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Entre los procesos de integración regional que caracterizan la economía mundial en estos
tiempos de globalización del capitalismo, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) constituye
el ejemplo típico latinoamericano. Desde 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron constituir un bloque económico de integración y libre comercio, al que más tarde se asociaron Bolivia y Chile. Con una población estimada en 216 millones, cerca del 42 por ciento de
los habitantes de América Latina, el MERCOSUR ocupa el cuarto lugar en el mundo después de
la Unión Europea (UE), la Asociación de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El geógrafo español José Antonio
Segrelles Serrano se propuso estudiar las características y la evolución del sector agroalimentario de este bloque económico, analizar las condiciones en que se relaciona con el conjunto de la
economía internacional, y evaluar sus consecuencias sociales y ambientales, particularmente en
las escalas regional y nacional. Producto de esta investigación de largo aliento es el libro que se
reseña en estas páginas.
El autor enmarca su trabajo en la perspectiva de las teorías del sistema mundial capitalista,
de la dependencia y de las relaciones desiguales entre los países del centro y de la periferia.
Argumenta que los países periféricos que conforman el MERCOSUR mantienen su rol histórico
de larga duración, como fuentes proveedoras de materias primas y productos agroalimentarios
baratos para los países centrales, y de importadores de productos manufacturados y servicios
caros, en un sistema mundial de intercambio desigual que favorece a los países del centro.
Segrelles plantea tres hipótesis principales: 1) Los países del MERCOSUR son calificados
como “mercados emergentes” han sido sometidos a las políticas neoliberales que traerán como
consecuencia más pobreza, mayor dependencia económica, un incremento notorio del intercambio desigual y un crecimiento acelerado de la deuda externa; 2) como consecuencia de las políticas neoliberales, el apoyo estatal a la agricultura disminuye y se favorece la inversión de empresas agroindustriales transnacionales que concentran la propiedad de la tierra, agudizan los
problemas de unidades de producción campesina y monopolizan el comercio internacional, y 3)
los países del MERCOSUR, cada vez más urgidos de divisas y agobiados por la deuda externa,
se ven obligados a aumentar sus exportaciones agroalimentarias, descuidan la producción de
alimentos para su población, y someten sus territorios a la sobreexplotación de los recursos
naturales y al deterioro del ambiente.
La argumentación a favor de estas hipótesis es de carácter geohistórico; se desarrolla en seis
capítulos bien documentados con fuentes bibliográficas secundarias y datos estadísticos. El primero es el marco teórico ya comentado. El segundo trata sobre la agricultura latinoamericana en
el contexto del modelo de globalización neoliberal. El tercero describe en detalle el
MERCOSUR. El cuarto, considerado por el autor como el núcleo de la investigación, analiza la
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actividad agropecuaria del MERCOSUR considerando facetas como la superficie cultivada, la
producción y rendimiento de los cultivos, la actividad pecuaria, el uso de la tierra, la estructura
de las explotaciones, la población activa agraria, los medios de producción, el comercio internacional, la infraestructura y los transportes. El quinto capítulo explora la agroindustria, la inversión extranjera y las multinacionales de la agroalimentación, así como el grado y las características de la integración del bloque regional en la economía mundial. En el sexto capítulo se analizan las relaciones entre el modelo agroexportador, la intensificación de la agroindustria y la
creciente pobreza rural, y el impacto ambiental del modelo productivo.
El apartado dedicado a las conclusiones es breve e insiste en los argumentos de las hipótesis,
las que considera suficientemente demostradas con las aseveraciones y datos suministrados en el
texto. El último juicio del autor es su conclusión de que este proceso de integración sólo favorece a la economía capitalista global. Todos los demás, economías locales, comunidades indígenas, ecosistemas, todos, son perdedores. Y el libro finaliza sin ofrecernos otra alternativa, que
no sea el rechazo total al proyecto de integración. Para la muestra basta el último botón que
asegura esta costura argumentativa:
Las economías locales no tienen ninguna necesidad de que existan autopistas, hidrovías, puentes internacionales, cultivos transgénicos o nuevos insumos químicos, pues con esto no se solucionan sus
problemas elementales. Todo ello solo interesa a la economía global, que se expande a costa de la
economía local y destruye sus ecosistemas, disgrega sus comunidades indígenas y rurales y absorbe
sus recursos naturales y humanos (p. 404).

Termina esta recensión haciendo notar que el texto en comentario ofrece una bien documentada y controversial exposición sobre el MERCOSUR, desde la perspectiva de la denominada
“geografía crítica”, alejada de toda pretensión apologética de la integración y del mercado libre.
Sin duda este libro resultará muy interesante para geógrafos, economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, administradores, empresarios, intelectuales de todo género, políticos y gentes del gobierno, entre otros. Viene bien esta lectura en estos momentos en que con gran expectativa se negocia un tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos.
