Geografía Social y Económica del Mercosur (4 créditos, 30 horas aula, optativa)
Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias. Prof. Raquel Alvarado
OBJETIVOS
-Introducir a los alumnos en el conocimiento de la historia territorial de la región.
-Brindar una perspectiva amplia de la realidad socio-espacial actual de los países
miembros y asociados del Mercosur: recursos, potencialidades y diferenciación
regional.
-Conocer las oportunidades y las limitaciones del proceso de integración regional de
modo de generar instrumentos de análisis que permitan abordar problemáticas de base
territorial con una perspectiva regional.

CONTENIDOS
1- DE LOS TERRITORIOS COLONIALES A LOS ESTADOS NACIONALES
Se analiza el proceso de conformación de los territorios nacionales y las disputas
territoriales entre los jóvenes Estados.
- Los cambios en el mapa político de América del Sur desde la colonia a la
independencia:
-El proceso de ocupación y valorización del espacio sudamericano: Españoles y
portugueses: las diferencias en la organización del espacio colonial. Las jurisdicciones
coloniales.
Los territorios jesuíticos. La conformación del Virreinato del Río de la Plata
-Breve repaso de los procesos independentistas y la conformación de los nuevos
Estados.
Los “proyectos integracionistas”: -el proyecto artiguista: la Liga Federal;
-el proyecto bolivariano: la Gran Colombia.
-Conflictos territoriales entre los nuevos estados sudamericanos: Guerra del Paraguay,
Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra del Chaco, etc.
-El territorio como factor de construcción de las identidades nacionales: los mitos de las
pérdidas territoriales en los países de América del Sur.
Bibliografía
CISNEROS, ANDRÉS Y ESCUDÉ, CARLOS (1998): Historia General de las Relaciones
Exteriores de la República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina. Disponible en: www.argentina-rree.com/historia
Págs 8-13 / 20-29 / 43-59
KOROL, JUAN CARLOS & TANDETER, ENRIQUE (1999): Historia económica de
América Latina: problemas y procesos,, pp.59-116), Bs.As., F.C.E..
MORAES, Antonio Carlos Robert . Geopolítica da Instalação Portuguesa no Brasil. En:
Revista Histórica (arquivo do Estado), São Paulo, v. 1, p. 32 - 41.

2-GEOGRAFIA DE LOS PAISES DEL MERCOSUR

Los procesos de organización interna del territorio y sus implicancias políticas y
económicas.
La potencialidad y las limitantes de las condiciones naturales. Disponibilidad de
recursos naturales: su explotación y los problemas ambientales derivados.
Estructura y dinámica demográfica, indicadores de calidad de vida: desigualdades
regionales.
Redes urbanas y grandes áreas metropolitanas. Problemática de las áreas fronterizas bi
(y tri) nacionales.
Economías regionales: transformaciones productivas, sectores dinámicos e
infraestructuras. El rol de la IED.
Geografía político-administrativa y desarrollo regional.
*Los puntos anteriores se desarrollan con detalle para cada uno los países miembros
plenos: Argentina, Brasil, Paraguay, y más someramente para los países asociados:
Venezuela, Chile y Bolivia.
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3-DE LOS ESTADOS NACIONALES A LA CONFORMACION DE
ORGANIZACIONES SUPRANACIONALES
Antecedentes del proceso de integración regional:
- De la ALALC a la ALADI
- Otros acuerdos de integración: El proyecto Cuenca del Plata y el Urupabol
- El Pec y el Cauce
La formación del Mercosur
Los acuerdos previos entre Argentina-Brasil y el Tratado de Asunción.
La estructura institucional. Intereses y posicionamientos de los miembros del bloque.
Uruguay en el Mercosur. Avances y retrocesos.
El Focem. Otros acuerdos extra Mercosur: el IIRSA,etc.
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4- ALGUNAS PROBLEMATICAS DE BASE ESPACIAL CON ALCANCE
REGIONAL
-Problemática energética: recursos y perspectivas
-La complementariedad productiva y las dificultades del comercio intra Mercosur
-La infraestructura y los medios de transporte como articuladores del espacio regional
-Expansión agrícola: factores externos, nuevos actores, implicancias territoriales
-Recursos hídricos: existencias, abastecimiento, gestión.
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