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Introducción

Estos apuntes son una síntesis muy apretada de un estudio de
más amplio alcance que está realizando el autor. Su propósito es
poner de presente algunos elementos constitutivos de la relación
entre los conceptos de territorio y desarrollo, a través de los dife-
rentes procesos en que el capital –instrumento del capitalismo–
ha transformado el espacio adecuándolo a sus necesidades de acu-
mulación, organizando y jerarquizando el territorio en sus dife-
rentes escalas: local, regional, nacional y global.

En el marco de las relaciones económicas y sociales capitalistas,
el análisis de los ciclos de acumulación del capital permite una
mirada más comprehensiva de las formas de adecuación del espa-
cio. Los cambios en los sistemas productivos, es decir, el tránsito
de un régimen de acumulación fordista a formas de producción
flexibles y un régimen de acumulación postfordista acompañan a
la nueva organización espacial tanto en países del centro como de
la periferia. Estos cambios en los procesos de trabajo, traen apa-
rejados cambios en el rol del Estado, al pasar de ser un Estado de
bienestar keynesiano a un Estado de trabajo neoschumpeteriano.
Por otra parte, la integración económica y la globalización
planetaria exigen el diseño de nuevas políticas que permitan
afrontar los retos que nos presenta esta reterritorialización del
desarrollo.

Los ciclos del capital
y la organización del espacio

Preocuparnos en términos de la dimensión temporal espacial de
cómo fue el encuentro con el mundo español y posteriormente
con el mundo anglosajón es importante porque permite reflexio-
nar sobre el por qué de los caminos y estilos de desarrollo que
adoptaron América Latina y Colombia, en particular, y su rela-
ción con la organización del espacio y la conformación de sus te-
rritorios. Para ello es necesario desarrollar un marco explicativo
que vaya más allá del campo de lo económico y abarque de una
manera sistémica las relaciones entre la dinámica económica –
mediante el análisis de los ciclos de acumulación del capital– y
las decisiones del poder político, que han determinado los proce-
sos de estructuración y reestructuración del espacio y de confor-
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mación del territorio y cómo de estos procesos se generan pautas
culturales que van a influir y a moldear los comportamientos de
las élites en relación con las políticas de desarrollo. En esta pers-
pectiva, el enfoque de sistemas mundiales comporta en su inte-
rior estas relaciones. Este enfoque plantea la cuestión de cómo se
conceptualiza el cambio social, pero no país por país sino como un
sistema mundial que en la actualidad tiene una extensión global.
Es decir, una sociedad única donde las sociedades nacionales se
convierten simplemente en partes de un todo mayor. En ese or-
den de ideas, Wallerstein entiende el modo de producción como
la organización de la base material de la sociedad lo cual supera
la definición ortodoxa marxista, porque se refiere no sólo a la for-
ma en que se dividen las actividades productivas, sino también a
la cantidad de bienes que hay que producir, su consumo y acumu-
lación y su posterior distribución. De esta manera, identifica dos
sistemas mundiales: el imperio-mundo y la economía-mundo. El
primero se basa en un modo de producción redistributivo tributa-
rio bajo diversas formas políticas, a veces unificadas como el Im-
perio Romano, a veces fragmentadas como la Europa Medieval,
mientras la economía-mundo se basa en el modo de producción
capitalista en el cual el criterio por el que se rige la producción es
la obtención de beneficios y su incentivo fundamental es la acu-
mulación del excedente en forma de capital y donde más que una
estructura política dominante, es el mercado todopoderoso el que
dirime la supervivencia entre las unidades de producción.

La economía-mundo la integran tres componentes: un mercado
mundial único, un sistema de múltiples Estados y una estructura
tripartita. En el primero, la producción se basa más en los valo-
res de cambio que en los valores de uso. El mercado establece los
precios y las competencias y define y elige a los más aptos en una
especie de darwinismo económico y social. De esta manera, el
desarrollo adquiere la forma de un desarrollo desigual. Al res-
pecto, Trotsky, tal vez la mente más lúcida de la Revolución de
Octubre, planteaba lo siguiente:

Las leyes de la historia no tienen nada en común con el esquematismo
pedantesco. El desarrollo desigual, que es la ley más general del proceso
histórico, no se nos revela, en parte alguna, con la evidencia y la comple-
jidad con que lo patentiza el destino de los países atrasados. Azotados
por el látigo de las necesidades materiales, los países atrasados se ven
obligados a avanzar a saltos. De esta ley universal del desarrollo de-
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sigual se deriva otra que, a falta de un nombre más adecuado, calificare-
mos de ley de “desarrollo combinado” aludiendo a la aproximación de
las distintas etapas del camino y a la combinación de distintas fases, a
la amalgama de formas arcaicas y modernas. Sin acudir a esta ley,
enfocada, naturalmente, en la integridad de su contenido material, se-
ría imposible comprender la historia de Rusia ni de ningún otro país de
avance cultural rezagado, cualquiera que sea su grado.2

La segunda variable, un sistema de múltiples Estados, es indis-
pensable en la economía-mundo, pues de no ser así, si un Estado
llegara a controlar todo el poder político, el mercado mundial es-
taría sometido a este control, eliminándose la competencia y así
el sistema se transformaría en un imperio-mundo. Por supuesto,
a nivel interno las clases en el poder en cada Estado tratan de
orientar el mercado en función de sus intereses. En el caso de las
estructuras tripartitas, se plantea que los mecanismos de la eco-
nomía - mundo operan en tres niveles, como son centro, periferia
y semiperiferia.

