, donde se 
radicaron las primeras familias polacas.49

La característica principal de la colonización oficial radicó 
en que los asentamientos espontáneos en tierras fiscales fue-
ron legitimados por la administración pública. De todos modos 
se registraron falencias tales como la falta de tierras50 fiscales 
en las costas de los ríos y la demora en la entrega de títulos 
de propiedad las principales.51 El Estado en su función guber-
namental, debe interpelar a estos habitantes -heterogéneos- e 
incorporarlos disciplinariamente al sistema productivo que in-
tenta delimitarse y consolidarse. 

El éxito de la colonización oficial en el Territorio Nacional 
de Misiones posibilitó que empresarios particulares iniciaran 
la etapa de la colonización privada en el Alto Paraná, que ya 
contaban con cierta delimitación disciplinar de la población por 
parte de las estructuras administrativas estatales. La singula-
ridad de esta colonización consiste en que se estructuró desde 
proyectos empresariales que planificaron la misma a partir de 
la compra y administración de tierras, sin gerenciar la tierra 
pública, como establecía la legislación oficial.52 Estas iniciati-
vas privadas también suponen una selección y clasificación de 
la población que delimita entre aquellos individuos que podrán 

49 agm, Raimundo Fernández Ramos, Misiones a través del primer cincuen-
tenario de su federalización 1881- 1931, Posadas, Territorio de Misiones, pp. 55.

50 Sobre el régimen de tenencia de la tierra en Argentina ver: Miguel Án-
gel Cárcano, Evolución histórica del régimen de la tierra pública 1810- 1916, 
Buenos Aires, Eudeba. Argentina 1972.

51 Leopoldo Bartolomé, Los colonos de Apóstoles. Estrategias adaptativas y 
etnicidad en una colonia eslava en Misiones. Posadas, Editorial Universitaria 
de la Universidad nacional de Misiones, 2000.

52 Adolfo Schwelm  inició uno de los más vastos emprendimientos privados 
con la fundación de Eldorado (1919). La compañía que lleva el mismo nombre 
fue el organismo promotor de la propaganda en Europa, y de contar con agen-
tes en el puerto de Buenos Aires para conducir a los migrantes (alemanes, 
dinamarqueses y suecos) hacia la nueva colonia. 

Meyibo7 Formación.indd   116 19/12/2014   09:11:34 a.m.



117

Los hermanos sean unidos… Frontera, nación e identidad. 
misiones argentina 1870-1953

formar parte y quienes quedarán excluidos.53 El proceso de co-
lonización privada había separado según diversos criterios no 
siempre aplicados rígidamente: colonos alemanes-brasileños 
católicos a Puerto Rico; no católicos a Montecarlo, colonos llega-
dos directamente de Alemania con cierta posición económica a 
Eldorado y, en caso contrario a Montecarlo.54 Son prácticas “dis-
ciplinares” por parte de organizaciones privadas que forman 
parte del contexto de interacción social, aunque su efectividad 
pareciera ser menor a las estrategias estatales. El marco regu-
latorio del Estado es parte del fundamento de su posición pri-
vilegiada en el ámbito nacional y sus implicancias locales, que 
en caso misionero delinean el proceso colonizador y el estable-
cimiento de un sistema productivo vinculado a la yerba mate.

La mayoría de los empresarios fiscalizaban sus actividades 
desde la cuidad capital de Misiones, éstos lograron controlar 
monopólicamente las actividades del frente extractivo, porque 
además de poseer obrajes manejaban los circuitos de transpor-
te y comunicación.55 La condición de extranjeros era otra de las 
características de estos empresarios, pero a pesar de ello “ocu-
paron cargos relevantes dentro de la actividad política y admi-
nistrativa local en instituciones como el Concejo Municipal”.56 
La influencia francesa en estos espacios es descripta por el via-
jero Jules Huret al afirmar que

Todo el consejo municipal de Posadas hablaba francés y el Gober-
nador era entonces el Sr. Lanusse, hijo de franceses, y primo del 
abate de Lanusse, limosnero de Saint-Cyr. Sin embargo, en todo 

53 Michel Foucault, Seguridad, territorio y población: curso en el College de 
France: 1977- 1978, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

54 María Cecilia Gallero- Elena Krautstofl, “Proceso de poblamiento y mi-
graciones en la Provincia de Misiones, Argentina (1881- 1970)”, en Revista de 
Antropología AVÁ. N° 16, Posadas Misiones, 2009.