Correspondencia: Ovidio Delgado M., M.Sc., Profesor Asociado, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: ovidiodelgado@yahoo.com
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Presentación
GEOTRÓPICO es una revista semestral electrónica del Grupo GEOLAT, dedicada a la difusión de estudios
geográficos y afines relacionados con el espacio intertropical, seleccionados mediante evaluación por pares
académicos. GEOTRÓPICO se publica gracias a la ayuda de instituciones e individuos interesados en la
promoción de la geografía y el desarrollo científico general de la región, en especial del área
latinoamericana. A este respecto, GEOLAT debe reconocer el apoyo generoso que ha brindado la Universidad
de Córdoba, Montería, Colombia, para la iniciación del proyecto.
GEOTRÓPICO invita a los geógrafos y científicos afines a contribuir con su producción especializada al
éxito de este seriado de la Internet. Con preferencia, los editores solicitan artículos sustantivos sobre las
regiones tropicales, ensayos metodológicos o teóricos y artículos de revisiones temáticas, lo mismo que serán
bienvenidas reseñas bibliográficas y notas de interés para la geografía tropical. Se puede asegurar que estas
contribuciones tendrán la más amplia diseminación entre la comunidad académica y científica.
Los patrocinadores y editores de GEOTRÓPICO reconocen la importancia de proveer oportunidades de
acceso libre e irrestricto a la información científica. La Internet pública es un medio extraordinariamente
expedito para ese propósito, en particular en la región objeto del interés de la revista, donde, por fuerza de
los altos costos, los seriados científicos por suscripción son inaccesibles para la mayoría de la gente. La
publicación académica debe buscar otros medios de financiamiento distintos de los generados por el público
lector. GEOTRÓPICO es, pues, una revista totalmente gratuita para quienes deseen leerla y utilizar libremente
sus contenidos, en concordancia con la firma que GEOLAT ha hecho de la Iniciativa de Acceso Abierto de
Budapest (Febrero 14, 2002).

Introduction
GEOTRÓPICO is a peer-reviewed semi-annual online journal of the GEOLAT Group. The journal is
concerned with the diffusion of geographical studies dealing with the intertropical realm. GeoTrópico is
published
under
the
sponsorship
of
individuals
and
institutions
interested
in
fostering geography and scientific development in the area, particularly in the Latin American region. In
this respect, GEOLAT acknowledges the generous support given by the University of Córdoba, Montería,
Colombia in the initial stage of the project.
GEOTRÓPICO invites geographers and related scientists to contribute to the success of this new electronic
serial. The editors welcome: substantive research papers dealing with any aspect of the region;
methodological and theoretical essays; and review articles. Book reviews, and notes of interest on tropical
geography are also welcomed. It may be assured that papers published in this journal will have ample
dissemination within the academic and scientific communities.
The journal's sponsors and editors recognize the importance of providing opportunities for free and
unrestricted access to the scientific information. The public Internet is an extraordinarily effective and
expeditious means for that purpose. This is particularly true in the region that the journal is dealing with,
where high subscription rates make scientific online and printed publications inaccessible for potential
users. Academic publication should seek sources of financing other than the reader's. Consequently,
GEOTRÓPICO is a journal entirely free to those wishing to read it and use its contents without restriction other
than giving full recognition of authorship and original source of publication. Following this line of thought,
GEOLAT has signed as endorsement the Budapest Open Access Initiative (Budapest, February 14, 2002).
GEOTRÓPICO es publicado en la World Wide Web por GEOLAT, utilizando software de Homestead Technologies, Inc., Menlo Park,
California, licenciado a Héctor F. Rucinque, de Bogotá, Colombia, responsable del registro ISSN 1692-0791, en su condición de Editor.
En la dirección de la revista también figuran Jairo Durango Vertel, M.Sc. (Universidad de Córdoba, Montería), como Editor Asociado, y
Cecilia Calderón-Périco, M.A. (Bogotá), como Asistente Editorial. GEOTRÓPICO cuenta con un Consejo Editorial internacional integrado
por los siguientes distinguidos geógrafos: Prof. Luis E. Aragón-Vaca, Ph.D. (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil); Prof.
Heliodoro Arguello Arias, Ph.D. (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá); Prof. Stanley D. Brunn, Ph.D. (University of Kentucky,
Lexington, KY, USA); Prof. Dr. Horacio Capel Sáez (Universidad de Barcelona, Barcelona, España); Prof. Hildegardo Córdova Aguilar,
Ph.D. (CIGA, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima); Prof. Dra. Miroslawa Czerny (Universidad de Varsovia, Varsovia,
Polonia); Prof. Dr. Federico Fernández Christlieb (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México); Prof. Tom L.
Martinson, Ph.D. (Auburn University, Auburn, AL, USA); Prof. Em. Dr. Günter Mertins (Universidad de Marburg, Marburg, Alemania);
Prof. Osvaldo A. Muñiz-Solari, Ph.D. (Universidad de La Serena, La Serena, Chile); Prof. Asoc. Dr. Alexey Naumov (Universidad
Estatal de Moscú M.V. Lomonosov, Moscú, Rusia); Prof. Dra. Delfina Trinca Fighera (Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela);
Prof. Dr. Angelo Turco (Università di L'Aquila, L'Aquila, Italia).

