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Una de las características del espacio fronterizo es la densidad y la intensidad de las 
relaciones que vinculan a grupos y clases de las dos nacionalidades, relaciones que, si 
bien no son ajenas al resto del país, adquieren en el borde del territorio un fuerte color 
local. Hay características fronterizas que pueden calificarse de generales o globales, en 
tanto otras se desarrollan a partir de  individualidades de los sectores espaciales 
conformados. La frontera es un área que se caracteriza por su alto grado de 
heterogeneidad, en ello interviene la característica diversidad jurídica y política, pero, 
además entra en juego su capacidad para atraer a individuos provenientes de todos los 
rumbos del territorio nacional -no nos referimos solamente a Uruguay- que se acercan 
con diferentes objetivos y estrategias de vida, con formaciones culturales disímiles, con 
desniveles en las posibilidades de acceder a espacios de poder, eso sí, buscando una 
salida que no visualizan en el resto del país. 
 
La ciudad de Río Branco, 400 km al NE de la capital nacional, separada de Jaguarâo, 
Brasil por el río del mismo nombre, es una de las ciudades destacadas por una 
importante corriente migratoria interna que, en el último cuarto del Siglo XX buscó en 
la frontera posibilidades de trabajo que no se encontraban en su población de origen. El 
relativo aluvión, como en áreas similares se incluye en mecanismos económicos 
formales e informales.  En los últimos años, la realidad económica ha sufrido un cambio 
cualitativo de significación porque la aprobación de la legislación ha posibilitado un 
dinámico sector comercial en régimen de free shops, significativo atractivo de visitantes 
brasileños. Este fenómeno se robusteció con la valorización monetaria del país vecino 
que, paralelamente, debilitó la actividad comercial de los negocios allende la línea 
limítrofe. 
 
El estudio que compartieron un laboratorio universitario y docentes de geografía locales 
realizó una revisión documental de la información recogida por el Instituto Nacional de 
Estadística, además de otros documentos que significaron productos de investigación 
del lugar y el sistemático seguimiento de acontecimientos y análisis publicados por un 
periódico local. Posteriormente, se entrevistó a actores claves y se efectuó una encuesta 
entre el alumnado de los principales centros de enseñanza que atendió, principalmente, a 
una confirmación de los rasgos sociales de los pobladores y, particularmente, a lo 
referente a las corrientes inmigratorias así como al grado de identificación con los 
valores de los habitantes más antiguos de la localidad. A diferencia de otros puntos del 
territorio uruguayo, estos inmigrantes recientes no han completado el proceso de 
hibridación cultural que, generalmente, es más nítido en la segundo generación..  
 
La investigación pone en evidencia los aspectos humanos que caracterizan a esta 
frontera en particular y su relación con aspectos de la economía regional ya que Río 
Branco procesa un alto porcentaje del arroz de exportación del país.   Por otra parte, se 
destaca que la 3ª. Sección del departamento de Cerro Largo ha sido escenario del más 



antiguo intento de descentralización del país, experiencia que ha puesto en evidencia  
que descentralización no es sinónimo de democratización y que las peculiaridades 
geográficas de esta frontera no colaboran con la concreción de proyectos colectivos. 
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