55 Albero Alcaraz, La navegación y las actividades económicas en el Alto 
Paraná (1880- 1920), Posadas, Editorial Universitaria de Misiones, 2010.

56 Ibíd
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el territorio de Misiones no hay más que un centenar de franceses, 
bien es verdad que la mitad de ellos ocupa una posición privilegia-
da. Algunos son los más ricos del país.57

En este sentido, en Misiones el control del aparato estatal 
permitió afianzar el poder económico de algunos empresarios 
que acapararon casi hegemónicamente circuitos productivos; 
sobresale la figura de Rudecindo Roca58 quien por su vínculo 
con el poder nacional logró controlar junto a sus funcionarios 
las decisiones de gobierno, además de consolidar su posición 
como terrateniente.59

ColonizaCión yerBatera

El proceso de colonización yerbatera se encuentra en estrecha 
vinculación con la conformación del Territorio Nacional de 
Misiones por el impulso que el Estado Nacional otorga al es-
tablecimiento de colonias agrícolas.60 La intervención y plani-
ficación estatal resultan en pequeñas unidades yerbateras de 
explotaciones familiares con escaso capital y el uso de técnicas 
rudimentarias que enfrentaron a un aparato comercializador 
fuertemente concentrado.61 Estas cuestiones marcan un primer 

57 Jules Huret, De Buenos Aires al Gran Chaco II. Buenos Aires, Editorial 
Hyspamérica, 1986 pp. 115

58 Militar argentino, participó en la Guerra de la Triple Alianza y en la 
denominada Campaña del Desierto. Hermano del presidente Julio Argentino 
Roca y nombrado por éste como  gobernador del Territorio Nacional de Misio-
nes entre los años 1882 y 1891.

59 Alcaraz, La navegación, 2010
60 La actividad yerbatera modeló históricamente las explotaciones agra-

rias de Misiones (actuó como cultivo colonizador del entonces Territorio Nacio-
nal), y definió al tipo social agrario (colono, plantador, ocupante), desde inicios 
del siglo xx, al  amparo del Estado.

61 Osvaldo Barsky- Jorge Gelman, Historia del Agro Argentino: desde 
la conquista hasta comienzos del siglo xxi,  Buenos Aires, Editorial Sudameri-
cana, 2001, pp. 295. Además ver: SCHIAVONI, Gabriela, Colonos y Ocupantes. 
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límite al accionar del aparato administrativo y delimitan el al-
cance de las relaciones de poder imperantes.

Esa colonización se asocia a la consolidación de un espacio de 
frontera a través de políticas de población, como así también al 
proceso de expansión de la frontera agrícola y en una provincia 
como la de Misiones, en la que se encuentran pobladores de co-
munidades originarias, este proceso de expansión está asociado 
a la noción de “fricción interétnica”, donde las sociedades que 
se encuentran son opuestas en términos económicos, políticos, 
socioculturales y étnicos. En este sentido, Alejandro Grimson 
considera que la distinción en inglés entre frontier y border  
alude a esta dualidad: una frontera en expansión (con su asime-
tría estructural entre una sociedad nacional y un estado de un 
lado y una sociedad aborigen del otro, constituida muchas veces 
como desierto) y frontera política (con una simetría formal entre 
estados y poblaciones). Esta distinción es útil analíticamente, 
ya que se refiere a fenómenos históricos y sociales específicos.62

A partir de 1926, por medio de un decreto firmado por el 
Presidente Marcelo T. Alvear, la Dirección Nacional de Tierras 
establece la obligación de residencia para las explotaciones adju-
dicadas y la plantación entre un 25% y 50% de la superficie con 
yerba mate.63 Los productores que plantaran yerba mate en un 
75% del territorio adjudicado  quedaban eximidos de la obliga-
ción de residencia, pero a cambio debían pagar un recargo en el 
precio de la tierra. 

