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Resultados

Hasta el momento se han afirmado los presupuestos teóricos, ya que en los diferentes estadios se ha
comprobado una relación directa entre la evolución capitalista y el desarrollo del sistema regional argentino.
Como así también se ha podido visualizar, a través de una serie de indicadores, que el desarrollo del sistema
nacional tiene como principal característica las relaciones de tipo centro-periferia.

En referencia a la hipótesis planteada, ciertos datos relacionados con el comercio exterior intraregional de las
áreas periféricas argentinas, mostrarían una mayor participación de aquellas áreas en el comercio con el
MERCOSUR. Y con respecto a los demás indicadores, actualmente se trabajando en ellos, verificándose en los
primeros resultados signos positivos entorno a la participación periférica.

El Rol de la Alta Cuenca del Río Bermejo en un ambiente integrado: MERCOSUR

Mirta E. Miranda*

La alta Cuenca del Río Bermejo (ACRB) en Argentina forma parte de la región denominada NOA (Noroeste
Argentino) e integra el conjunto de las regiones que reciben el nombre de extra-pampeanas. Este área queda
desde su definición fuera de la región pampeana propiamente dicha y esto incluye, lo que se observa en la
mayoría de estas y es la profunda crisis en la que se encuentran sobre todo a partir de los años ’90.

El estudio propuesto centrado en la función que desempeña la ACRB a nivel nacional en el proceso de
integración MERCOSUR, se realiza desde la perspectiva de reconocer a la cuenca hidrográfica como parte de
los elementos que constituyen un territorio en donde los diferentes procesos, que se van desarrollando a través
del tiempo, son el resultado del trabajo histórico del hombre, desde sus propias decisiones, sobre el medio que
actúa.

Dado que el territorio en estudio donde se destaca una cuenca es como dice Adamo “expresión territorial de un
segmento específico de la realidad social”, será abordado desde la comprensión de complejidad en la trama de
procesos sociales que presenta el área desde sus múltiples dimensiones tanto económica, social y política. El
punto de vista geográfico pretende ubicarse dentro de su propio objeto, siendo éste el estudio del espacio donde
se desenvuelve históricamente una sociedad.

Delimitación del problema y propósitos

La problemática surge de reconocer que el área ha sido y es marginal dentro del contexto nacional como
regional. Dicho ambiente conforma un espacio complejo en donde las problemáticas son numerosas y no
posibilitan soluciones parciales.

Por ello, es que sugerimos considerar en este estudio una visión de su realidad territorial que incluya las
características ambientales, tanto de su diversidad biológica como de la erosión y la sedimentación, para que
resulten comprensibles las relaciones que prevalecen entre sociedad y ambiente. Así, es posible deducir también
la conexión de problemas que surgen precisamente de estas relaciones naturales con el trabajo del hombre.

Desde esta perspectiva consideramos fundamental el tratamiento del espacio –circunscripto aquí a la ACRB – en
el contexto del proceso de integración y mundialización actual junto con un análisis de preferencias en la
selección de territorios.

El proceso de integración accede a una problemática que da lugar a diferentes grados de fragmentación
territorial, en detrimento de formas de integración concebidas según el consenso de objetivos compartidos.

                                                          
* Profesora en Geografía. Maestrando en Integración Latinoamericana.
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Propósitos

Teniendo en cuenta la integración mercosureña se promueve el estudio del rol de la ACRB y es desde esta
perspectiva que se sustentan los siguientes objetivos:

1. Determinar la diversidad biológica del área y si la vegetación resultante se relaciona con el uso
previo y actual de las tierras por el trabajo histórico del hombre.

2. Determinar los procesos erosivos que afectan el área en estudio y definir la relación entre ellos
para proyectar un buen desempeño del sector.

3. Definir la función de ACRB en el proceso integrativo dentro del escenario actual y futuro.

Encuadre metodológico

El estudio es de carácter teórico y descriptivo desde una perspectiva multidisciplinaria (biología, botánica,
ciencias sociales, etc.) en función de la comprensión del espacio en donde los procesos físicos y humanos
permiten pronosticar el papel que puede desempeñar el área como parte del proceso de integración regional.

A tal fin se organiza de la siguiente manera:

1. Aspectos propedeúticos.

a) Compulsa y selección del material bibliográfico:
Vegetación. Estudio sobre diversidad biológica, parámetros vegetativos.
Erosión. Producción de sedimentos. Implicancia de los mismos.
Territorio. El espacio geográfico. Cuenca fluvial. Roles.

b) Procesamiento material seleccionado.