En términos de la geografía política, esta situación se expresa no
solo en los extremos de la relación centro – periferia sino que
incluye el concepto de semiperiferia, caracterizándose la perife-
ria porque no se incorpora a la economía - mundo en calidad de
socio con plenos derechos, sino en condiciones desfavorables res-
pecto de sus antiguos miembros. Es decir, se incorpora a una par-
te determinada de la economía del mundo. Es de anotar que en el
análisis de sistemas mundiales los conceptos de centro y perife-
ria, se refieren a procesos complejos y no a regiones, zonas o Es-
tados, donde en el centro, las relaciones económicas combinan
salarios relativamente altos, tecnología moderna y producción
diversificada en contraste con bajos salarios, tecnología rudimen-
taria y producción simple en la periferia. Estos procesos definen
la estructura espacial.

El espacio por sí mismo no puede tener un carácter de centro o de perife-
ria, son los procesos de centro y de periferia los que estructuran el espa-
cio, de modo que en cualquier momento dado predomina uno de los dos
procesos. Puesto que estos dos procesos no actúan al azar, sino que
producen un desarrollo económico desigual, hay grandes zonas de “cen-
tro” y de “periferia”.3

2 TROTSKY, León, et  al.  La ley del desarrollo desigual y combinado. Editorial Pluma.
Bogotá, 1977.  p. 86.
3 TAYLOR, Peter.  Geografía Política. Primera Edición en español. Editorial Trama.
Madrid, 1994.  p. 17.
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Por otra parte, el concepto de semiperiferia combina de una for-
ma particular ambos procesos y esta combinación se aplica a zo-
nas, regiones o Estados en los que no predominan ni los procesos
del centro ni los de la periferia. Esto significa que las relaciones
sociales que se producen en estas zonas suponen la explotación
de zonas periféricas, a la vez que las zonas periféricas sufren la
explotación del centro. En otras palabras, el análisis de sistemas-
mundo desarrollado por Wallerstein, basado en la dinámica de la
economía-mundo capitalista, permite comprender y articular los
procesos que determinaron cómo la economía capitalista europea
del siglo XVI logró expandirse e integrarse a las otras economías-
mundo hasta constituir el actual sistema-mundo. Sus inherentes
relaciones centro-periferia se explican a partir de un sistema eco-
nómico integrado a nivel mundial y de naturaleza polarizadora,
con una lógica de cadena de mercancías que actúan en forma cen-
trípeta, con un sistema político basado en Estados jurídicamente
soberanos pero ordenados en un sistema interestatal, donde las
diferencias reales en términos de jerarquía y poder las expresa la
real politik y el nivel cultural conocido como geocultura le otorga
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Figura 1.

Sistema mundo capitalista

Fuente: SARMIENTO ANZOLA, Libardo: Sistema mundo capitalista. Fábrica de

riqueza y miseria. Ediciones desde abajo. Bogotá D. C, 2004. p. 59.
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4 WALLERSTEIN, Inmanuel.  Incertidumbre y creatividad.  Conferencia dictada en el
Forum 2000.  Inquietudes y esperanzas en el umbral del nuevo mileno.  Praga 3 al 6 de
septiembre de 1997.  p. 1.

coherencia y legitimidad. La figura 1 ilustra las relaciones entre
los diferentes componentes del sistema mundo capitalista.

Además, el análisis de sistemas mundiales incorpora los avan-
ces en la evolución del pensamiento científico, en particular a
partir de los trabajos de Prigogine sobre la física y su ruptura
con el pensamiento científico que acompañó el despertar de la
modernidad, especialmente las teorías pioneras de Newton, Ba-
con y Descartes. Hasta ahora la ciencia moderna, esto es, la
ciencia cartesiana-newtoniana se ha basado en la certeza de
las certezas. Existen leyes universales objetivas que gobiernan
todos los fenómenos naturales; estas leyes pueden ser descu-
biertas por la investigación científica, y una vez tales leyes son
conocidas, se puede a partir del análisis del pasado pronosti-
car el futuro. Prigogine en El fin de las certidumbres sostiene:

...incluso en el sancta - sanctorum de las ciencias naturales los sistemas
dinámicos de la mecánica son regidos por la flecha del tiempo y se alejan
inevitablemente del equilibrio. Estas nuevas perspectivas reciben el
nombre de ciencia de la complejidad, en parte porque afirman que las
certezas newtonianas siguen siendo válidas en sistemas muy restringi-
dos y simples, pero también porque dicen que el universo manifiesta un
desarrollo evolutivo de la complejidad y no pueden explicarse a partir
del equilibrio lineal y de un tiempo reversible.4

En este orden de ideas, la tensión permanente entre el orden y el
caos propia de sistemas complejos con variedades y diversidades
permanentes, no permite ya el imperio de una ciencia y de un
conocimiento unilineal mecanicista y reduccionista –como ha sido
la impronta neoclásica en la teoría económica– sino que, por el
contrario, abre las puertas a un mundo lleno de incertidumbre,
avances discontinuos, rupturas epistemológicas, exigiendo la con-
formación de una visión holística y sistémica de procesos de in-
vestigación multi e interdisciplinarios, superando así el positi-
vismo imperante y coadyuvando a una mayor comprensión de la
relación territorio-desarrollo.
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Esta dinámica del denominado pensamiento complejo debería lla-
mar la atención de los economistas que centran su visión en la
esfera de lo económico y su interioridad, aislándose del pensa-
miento relacional –en términos de Morin– que integra la biología
y la física con la antropología y la psicología a través de sus proce-
sos de articulación, interconexión e interdependencia. Así las co-
sas, si se asume que la teoría económica funciona conforme a los
principios de la mecánica clásica, la ciencia económica se reduce
a tener un marco lógico formal pero ahistórico y por ello sólo lo-
gra transmitir una visión fragmentaria y aislada del mundo real.

