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«AGRICULTURA Y TERRITORIO EN EL MERCOSUR»
SEGRELLES SERRANO, JOSÉ A. (2004)
PUBLICACIONES UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ALICANTE, 426 PÁGS, 24 FIGURAS
Y 97 CUADROS.

En la amplia bibliografía referida al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se
echaba de menos una obra donde primara más el análisis territorial que el económico.
Por ello, los geógrafos y, sobre todo, los especialistas en el análisis regional de Amé-
rica Latina, debemos alabar la iniciativa del profesor Segrelles de brindarnos esta
excelente publicación referida a esta región, fruto de un trabajo original de investiga-
ción que llevaba por título Agricultura y territorio en el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR): intensificación productiva, comercio exterior, pobreza rural y deterio-
ro ambiental.

Y es que, en realidad, lo que de una manera fácil, concisa y documentada se
expone en este libro no es sólo un análisis riguroso del sector agropecuario de los
países que actualmente integran el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay, a los que más tarde se han unido Bolivia y Chile, en calidad de asociados), sino
también un estudio, a varias escalas y de forma lógica, del proceso de inserción
geoeconómica de la región.

Efectivamente, el primer capitulo, titulado Mundialización e integración regio-
nal, era necesario para establecer el marco teórico, ubicar a la región latinoamericana
en el mercado mundial, y poner de manifiesto la correlación entre regionalización y
mundialización, cuyo ejemplo más claro en el proceso de integración latinoamericano
es el MERCOSUR.

El segundo capitulo nos sitúa en América Latina a través de un excelente estudio
de su agricultura en el contexto del proceso global del capitalismo, mostrando la
influencia que sobre ella ejerce la liberación comercial, por lo que se hace especial
énfasis en la denominada revolución verde, para plantearnos en síntesis los problemas,
desequilibrios, desigualdades y dependencias de los espacios rurales latinoamericanos
en la actualidad. Asimismo, y como ejemplo de la relación entre libre comercio y
agricultura, se expone la influencia ejercida en la región por los diversos acuerdos
comerciales internacionales, sobre todo el Acuerdo-Marco Interregional de Coopera-
ción Comercial y Económica firmado en 1995 entre MERCOSUR y la UE.

En el tercer capítulo, se aborda el territorio que comprende MERCOSUR desde
la perspectiva de sus orígenes institucionales y evolución de sus intercambios comer-
ciales, mostrando los desequilibrios entre los países que lo conforman y su contexto
geopolítico como bloque regional. En este sentido se destaca la rivalidad existente
entre Argentina y Brasil por la supremacía económica y el control de gran parte del
subcontinente americano, y se analiza la estrecha relación entre el MERCOSUR y el
ALCA, tratando de dar respuesta a la pregunta El ALCA: ¿un instrumento contra el
MERCOSUR?, a través de la estrategia que mantienen los Estados Unidos con el fin
de consolidar su dominio económico y geopolítico sobre América Latina y el Caribe.
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Pero, quizás, lo más geográfico de este capítulo —y, quizás por ello, el más exten-
so— es su última parte, dedicada al análisis de los rasgos demográficos y socieconómi-
cos del MERCOSUR. Se plantea a varias escalas para su comprensión, y sirve para
entender la evolución económica dependiente de América Latina —y, particularmente,
la de los países del MERCOSUR—, y sus consecuencias: una mayor fractura entre el
tejido social y productivo, mayores desequilibrios territoriales entre los países de la
región y dentro de cada uno de ellos, y mayor pobreza y marginación. Para el autor, dar
máxima prioridad al gasto social es un requisito imprescindible para tratar de superar
esta situación, que encuentra un freno en la debilidad creciente de los poderes públicos.

El capitulo cuarto, dedicado a la actividad agropecuaria en el MERCOSUR, es la
unidad central de esta publicación, no sólo porque es el primordial objetivo de la obra,
sino porque se convierte en un magnífico y completo análisis territorial de la situación
y problemática agraria —a través de sus múltiples parámetros—, del MERCOSUR y
de los países que lo integran. Al mismo tiempo se incide en los factores clave para el
desarrollo de las exportaciones agroalimentarias.

Para tal estudio, el autor se vale de numerosas variables e índices que caracteri-
zan la actividad sobre todo agrícola del MERCOSUR, considerando ésta no como un
sector aislado, encerrado en sí mismo e inmune a las influencias externas, sino que
forma parte de un TODO interrelacionado e interdependiente. Este principio de enfo-
que sistémico, ineludible de aplicar sin contemplar un método deductivo, también se
asienta en el concepto de territorio usado de Milton Santos, como bien recoge y
aplica con cierta maestría geográfica el profesor Segrelles.

Esta metodología es la que subyace al dedicar los dos últimos capítulos de la
investigación al tratamiento de la agroindustria y la inversión extranjera (capitulo V),
y al modelo agroexportador, la intensificación productiva en la agricultura y el dete-
rioro ambiental (capitulo VI). De un lado, se trata de analizar los dos primeros fenó-
menos íntimamente asociados e imprescindibles para comprender el medio agrario del
MERCOSUR; y de otro, poner de manifiesto cómo el modelo agroexportador de este
bloque económico implica una intensificación de la agricultura y un progresivo dete-
rioro de los ecosistemas.

También, como a lo largo de toda la obra, existe en estos dos capítulos, sobre
todo en el último, una evidente denuncia de que la interrelación entre problemas
ambientales, pobreza y desintegración de las sociedades rurales del MERCOSUR
ahonda sus raíces en los tiempos coloniales y se perpetúa actualmente mediante la
imposición del modelo neoliberal de mundialización. Para el autor, la transformación
de este modelo depredador en otro sostenible sólo es posible mediante la participación
activa de la sociedad, y la incorporación de los conceptos básicos de sustentabilidad a
las políticas de gestión económica, social y ambiental. Como ejemplo de que esta
idea, se concluye con varias iniciativas o experiencias de agricultura sustentable que
vienen existiendo en el MERCOSUR y el resto de América Latina, y se afirma que la
utilización que se hace de las riquezas naturales debería estar sometida a las exigen-
cias morales y de justicia social.

Finalmente las conclusiones, no son desde luego optimistas para el devenir del
MERCOSUR, en todo caso realistas, al señalar que los desequilibrios socieconómicos
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y espaciales son inherentes al propio desarrollo del sistema capitalista mundial. Una
rica bibliografía completa este volumen, del que hay también que resaltar la utiliza-
ción de varias escalas de análisis, a veces relacionadas, y la utilización de numerosos
cuadros y gráficos que ilustran y ayudan a comprender las aseveraciones que se
manifiestan.

El resultado es un libro imprescindible para comprender la configuración actual
de territorio definido como MERCOSUR, siguiendo una secuencia que abarca el con-
texto mundial y regional de tipo geopolítico, institucional, socieconómico, comercial,
agrario y medioambiental. Por último indicar que, sin duda, los atributos expuestos
atestiguan sobradamente que estamos ante un trabajo claro, serio y revelador de los
imperativos, procesos y consecuencias del desarrollo impuesto a los países de América
Latina.

RAFAEL MACHADO SANTIAGO