Parentesco, reciprocidad y diferenciación social en la frontera agraria de Misiones, 
Posadas, Editorial Universitaria de la Universidad nacional de Misiones, 1996. 

62 Grimson, Fronteras, 2000 pp.
63 La colonización yerbatera nació en el mismo centro del proceso de esci-

sión de la Unión Cívica Radical, uno de los principales partidos políticos argen-
tino. Sin embargo, en la toma de decisiones habrían pesado también quienes 
políticamente apoyaban el proteccionismo o quienes económicamente se verían 
beneficiados por esa protección y por la seguridad de contar con materia prima 
en forma abundante y continuada” BOLSI, Alfredo, Misiones. Una aproxima-
ción geográfica al problema de la yerba mate y sus efectos en la ocupación del 
espacio y el poblamiento, Folia Histórica del Nordeste N° 7, Resistencia, 1986. 
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Los inmigrantes de las últimas décadas del siglo xix: para-
guayos y brasileños y, en las primeras del xx, sobre todo pola-
cos y ucranianos, son quienes se instalaron en tierras fiscales 
con la condición de dedicar una parte importante de sus parce-
las al cultivo de la yerba mate. Son ellos quienes  influyeron de 
manera sustancial en el poblamiento de Misiones y en su desa-
rrollo yerbatero, delimitando el contexto de interacción social.64 

El carácter de Territorio Nacional, implica que el gobierno na-
cional tiene jurisdicción sobre Misiones, a pesar de lo cual la tie-
rra continuó en manos privadas. Por este motivo la colonización 
oficial se concentró en los antiguos pueblos jesuíticos, mientras 
que los nuevos frentes pioneros ocuparon el espacio fiscal en la 
zona central del territorio.65 Las estructuras administrativas, es-
pecialmente las estatales, deben dar cuenta de esta colonización 
dual e interpelar por igual a colones oficiales y privados. El alcan-
ce del Estado nacional es fundamental para delimitar modos de 
producción  a través de relaciones sociales y elementos políticos. 

Desde la década de 1920 la vida agrícola yerbatera crece en 
forma significativa, la construcción social del espacio es un hecho. 
El aumento sostenido también se relaciona con las consecuencias 
de los movimientos sociales del sur de Brasil y de Paraguay que 
desde las primeras décadas del siglo xx afectan la producción y 
comercialización de sus producciones. En esta década aumentan 
los precios  mientras se  impulsa una rápida expansión de la pro-
ducción nacional, donde el ámbito local es determinante. En este 
contexto, los productores brasileños toman medidas para pro-
teger su exportación y el Estado argentino rebaja los aranceles 
aduaneros a la entrada de yerba mate brasileña, perjudicando a 
los productores nacionales. Es una medida que refleja el poder y 
la influencia nacional de la región pampeana, que para proteger 

64 Pablo Schamber, “Barajar y dar de nuevo. Consecuencia de la desregu-
lación en el sector yerbatero”, en Revista Realidad Económica, iade, Buenos 
Aires, núm. 169, 2000, Enero- febrero. Bartolomé, Colonos, 1975. 

65 Gallero- Krautstofl, Proceso, 2009
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los intereses de los molineros argentinos terminan favoreciendo 
a los yerbateros brasileños.66 El trigo era uno de los principales 
productos que Brasil compraba a nuestro país y con estas medi-
das se privilegia la defensa a los productores pampeanos, a pesar 
del establecimiento por parte del gobierno de Río de Janeiro de 
una tasa diferencial a favor del trigo estadunidense y más allá de 
las protestas de la prensa de Buenos Aires.67