La dinámica del capitalismo, sus fases de auge y sus crisis de acu-
mulación han determinado los procesos de estructuración-rees-
tructuración del territorio en cualquiera de sus escalas: local, re-
gional, nacional o global. La globalización es un proceso relativa-
mente nuevo, con aproximadamente cinco siglos de existencia,
desde que el orden capitalista dominó al mercantilismo en la es-
fera económica y sobre el absolutismo guillotinado encontró su
expresión política en la filosofía liberal y en el Estado nacional su
expresión territorial.

Diversas son las fases que el capitalismo, entendido como un or-
den social y económico, y su instrumento –el capital–, ha adopta-
do. Su fase mercantil preindustrial llega hasta el siglo XVIII y da
paso a la época del capitalismo industrial determinado por las
técnicas pero sobre todo por los procesos de trabajo de la primera
revolución industrial. La ley marxista de la centralización y con-
centración del capital ayuda a entender su paso a la fase del capi-
talismo monopolista –segunda revolución industrial– hasta la fase
del capitalismo global. El imperativo de la ganancia y de la acu-
mulación –su leitmotiv– exige cada vez más mercados, tanto de
materias primas como de productos manufacturados. Es así como
se ha ido tejiendo este planeta, integrando los continentes, rotando
sus coordenadas, estructurando los territorios y jerarquizando sus
espacios. En la figura 2 se pueden observar la lógica y las fases
históricas del desarrollo capitalista.

Marx, al desnudar el edificio capitalista visibilizando su lógica y
sus contradicciones internas puso de presente que el capitalismo
funcionaba en períodos de auge y receso. Paralelo a las discusio-
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Figura 2.

Lógica y fases históricas del desarrollo

del sistema capitalista.

Fuente: Adaptado por el autor con base en: MÉNDEZ, Ricardo. Geografía económica.

La lógica espacial del capitalismo global. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1997. p. 42.
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nes entre Trotsky y Parvus sobre las ondas largas del capitalis-
mo, a las tesis de los ciclos cortos, cinco a diez años de Jutglar y
Kitchin, fue un antiguo viceministro de alimentación de la época
de Kerensky, Nicolás Kondratieff, quien acuñó el concepto de los
ciclos que llevan su nombre, cuya duración oscila entre cuarenta
y cincuenta años. Posteriormente el economista Ernest Mandel –
dirigente del marxismo revolucionario– fue el continuador de este
tipo de análisis donde por supuesto el comportamiento de la tasa
de ganancia determina las fases de auge o de receso, que en tér-
minos de Kondratieff se denominan las fases A y B. En las prime-
ras los niveles de inversión, empleo y la tasa de ganancia son al-
tos, mientras que en la fase B o de receso se presenta el caso con-
trario. Desde la perspectiva de la ortodoxia económica, las tesis
neoclásicas explican este proceso con base en la movilidad de los
factores de producción a través del comercio internacional y la
hipótesis de convergencia. En las primeras épocas, tanto la fuer-
za de trabajo –grandes migraciones a los Estados Unidos– como
el capital en forma de mercancías circulaban libremente. Ahora
existen restricciones para la movilidad de la fuerza de trabajo de
la periferia mas no para las mercancías o los capitales.

Por otra parte, por fuera del pensamiento marxista, fue Schum-
peter quien hizo uno de los mayores aportes a la comprensión de
los ciclos económicos al vincular las innovaciones tecnológicas y
la capacidad empresarial como determinantes de las fases de auge
y receso. A través de sus investigaciones puso de presente cómo
estas fases duraban cerca de cincuenta años en los cuales las olea-
das de innovaciones tecnológicas marcaban la fase de auge y su
declive la fase contraria.

Hoy el desarrollo regional, al menos en los países avanzados, no
se podría explicar sin tener a Schumpeter como referente obliga-
do dada la velocidad e intensidad de la revolución científica tec-
nológica y su decisiva influencia en el mundo actual. El cuadro 1
ilustra los ciclos económicos y la expansión de las relaciones ca-
pitalistas de acuerdo con el análisis de Kondratieff.