2. Desarrollo de la exposición:

Parte I: Se examina la existencia de la importante diversidad biológica de donde se analizan los usos previos y
actuales de la tierra de la ACRB para poder deducir como han sido afectada desde la actividad humana los
conjuntos vegetativos provocando cambios de erodabilidad en las áreas más bajas. Asimismo se deducen los
impactos que surgen con la introducción de los nuevos cultivos y de cómo estos se aúnan a los componentes de
degradación de las tierras como una consecuencia más de la erosión con apoyo bibliográfico y documentación
ad hoc.

Parte II: El estudio abarca los conceptos que se definen y afectan desde la erosión, clima, relieve y erosión
hídrica. Esto se basa en la comprensión y confrontación de numerosos estudios realizados sobre el área como
así también las investigaciones a nivel mundial que se han realizado en cuanto a los problemas que presenta la
erosión y la sedimentación hídrica. Se observa la distribución y magnitud de los sedimentos y el alcance de los
mismos hasta el Estuario del Río de la Plata.

Parte III: El análisis que resulte del espacio geográfico permitirá sostener la idea conductora que acompaña
nuestro estudio territorial que surge desde y hacia su percepción social. Se presenta entonces, la observación de
los impactos que conlleva el actual proceso de integración y mundialización de donde los aspectos sociales,
económicos y políticos revierten las funciones territoriales de los ambientes.

Parte IV: Presentación y análisis de resultados de las correlaciones entre los aspectos vegetativos, erosivos,
sedimentarios junto a las actividades del hombre que permitirán arribar a las conclusiones respecto a la situación
del área y su participación en el proceso integrativo.
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Resultados y conclusiones

Diversidad Biológica: Los estudios concernientes a la diversidad biológica de un área y su tratamiento inducen a
reconocer que la explotación excesiva de las plantas y los animales reactivan los factores desencadenantes para
la destrucción de los ecosistemas a nivel mundial.

El conocimiento de las expresiones vegetativas y las variedades de los mismos promueven su tratamiento
aunque su existencia no ocupe la totalidad de un área como es la ACRB ya que cada especie adquiere su
importancia dentro del funcionamiento del ecosistema pertinente.

Asimismo a través del estudio de la flora se logra deducir el daño provocado en el suelo teniendo en cuenta el
trabajo agrícola y el nivel de pastoreo. De esto se prevé la mayor o menor fragilidad de los suelos sin cobertura
vegetal frente a la erosión hídrica.

En la ACRB la vegetación y el accionar del hombre quedó plasmada en la presentación histórica vegetativa
pasada y presente, la cual nos permitió interpretar la interrelación entre las formas de vida y la existencia de
preferencias y cambios de los dominios vegetativos, que además están regulados por la altitud y combinación de
lluvias y temperaturas, a partir del asentamiento español hasta nuestros días.

Se reconoció también, la importancia que requieren estos estudios para las propias comunidades de la Alta
Cuenca y como las formas de cultivos, y el reconocimiento de plantas y arbustos, facilitarían la plantación o
reforestación, para servir asimismo de control de la alta erosión en determinados puntos de la región en estudio.

Erosión: Se reconoció que la ACRB presenta los más altos índices de sedimentos, otorgándole al río Bermejo un
lugar entre los ríos más sedimentados del mundo.

Los procesos erosivos presentados junto a las características de magnitud y remoción de materiales sobre todo
en el río Iruya, afluente del Bermejo, han demostrado la importancia de implementar medidas correctoras de los
mismos. Por ello, la construcción de presas de contención de sedimentos debe proyectarse teniendo en cuenta
la totalidad de la cuenca ya que el efecto que se produce en un sector de la misma influye en el resto.

Las condiciones integracionistas de los últimos años han llevado a realizar pronósticos y proyectos de
envergadura con la necesidad de satisfacer demandas al comercio intra-MERCOSUR. Y es desde esto, que
para una real integración fluvial, se debe necesariamente contemplar la contención de la importante carga
sedimentaria.

Territorio: La función que ha desempeñado la ACRB frente al resto de las regiones argentinas ha sido por un
lado coincidente con su propia realidad físico-geográfica y por el otro, por pertenecer al resto del encuadre
regional.

En la actualidad la funcionalidad del sector se lo perfila  desde su situación periférica con características
diferentes por el hecho de pertenecer por un lado a un sector fronterizo con participación fluvial entre Argentina y
Bolivia y, por otro, el mismo sector podría resultar proclive a los intereses integrativos de funcionamiento en
cuanto a proyectos de infraestructura programados para un mejor intercambio económico, de donde el
acercamiento de Bolivia al MERCOSUR aportaría además otro rasgo de notoria diferenciación periférica.