La solución a la situación yerbatera genera otro conflicto al Es-
tado Nacional pues, nuestro país depende de la venta que realiza-
ba al país vecino para mantener su producción de trigo y harina.68 
Se interpreta que cualquier intento argentino por favorecer el 
mercado yerbatero nacional traería aparejado el deterioro de una 
de las principales actividades agrícolas del país. Las medidas pro-
teccionistas que el Estado nacional pudiera tomar, perjudicaría a 
comerciantes argentinos que, lejos de defender la producción na-
cional privilegian la importación desde el Brasil, pues eran dueños 
de importantes molinos en Rosario y Buenos Aires.69 El entonces 
Gobernador del Territorio Nacional de Misiones expresa:

[…] las yerbas extranjeras pagan en la actualidad, en que precisa-
mente  existe una verdadera industria yerbatera nacional que defen-
der, un derecho de aduana inferior al que han venido pagando durante 
los treinta años que han precedido a la implantación del cultivo de la 
yerba mate en el país. Los productores de las yerbas del Brasil, ante 
la perspectiva de que dentro de algunos años se verán desalojados del 
mercado consumidor argentino, han organizado el “dumping”, con el 
propósito de destruir nuestra industria” “Es así que esta Gobernación 
con todo el respeto debido, se permite sugerir a V.E. las medidas que, 

66 BARSKY- GELMAN, Historia del Agro, 2001
67 BANDEIRA, Argentina, 2004, pp. 51
68 REVISTA ECONOMÍA ARGENTINA: Como podría ser dominada nues-

tra industria yerbatera, Buenos Aires, núm 241, 1938.
69 Las medidas a tomar respecto de la situación yerbatera generó acalora-

das discusiones en la Cámara de Diputadas de la Nación, para un análisis ver  
OBRAS DE LISANDRO DE LA TORRE, Política Agraria y Municipal, Tomo 
vi, Buenos Aires, Editorial Hemisferio, Segunda Edición, 1960
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a su juicio, deberían adoptarse en defensa de los plantadores de yerba 
mate del país […] supresión del decreto del Poder Ejecutivo del 24 de 
marzo de 1924, que rebajo los derechos aduaneros de la yerba mate 
en un 30%” sobre los establecidos por la ley 11.228. Esta supresión 
disminuiría las ventajas actuales de la producción extranjera para la 
competencia en nuestro propio mercado.70

En estas políticas parecieran primar prácticas estatales donde 
se privilegian las relaciones de poder que protegen a los intere-
ses económicos predominantes en detrimento de las necesidades 
de la población de alcance “local” que el Estado debiera satisfa-
cer. Las medidas y sus modificaciones determinan el enfrenta-
miento de dos posiciones opuestas en la historia argentina: una 
liberal-antiproteccionista y otra federal de carácter dirigista y 
nacional. Las políticas desarrolladas a partir de 1930 en rela-
ción con la construcción del Estado interventor profundizan la 
concentración en el área pampeana”.71 

Factores socioeconómicos de orden nacional, regional e in-
ternacional se conjugaron con un amplio mosaico cultural para 
el desarrollo de las condiciones políticas que posibilitaron la 
transformación del Territorio Nacional de Misiones en una pro-
vincia argentina a partir de 1953, pero la zona de frontera es 
permanente como las relaciones socio- económicas que se esta-
blecen cotidianamente.72 

70 Revista de Economía Argentina: La industria yerbatera argentina. In-
forme del Gobernador de Misiones, Buenos Aires, N° 117, marzo de 1928, pp. 
223-224.

71 Adrían Zarrilli, “Quebracho y yerba mate. La producción regional del 
NEA frente a la crisis (1920- 1940)” en: GIRBAL- BLACHA Noemí- OSPITAL 
Silvia- ZARRILLI Adrián: Las miradas diversas del pasado. Las economías 
agrarias del interior ante la crisis de 1930, Buenos Aires, Edición Nacional, 
Editora &Impresora 2007

72 Héctor Eduardo Jaquet, Los combates por la invención de Misiones. La 
participación de los historiadores en la elaboración de una identidad para pro-
vincia de Misiones, Argentina (1940- 1950). Posadas, Editorial de la Universi-
dad Nacional de Misiones, 2005. 
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reflexiones finales