El planeta ahora, con la globalización, es otro. De hecho, el proce-
so de globalización pone en entredicho la noción misma de impe-
rialismo tal como se conoció a través del dominio de las potencias
europeas y su expansión fuera de Europa. La soberanía de los



122

  REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Cuadro 1
Ciclos economicos y expansión de las relaciones

capitalistas

Fuente: TAYLOR, Peter  J. Geografía Política.  Primera Edición en español.  Editorial
Trama. Madrid, 1994.  p. 110.
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Estados-nación era el eje central de los imperialismos. Las fron-
teras territoriales del Estado-nación centralizaban el poder y lo
ejercían sobre sus dominios ultramarinos por medios militares,
económicos y políticos. La decadencia del Estado-nación como ente
soberano y la desregulación de los mercados internacionales exi-
gen una nueva forma de poder que en esta época asume el mismo
papel de los imperialismos pero centralizado en un solo ente que
se denomina imperio-nación que ahora trasciende una simple de-
limitación geográfica e histórica para inscribirse como un cuerpo
teórico con categorías provenientes de las diferentes ciencias so-
ciales. En este sentido, Hardt y Negri plantean:

El tránsito al imperio se da a partir del ocaso de la soberanía moderna.
En contraste con el imperialismo, el imperio no establece ningún centro
de poder y no se sustenta en fronteras o barreras fijas. Es un aparato
“descentrado y desterritorializador” de dominio que progresivamente
incorpora la totalidad del terreno global dentro de sus fronteras abier-
tas y en permanente expansión. El imperio maneja identidades híbridas,
jerarquías flexibles e intercambios plurales a través de redes adaptables
de mando. Los colores nacionales distintivos del mapa imperialista del
mundo se han fusionado y mezclado en el arco iris global imperial.

La transformación de la moderna geografía imperialista del globo y la
instauración del mercado mundial señalan una transición dentro del
modo capitalista de producción. Lo más significativo es que las divisio-
nes espaciales de los tres mundos (el Primer Mundo, el Segundo Mundo
y el Tercero) se han mezclado en un revoltijo tal que continuamente
hallamos el Primer Mundo en el Tercero, el Tercero en el Primero y ya
casi no encontramos el Segundo en ninguna parte. El capital parece
tener que vérselas con un mundo uniforme o en realidad, con un mundo
definido por nuevos y complejos regímenes de diferenciación y
homogeneización, desterritorialización y reterritorialización.5 La cons-
trucción de las rutas y los límites de estos nuevos flujos globales estuvo
acompañada por una transformación de los procesos productivos domi-
nantes, lo que dio por resultado una reducción del rol del trabajo indus-
trial en fábricas, desplazado por la prioridad que se le da hoy al trabajo
comunicativo, cooperativo y afectivo. En la postmodernización de la eco-
nomía global, la creación de la riqueza tiende aún más hacia lo que
llamaremos la producción biopolítica, la producción de la vida social
misma, un proceso en el cual cada vez más lo económico, lo político y lo
cultural se superponen e invierten recíprocamente.6

5 Subrayado fuera de texto.
6 HARDT,  Michel;  NEGRI,  Antonio:  Imperio.  PAIDOS. Buenos Aires, 2002.  pp. 12 y 13.
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Justamente la política de guerra preventiva de Bush se inscribe
en ese nuevo orden. Con una retórica fundamentalista cristiana
se arroga el derecho de una supuesta supremacía moral, con la
cual descalifica pueblos y genera el entorno para intervenciones
militares como es el caso de Irak. El lenguaje de connotación y
comunicación divina le permite expresiones como el eje del mal y
extender certificados de buena o mala conducta según sus intere-
ses, desconociendo las Naciones Unidas y las mismas normas del
Derecho Internacional Humanitario como en el caso de las tortu-
ras en Irak y Guantánamo. Por supuesto, para sus seguidores en
las periferias estas actitudes se entienden como una patente de
corso sobre la constitución y la institucionalidad de sus países.

A menudo, la intervención moral hace las veces del primer acto que
prepara el escenario para la intervención militar. En tales casos, el
despliegue militar se presenta como una acción policial sancionada
internacionalmente. Hoy la intervención militar es cada vez menos un
producto de decisiones emanadas del antiguo orden internacional o si-
quiera de las estructuras de la ONU. Con más frecuencia, son los Esta-
dos Unidos quienes la dictan unilateralmente y se encargan de la tarea
primaria para luego pedirles a sus aliados que pongan en marcha un
proceso de contención y/o represión y armada del enemigo que en ese
momento tenga el imperio. Generalmente, a estos enemigos se los llama
terroristas, una vulgar reducción conceptual y terminológica que tiene
sus raíces en una mentalidad policíaca.7

Contexto del desarrollo

Sobre el silencio de los cañones y de los cincuenta millones de
muertos de la Segunda Guerra Mundial se da salida a la crisis de
acumulación del capitalismo iniciada en el campo económico con
la gran depresión de 1929 y expresada en el campo político con el
ascenso del fascismo y el nazismo. La frustración de grandes ma-
sas de trabajadores por la debacle del capitalismo liberal y tam-
bién por la errática política del estalinismo lleva a la derrota al
movimiento obrero y al socialismo alemán. Afortunadamente para
la humanidad, el Tercer Reich previsto para mil años de duración
en el delirio de la barbarie, sólo existió por doce hasta cuando el
ejército rojo implanta la bandera de la hoz y el martillo en las
ruinas de la cancillería en el derruido Berlín de mayo del cuaren-
ta y cinco.

7 HARDT, Michel et al. 2002.  op. cit.  p. 47.
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La derrota de la derecha y sus regímenes militares fascistas en
Alemania, Italia y Japón por parte de los Estados Unidos y sus
aliados en el campo occidental, y de la Unión Soviética y sus alia-
dos en el campo oriental tuvo como consecuencia la aparición de
un mundo bipolar liderado por ambas potencias, que buscaron
extender el dominio de sus sistemas económicos, políticos y so-
ciales, lo cual a su vez originó la llamada guerra fría, pero tam-
bién la política de la “detent”. Ante el hecho de que ambas poten-
cias contaban con armas de destrucción masiva, las guerras se
harían a una escala menor pero con una misma fuente, la confron-
tación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la con-
quista del mundo. La guerra de Corea en el cuarenta y nueve, la
de Vietnam en los sesenta, las guerras de liberación nacional y
las luchas coloniales contra las antiguas potencias europeas en
África se inscriben en este marco.