Lo que se observa también es que probablemente ni se cuestione que sea más o menos importante el buen
aprovechamiento hidráulico, ya que el rasgo que promueve al área está definido esencialmente por ser un sector
fronterizo. Por ello, seguramente las consabidas lecturas de complejidad regional resulten hoy superadas por los
olvidadizos programadores regionales inmersos en la propuesta neoliberal, que afecta a los países de América
Latina. Los rasgos que caracterizarán sobre todo a estas áreas de frontera, será la homogeneización de la
propia realidad territorial. Asimismo, la falta de iniciativas estatales dentro de este tipo de regionalismo, optimiza
la rápida radicación de inversiones extranjeras en todo lo largo del territorio nacional.

Por último, y en relación con la visión prospectiva de esta problemática puede decirse con respecto al rol que
pueda desempeñar el territorio de la alta cuenca, que si se logra una integración real, podría ser de gran interés
de los países miembros, la producción de electricidad ya que la misma es un factor importante para el
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MERCOSUR y que con ello resulte imprescindible las mejoras en la propia cuenca, proporcionándole un carácter
de inclusión regional dentro del proceso de integración.

Heterogeneidades estructurales en el ALCA: Productividad y Desarrollo Humano: Un análisis
comparativo por país, bloques y regiones. Implicaciones para el acceso a mercados

Beatriz Pereyra*

Problemática

Las negociaciones para el establecimiento de un área de libre comercio en el hemisferio americano con vigencia
a partir del 2005 se presentan en el marco de las condiciones que plantea un determinado contexto internacional
a partir de setiembre de 2001 y de los pre-requisitos formales que la aprobación del fast track  otorga a la
viabilidad del proyecto de integración.

En un sentido amplio, en la actualidad se está discutiendo cada vez con mayor fuerza en el conjunto de los
países latinoamericanos y caribeños (el otro interlocutor del proyecto) la necesidad de plantear claramente
cuáles opciones tienen estos países de responder activamente en la construcción del área de libre comercio
hemisférica, si se considera que esta ha sido una iniciativa cuya formulación, preocupación y debate, así como
las materias negociadas incluidas han respondido a las necesidades e intereses de Estados Unidos1.

La unilateralidad de la propuesta así como la ficticia "inevitabilidad" con que se pretende hacer ver como destino
fatal de los países de la región latinoamericana y caribeña su inclusión en un área de libre comercio hemisférica,
sumado al "formato" similar al del TLCN que está adoptando el futuro acuerdo, parece dejar con pocos grados
de libertad al resto de los países de la región para negociar un tratado que garantice el pleno acceso a mercados
en condiciones equivalentes (no iguales).

A partir de este panorama, tales negociaciones se encuadran en la articulación de dos cuestiones cuyo
esclarecimiento permitiría un tratamiento equitativo en la concesión y percepción de los beneficios derivados de
llevar a cabo esta iniciativa. El reconocimiento y una correcta identificación de las asimetrías existentes (primera
cuestión) entre los países que conformarán este gran espacio comercial, llevaría a un adecuado tratamiento de
todos los ítems incluidos en el amplio espacio denominado "acceso a mercados"(segunda cuestión).

La presente investigación tiene por objeto abordar la temática de las profundas diferencias existentes entre los
países constitutivos del ALCA, teniendo en cuenta un conjunto de factores o aspectos de diversa índole, las que
no están siendo adecuadamente consideradas en el proceso negociador de este acuerdo de libre comercio.

En razón de ello, lo que aquí se postulará es la necesidad de contar con instrumentos apropiados que tomen en
cuenta de manera más comprensiva la existencia de esas heterogeneidades, para dotar a los negociadores de
los distintos países de un elemento de negociación que les permita obtener un trato diferenciado en el
otorgamiento de las reducciones arancelarias (entre otras materias negociadas).

El argumento que aquí se sostendrá y a cuyos efectos se desarrollarán las posibles respuestas alternativas, es
que "otro tipo de integración" es posible si los países y los diversos agrupamientos de integración regionales y
sub-regionales asumen una actitud menos pasiva y negocian las distintas disciplinas comprendidas en el futuro
acuerdo desde una posición que signifique la consideración de las diferencias estructurales existentes entre los
países y la definición de acciones tendientes a la profundización y consolidación de esos bloques sub-regionales
existentes, a la consideración muy particular de temas como la política de subsidios agrícolas de Estados Unidos
y a no pasar por alto que Estados Unidos está proponiendo incluir en un aparente y simple área de libre
comercio ítems denominados "nuevos temas" (inversiones, políticas de competencia, compras del estado, etc)
con definiciones más exigentes que las establecidas a nivel multilateral (OMC plus).

                                                          
* Licenciada en Economía. Maestrando en Integración Latinoamericana.
1 Al respecto véase MAYOBRE Eduardo (2002) "Desafíos del ALCA para la Integración en América

Latina y el Caribe". En: SELA- Foro: "Venezuela ante el ALCA". Caracas.