Al analizar acciones, redes y las manifestaciones de conflictos 
sociales y simbólicas entre grupos fronterizos y ciudades veci-
nas se busca saber de dónde partimos para la construcción de 
eventuales alianzas, entendiendo que la comunidad de inte-
reses es más un eventual proyecto que un hecho presente. Es 
necesario reconocer los efectos sociales y culturales del largo 
proceso de construcción de los Estados- Nacionales latinoame-
ricanos y comprender los sentidos prácticos de la nacionalidad 
para los sectores sociales que habitan en las fronteras.73

Los hechos históricos que presentamos escuetamente en 
este ensayo estuvieron mediados por situaciones conflictivas, 
particularmente por la delimitación fronteriza de Misiones. 
Sucesos como la Guerra de la Triple Alianza permanecen en 
la memoria colectiva de la sociedad y sus huellas permean en 
el escenario actual, repercutiendo en las relaciones entre los 
países involucrados en aquella contienda, que ocupan títulos 
y notas periodísticas,74 discursos presidenciales75 y publicacio-
nes académicas de manera constante.

Más allá de la conformación de bloques económicos regiona-
les como el Mercosur, las fronteras interestatales continúan 

73 Grimson, Fronteras, 2000, pp. 27.
74 Ver: abc Color, “Paraguay denuncia otra Triple Alianza” 26/06/2012, 

Asunción, Paraguay; “Una Nueva Triple Alianza se venga del Paraguay” 
30/06/2012, Asunción, Paraguay; Diario La Nación, “La Guerra del Paraguay: 
precisar la Historia”, 08/02/2008, Buenos Aires, Argentina; “Nuestra Guerra 
de Secesión” 05/06/2013, Buenos Aires, Argentina; Página/12 “Los dilemas de 
la historia, La Triple Alianza o la Triple Infamia”, 10/12/12, Buenos Aires, Ar-
gentina; Diario El Territorio, “La Guerra de la Triple Alianza seguirá en secre-
to”, 18/03/2013, Posadas, Argentina; Diario La Mañana, “Prensa de Asunción 
plantea anexar Misiones y Formosa al Paraguay” 04/03/2012

75 “a ese paraguayo maravilloso que fue el general Francisco Solano López, 
que mejor no acordarse de las cosas que hicimos los argentinos con los brasi-
leros y los uruguayos, porque estuvimos mal ahí, muy mal, esa terrible Triple 
Alianza”. Discurso de la mandataria Argentina Cristina Fernández de Kirch-
ner. Diario Ultima Hora.com,  Asunción, Paraguay, 17/08/2011
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siendo barreras migratorias, identitarias y arancelarias. 
Ejemplo de este enunciado son los conflictos que se registran 
en la frontera Posadas (Misiones)- Encarnación (Paraguay) 
respecto de situaciones arancelarias que provocan moviliza-
ciones de comerciantes argentinos y “paseros” paraguayos.76 
La conflictividad e interacciones demuestran que las fronteras 
interestatales son espacios en los cuales se condensan las rela-
ciones entre poblaciones y Estados, constituyéndose en zonas 
centrales (no periféricas) de negociaciones y disputas cultura-
les y políticas.77 

Las fronteras nacionales, como la afirma Brenna han sido 
construidas como espacios sociales con el fin de delimitar 
geopolíticamente los estados nacionales, no desaparecen, se 
flexibilizan y se hacen selectivas.78 En este sentido, la fron-
tera debe ser entendida como un espacio considerable (y muy 
variables), donde los efectos de las fronteras internacionales 
(límites) se hacen sentir en forma permanente siendo consubs-
tanciales con la vida social misma de estas regiones, con las 
entidades culturales, con las actividades, proyectos y expecta-
tivas de la mayoría de la población.79 

fUentes y BiBliografía

Archivo General de la Provincia de Misiones, HERNÁNDEZ, 
Rafael, Cartas Misioneras. Reseña histórica, científica y 

76 Misiones cuantro.com “Posadas: el corte del puente continuaría por 
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