Mientras la Unión Soviética procedía a la reconstrucción de su
territorio destruido de manera criminal y planificada por parte
del nazismo, que con base en la supuesta supremacía de la raza
aria consideraba a la raza eslava como subhumanos (unterr-
menschen), los Estados Unidos iniciaban la reconstrucción de
Europa occidental a través del Plan Marshall. Es de recordar que
los Estados Unidos no habían conocido los horrores de la guerra
contra un enemigo en su territorio –excepto en épocas recientes
con el atentado al Centro Administrativo de Oakland por parte
de una de las diferentes agrupaciones neo-nazis de la extrema
derecha norteamericana y el atentado a las Torres Gemelas por
parte de Al Qaeda–. En este marco bipolar de la posguerra surge
la preocupación por el concepto y el contenido del desarrollo eco-
nómico. En efecto, la ONU ve con preocupación cómo en el dece-
nio de los cincuenta unos países muestran tasas de crecimiento
económico satisfactorias mientras otros se estancan o retroceden,
con las consecuencias de insatisfacción social y de tensiones polí-
ticas en su seno. En 1948 se crea la CEPAL, entidad de gran in-
fluencia en Latinoamérica y en particular en el desarrollo econó-
mico y la planificación del desarrollo colombiano en los dos dece-
nios siguientes a la posguerra. El apoyo de los Estados Unidos al
desarrollo económico de los países latinoamericanos va a ser in-
fluido por la contención del expansionismo soviético y la necesi-
dad de asegurar mercados de materias primas, de productos ter-



126

  REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

minados e invertir sus excedentes de capital, en el más puro espí-
ritu de la Doctrina Monroe.

Por estas épocas el mundo ve con admiración cómo los soviéticos
logran vencer por primera vez en la historia humana la fuerza de
la gravedad newtoniana y de manera sucesiva ponen en órbita
terrestre a la perrita Laika, al primer cosmonauta Yuri Gagarin
y a la primera mujer cosmonauta Valentina Tereskova, mientras
los norteamericanos responden tímidamente con el vuelo
suborbital de Alan B. Shepard. El desafío estaba lanzado y la tec-
nología militar desarrollada en la Segunda Guerra va a enfocarse
en la carrera espacial y en la producción de bienes y servicios de
consumo masivo en la cual los norteamericanos lograron una am-
plia ventaja. Así mismo el triunfo de Mao y de la revolución china
con seiscientos millones de personas acaba de modelar y dar for-
ma a un mundo bipolar que manejará los hilos económicos, políti-
cos, sociales y culturales del planeta. Así las cosas, un tercer mun-
do con altos niveles de pobreza haría insoportable la convivencia
y sobre todo sería presa fácil para las ideas comunistas en plena
expansión en la época. Por ello mismo la preocupación por el de-
sarrollo nace ligada a la pobreza y a las formas de cómo resolver-
la. Por cerca de cincuenta años se ha trabajado el concepto de
desarrollo cuyas sugestivas ideas se tradujeron en estrategias
contra el subdesarrollo. Aún hoy, ideas como el círculo vicioso de
Nurkse, la causación acumulativa de Myrdal, los eslabonamien-
tos de Hirschman y el gran impulso de Rosestein - Rodan son
fundamentales en la relación territorio-desarrollo.

Estos planteamientos encuentran su límite a partir de la contra-
rrevolución monetarista neoliberal en el plano económico y en su
expresión política en el binomio conservador Reagan - Tatcher.
El monetarismo neoliberal de raíces neoclásicas no da cabida al
concepto de desarrollo, en tanto dentro de su mundo de armonías
y equilibrios logrados a través del mercado la economía era sólo
una, la monoeconomía y los problemas de pobreza, desempleo e
inflación se debían a simples alejamientos del equilibrio general
debido a obstáculos al juego libre del mercado, lo cual no permite
una eficiente asignación de los recursos. Las bajas tasas de creci-
miento per cápita las asociaban al subdesarrollo y para su supe-
ración se debía seguir el camino de los países del centro, sin que
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las culturas y las religiones –por ejemplo– pudieran influir. Los
resultados de cincuenta años son mirados con lecturas diferen-
tes. Para unos, si no se hubiera teorizado el desarrollo y aplicado
la planificación del desarrollo, las consecuencias hubieran sido
aún peores. Para otros, más han sido los costos que los beneficios
de un desarrollo que en nombre del mercado y la economía ha
destruido comunidades, culturas ancestrales y ha causado alte-
raciones ambientales de profundos impactos para la vida del pla-
neta. Es el caso de la construcción del concepto de desarrollo y
sus diferentes discursos articulados al poder, la dominación y la
normatización en términos de Focault. Desde la antropología de
la modernidad, Escobar8 escribe un oxigenante texto que se con-
vierte en un bálsamo para el espíritu y la reflexión ante el totali-
tarismo modelístico en boga que hace recordar la frase de
Bachelard sobre la necesidad de reflexionar para medir y no me-
dir para luego reflexionar.

