
           

 

 
 

 
Entrevista a Gino Baraldi, Director  del OICS (Observatorio 
Interregional para la Cooperación Transfronteriza) 
 
Roma, 31 mayo. La cooperación interregional en los Balcanes y el 
Mediterráneo puede ser un ejemplo para aquella que desarrolla América 
Latina; en este sector el OICS puede compartir su experiencia; la cooperación 
descentralizada es diferente a la tradicional cooperación para el desarrollo; la 
descentralización es un problema que Latinoamérica esta enfrentado desde 
hace años; Italia, en este sector, puede dar una contribución determinante. 
Estas y otras afirmaciones están contenidas en esta entrevista concedida por el 
Dr. Gino Baraldi, Director  del OICS (Observatorio Interregional para la 
Cooperación Transfronteriza).     
 
Cuál es la contribución que Italia y el OICS pueden dar al proceso con 
el que se está reforzando la cooperación transfronteriza en América 
Latina? 
 
R.- La cooperación internacional de nuestras Regiones está concentrada, por 
razones geo-políticas, en el área de los Balcanes y en el Mediterráneo. A pesar 
de ello, si observamos las características de la cooperación descentralizada, 
podemos descubrir que los socios ideales para este tipo de cooperación son 
justamente los países de América Latina, a los cuales, por   compartir los 
mismos problemas de cooperación transfronteriza, podemos transmitirles 
nuestra larga experiencia en la que no faltan éxitos y fracasos, pero tampoco 
un gran trabajo  de integración, entre poblaciones de países diversos,  y  
estrategias ligadas a la creación de corredores paneuropeos, que asemejan a 
aquellos bioceánicos que esta región está creando. 
 
Cuál es la diferencia entre la cooperación tradicional y la 
descentralizada? 
 
Nuestra cooperación descentralizada no coincide con la tradicional cooperación 
para el desarrollo, que es más bien un “dar” de donador a un beneficiario. La 
cooperación descentrada es por el contrario una cooperación de reciprocidad, 
intercambio y encuentro entre la sociedad civil, para condividir situaciones y 
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asumir responsabilidades comunes frente a los problemas. Los países de 
América Latina, por razones económicas, políticas y culturales, tienen una 
posibilidad enorme para dar vida a una cooperación descentrada, paritaria y de 
recíprocas ventajas. 
 
Todo esto presupone la concesión, por parte  de los Gobiernos 
centrales  de los países de la región, de mayor autonomía a los 
llamados gobiernos intermedios. ¿Esto puede representar un 
problema? 
 
R. Ciertamente, un problema que también tenemos nosotros, pero a un 
diverso nivel, como el de las relaciones entre los Estados y las Regiones, que 
es un problema que debemos resolver. Debo sin embargo decir que América 
Latina experimenta desde hace ya algunos años un importante proceso di 
descentralización administrativa. En Chile, por ejemplo, el Presidente de la 
Región es nombrado por el Gobierno, pero los alcaldes y los consejeros 
regionales son elegidos. En gran parte de la región, es necesario subrayarlo, 
está teniendo lugar un proceso de descentralización que no sólo garantiza 
mayor participación y democracia, sino  un mayor desarrollo económico a nivel 
local. Italia, estoy convencido, puede contribuir determinantemente en el 
reforzamiento institucional de los gobiernos locales, así como en el de las 
autoridades periféricas de América Latina. 
 
¿Usted cree que la cooperación transfronteriza  pude contribuir a 
resolver las nuevas tensiones entre los países latinoamericanos? 
 
R. Las tensiones entre los Estados de América Latina habían terminado al final 
del siglo XIX, con la guerra del Pacífico. En el siglo pasado hubieron sólo 
conflictos internos. Hoy sin embargo asistimos a un regreso de las tensiones 
entre los Estados. En este nuevo contexto creo que la cooperación 
transfronteriza es determinante para relajar estas tensiones, pero no por sí 
sola. Pienso a la importancia que pueden tener las grandes inversiones 
infraestructurales, los corredores oceánicos, por ejemplo, para este fin. Sin 
embargo también es cierto que si existe una gran autopista o un ferrocarril, 
que une dos países, y las mercancías quedan bloqueadas en la frontera 4 o 5 
días, las infraestructuras sirven muy poco. Es justamente en esta hipótesis 
cuando la cooperación transfronteriza se transforma en un elemento esencial 
para un proceso de integración. 
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