El concepto de desarrollo nace sesgado por cuenta del etnocen-
trismo, la cultura y los valores anglosajones. Para ellos la pobreza
se asocia a carencias y/o deficiencias de la persona y por la vía del
mercado y del sistema capitalista de producción van a moldear el
desarrollo de estos países sin tener en cuenta las culturas de
muchos pueblos y etnias, donde los conceptos de riqueza y pobre-
za son relativos y los conceptos de frugalidad, comunidad y sufi-
ciencia servían para afrontar el problema de la pobreza.

…hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible
sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas;
las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de
casta, credo, raza deben romperse; y grandes masas de personas incapa-
ces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectati-
vas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a
pagar el progreso económico.9

Desde otro ángulo, la pobreza y su tratamiento necesitaban nue-
vas formas de control social y, en este sentido, la economía del
desarrollo va también a cumplir el papel de un instrumento po-

8 Véase ESCOBAR, Arturo. La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción

del desarrollo. Grupo Editorial Norma S.A. Santafé de Bogotá, 1996.
9 Ibídem p. 20.
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deroso para normatizar el mundo bajo la égida del mercado y sus
intereses. En 1948, el Banco Mundial define como el umbral de
pobreza un ingreso per cápita inferior a cien dólares; de esta for-
ma dos tercios de la población del mundo fueron considerados
como sujetos pobres. Una vez definido el objeto y el sujeto del
desarrollo vendría la manera del cómo superar el atraso, la po-
breza y el subdesarrollo y esta no era otra que seguir la vía que
habían tomado los países en desarrollo, desconociendo culturas y
valores autóctonos. Los futuros modelos de crecimiento y desa-
rrollo van a estar orientados en esa dirección.

Si el remedio para la erradicación de la pobreza era el crecimien-
to económico estaba explicita una relación de causalidad entre
desarrollo y crecimiento. Esta relación sería, con el correr de los
tiempos, estrecha o conflictiva, dependiendo del momento histó-
rico y del paradigma económico dominante. Si en la tradición clá-
sica y neoclásica, crecimiento y desarrollo eran un mismo concep-
to, a partir del pensamiento keynesiano y de las tesis cepalinas,
el desarrollo no necesariamente sería un apéndice del crecimien-
to. La medición de los conceptos ayudaría en su diferenciación.
Mientras la medida del crecimiento se basaba en el aumento sos-
tenido del Producto Interno Bruto (PIB) o en mejoras en el ingre-
so per cápita, el desarrollo lo haría con base en indicadores socia-
les tales como: número de médicos y hospitales por habitante,
niveles de urbanización, consumo de energía eléctrica, número
de calorías o tasas de escolaridad; es decir, indicadores asociados
a la calidad de vida. Con el paso del tiempo se observó cómo el
ingreso per cápita como medida del desarrollo daba una falsa sen-
sación de equidad, ocultando de paso los factores económicos,
políticos, sociales y culturales que podrían contribuir a explicar
una muy desigual distribución del ingreso y una acentuada con-
centración de la riqueza. Esto hace que el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabore nuevas valoracio-
nes y diseñe un nuevo arsenal metodológico para su medición. Es
así como se genera el concepto de línea de pobreza y línea de indi-
gencia, definiéndolos como el valor monetario de una canasta bá-
sica de bienes que permitan la sobrevivencia de una persona. Otro
indicador utilizado es el de necesidades básicas insatisfechas, el
cual centra su atención en el acceso a los servicios de competen-
cia del Estado, tales como educación, salud, agua potable, alcan-
tarillado, vivienda. En los últimos años la medición ha dejado sólo
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su aspecto cuantitativo - monetario para involucrar reflexiones
desde una perspectiva más humanística. El índice de desarrollo
humano pone su atención en el proceso mediante el cual la perso-
na tiene mayores oportunidades para enfrentarse a la vida. En
este convergen tres indicadores como son: la esperanza de vida al
nacer, los grados educativos y el PIB por persona. El desarrollo a
escala humana a su vez significa un cambio radical en cuanto a la
filosofía imperante, en tanto plantea como tesis central el que la
economía debe estar al servicio del ser humano y no al contrario,
superando la medición a través del PIB, que centra su interés en
las mercancías y no en las personas. En una de sus últimas inves-
tigaciones Manfred Max-Neef plantea la hipótesis de umbral, en-
tendida esta como el punto en que la sociedad sigue aumentado
su crecimiento económico y a la vez comienza un retroceso en su
calidad de vida como es el caso de muchas naciones del primer
mundo. La figura 3 ilustra a manera de una copa de champaña la
inequidad en la distribución de la riqueza en el mundo.
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Figura 3
Inequidad en la distribución mundial de la riqueza

Fuente: Elaboración propia con base en Max-Neef, Manfred: Desarrollo sin sentido.
En: Disoñadores de futuro. Asociación para el desarrollo campesino - Fundación

Colombia Multicolor. Santafé de Bogotá, 1997. p. 103.
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En 1998 la Academia Sueca otorgó el premio Nobel de Economía
a Amartya Sen por sus grandes contribuciones a la temática del
desarrollo. El profesor Sen plantea una muy sugestiva tesis sobre
cómo el desarrollo económico y la libertad están íntimamente co-
nectados a través del papel que ocupa la libertad individual y los
factores sociales en el grado y alcance de esta. Las oportunidades
económicas, las libertades políticas, el acceso a los servicios so-
ciales, las garantías de transparencia, y la seguridad protectora
se interconectan generando un entorno que potencializa las opor-
tunidades y posibilidades de los seres humanos. El desarrollo eco-
nómico se asocia a la libertad convirtiéndose en un fin que se debe
lograr mediante el crecimiento.

Tal parece que hay una tendencia a confundir medios y fines; el desarro-
llo tiene que ver con los fines y se enlaza con los medios a través de la
eficiencia y la ética,10 pero no se confunde con ellos. El desarrollo es
teleológico, se ocupa de cuestiones de principios, el crecimiento es ins-
trumental.11

Los planteamientos de Amartya Sen nos llevan de nuevo a la idea de
que entre libertad y necesidad existe una estrecha relación dialéctica,
razonamiento que tampoco es reciente. Hegel ya analizaba a principios
del siglo 19 esta relación. Como dice Engels en su conocido libro
AntiDüring “Hegel ha sido el primero en exponer rectamente la relación
entre libertad y necesidad. Para él, la libertad es la comprensión de la
necesidad”… Esta distinción nos separa de quienes hacen de la
“mercadolatría” el dogma de fe de un nuevo fundamentalismo económi-
co. La ampliación de la libertad económica no puede ser para el beneficio
de unos pocos que controlan el conocimiento y la propiedad.12

En el caso particular colombiano, en los últimos tiempos, además
de las preocupaciones alrededor del concepto de pobreza y sus
determinantes de orden estructural, las reflexiones se han orien-
tado al concepto de la exclusión social como uno de los problemas
más preocupantes por resolver en el ámbito del desarrollo dada
su incidencia no sólo en el conflicto armado interno sino también
frente a las diferentes modalidades de violencia. Y aunque la Cons-

10 Subrayado fuera de texto.
11 BOISIER, Sergio: ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? En: GIRALDO
ISAZA, Fabio - Editor. Ciudad y Complejidad. Fica–Error y Ensayo. Bogotá, 2003. p. 167.
12 SILVA-COLMENARES, Julio: La salida. Un nuevo modo de desarrollo humano para

la paz. Ediciones Aurora. 2a. edición actualizada y aumentada. Bogotá. D. C., 2002. p. 85.
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titución de 1991 define a Colombia como un Estado Social de De-
recho –ESD– la realidad no pudiera estar más lejana en tanto ni
siquiera ha podido consolidarse como tal. El avance ha sido insu-
ficiente en gran parte por la clara precariedad de las políticas
públicas para avanzar en el proceso de inclusión social.

La exclusión social es un fenómeno multidimensional13 que expresa la
situación de una sociedad fragmentada, dual, caracterizada por la nega-
ción o inobservancia de los derechos sociales, económicos y culturales de
un conjunto de la población. Esta problemática de inoperancia del Esta-
do, como garantizador de los derechos básicos de la sociedad14, tiene su
reflejo en la fractura de la cohesión social, como un factor crítico de la
democracia y como una cota al desarrollo de la ciudadanía.15

La exclusión tiene diferentes dimensiones: económica, social, cul-
tural, política y física. La exclusión económica se origina en la
desigualdad de ingresos, en la exclusión del mercado de trabajo
que impide obtener ingresos regulares y en la exclusión de acti-
vos que imposibilita el libre desarrollo económico de los indivi-
duos y se define como la acumulación de desventajas relativas de
los individuos para crear riqueza, pues la que generan es insufi-
ciente para tener acceso al conjunto de los bienes y servicios con-
siderados como mínimos en la sociedad. La exclusión social se
define como un fenómeno sociocultural mientras la desigualdad
atañe más a un fenómeno socioeconómico. La exclusión política
está asociada a las limitaciones de los ciudadanos para el ejerci-
cio de sus derechos políticos y civiles, los cuales no están garanti-
zados debidamente por el Estado (de manera particular los dere-
chos de asociación, la libertad de expresión y la movilidad en el
territorio). La exclusión física se refiere a la carencia y limitacio-
nes en el acceso de bienes y servicios que se originan en el espa-

13 HANN, Arjan: Exclusión social en la política y la investigación: operacionalización

del concepto. En: Pobreza y desigualdad. Reflexiones conceptuales y de medición. Edito-
rial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1999. pp. 24 y 28.
14 Se entiende por derechos básicos aquellos que se encuentran explícitamente garantiza-
dos por un arreglo constitucional de una sociedad.
15 CASTIBLANCO, Arley; GORDO GRANADOS, Alfonso, con la colaboración de Yanira
Castañeda: Colombia entre la exclusión y el desarrollo. En: GARAY, Luis Jorge: Direc-
tor Académico. Contraloría General de la República en coedición con Alfaomega Colom-
biana. Primera Edición. Bogotá, 2002 Capítulo 1. p. 3.
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cio geográfico, a esta se asocia un indicador importante como es
la distribución regional de la pobreza y la riqueza y el acceso a los
bienes públicos producto del desarrollo territorial.

Un indicador de la exclusión para Colombia por la vía de los in-
gresos lo muestra el coeficiente de Gini. En 1980 era de 0.542,
mientras en el 2000 había subido a 0.566. En cuanto a la exclusión
de activos, la tenencia de la tierra se convierte en uno de los prin-
cipales factores de exclusión. Hace diez años el 1.40% de los pro-
pietarios controlaban el 46% de la tierra, mientras que hoy se ha
acentuado esta concentración: el 1.08% de los propietarios
posee el 53% de la tierra. Es de anotar que muchos de los propie-
tarios de estas tierras están representados en Santa Fe de Ralito
en el proceso de negociaciones del gobierno de Uribe Vélez con
sectores del narcoparamilitarismo en Colombia. También se ob-
serva cómo en el mercado de capitales las diez empresas más gran-
des de Colombia absorben el 75% del mercado. En cuanto a la
concentración de la propiedad accionaria, el coeficiente de Gini
supera el 0.93%. Además, la concentración del crédito como ele-
mento fundamental en los mercados es bastante alta y excluyen-
te. Los cincuenta mayores deudores del sistema financiero absor-
ben el 20% de la cartera comercial y los 1.500 mayores deudores
el 75% de esta. El capital humano es otra de las variables del
concepto de exclusión. La insuficiente cobertura en educación
secundaria que sólo llega al 82.5% y la baja cobertura en educa-
ción superior del 22.5% son indicadores de este tipo de exclusión.
Así mismo, el capital social, definido como elemento constitutivo
del patrimonio colectivo, reproducido a través de las relaciones
entre los individuos, con sustento en la confianza, en la participa-
ción, en la fiscalización y en el control ciudadano sobre los asun-
tos públicos, es decir, en mecanismos de integración societal, tam-
bién sufre exclusión. El desplazamiento forzado en Colombia co-
rresponde en tamaño al de una población como Cali y es un indi-
cador tenebroso pero cierto de este tipo de exclusión.16

En este refrescante tránsito humanístico por el concepto y medi-
ción del desarrollo se retoma el concepto de la felicidad humana
(The pursuit of happiness) que se encuentra en la Declaración de

16 Véase CASTIBLANCO. Op. Cit. pp. 11 - 21.
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Independencia de la nación norteamericana, cuyos padres deben
estar un poco incómodos en sus tumbas al ver en manos de quién
y por qué han caído tan bajo sus sueños. Por ejemplo en Bután, un
aislado reino budista en medio de los Himalayas, cambiaron el
PIB como referente del desarrollo por el de Felicidad Nacional
Bruta (GNH, por sus siglas en inglés).

La satisfacción emocional queda determinada no necesariamente por
su cuenta bancaria, sino por la calidad de las relaciones sociales, el
disfrute del trabajo, la estabilidad laboral, las instituciones democráti-
cas y unos sólidos derechos humanos.... Esta iniciativa se sustenta so-
bre un plan llamado Los cuatro pilares de la felicidad: el desarrollo
económico, la conservación del medio ambiente, la promoción de la cul-
tura nacional y un buen gobierno.17

Dentro del marco de la teoría económica convencional, el creci-
miento sería la solución a la pobreza y al subdesarrollo. Desde la
perspectiva keynesiana y cepalina serían los modelos tipo Harrod
- Domar los que orientarían la planificación del desarrollo. Para
que las sociedades crecieran debían ahorrar e invertir cierta pro-
porción de su Producto Interno Bruto. Con un determinado nivel
de ahorro e inversión la tasa anual de crecimiento dependería de
lo productiva que fuera la inversión. La relación capital - produc-
to expresaría esta productividad. La inversión ampliaría la capa-
cidad productiva de la economía, la cual generaría un ingreso de
garantía para evitar capacidad ociosa de bienes de capital. Desde
la orilla neoclásica, los trabajos pioneros de Solow permitieron
medir la contribución de los factores capital y trabajo al creci-
miento y centrar la atención sobre el papel de la tecnología con su
famoso residuo hasta llegar a la nueva teoría del crecimiento don-
de los rendimientos crecientes a escala y el crecimiento endógeno
serían la regla y no la excepción. La acumulación de capital en-
tonces va a superar el énfasis en el capital físico y poner al orden
del día las tesis sobre el capital humano, el capital de conocimiento
y el capital social como elementos fundamentales del crecimien-
to. Por otra parte, la relación Estado - mercado acompañará el
proceso y el sentido del desarrollo en particular a través de la
planificación del desarrollo y de sus orientaciones en términos

17 MAZURKEWICH, Karen: El secreto de la felicidad. El Tiempo, octubre 13 de 2004.
Bogotá. pp. 1 - 13.
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de política económica y social. Lo que ahora es claro es que la
reducción de la pobreza es en sí misma una política de crecimien-
to. Finalmente, en este breve paso por la evolución del enfoque
del desarrollo, el neoinstitucionalismo con el trabajo pionero de
Coase y sobre todo con los aportes de North, va a adquirir rele-
vancia. Plantean en esencia que los países con una institucionali-
dad transparente y eficiente incurren en costos de transacción
menores y garantizan un entorno jurídico propicio para el desa-
rrollo.

La conformación del territorio

La territorialización del desarrollo, es decir, su expresión física
espacial, es condicionada por los movimientos del capital a nivel
mundial. En el caso latinoamericano en general y en el colombia-
no, en particular, la conformación del territorio puede entender-
se a partir de la época y de la forma que este continente y este
país se insertaron en las corrientes de la economía y las socieda-
des del mundo. Su organización espacial se enmarca en diversos
períodos. El primero, por supuesto, es el encuentro con España
que va a moldear –en función de sus intereses imperialistas– la
localización y fundación de las ciudades y la conformación de los
territorios. Para ello es conveniente recordar cómo España, a di-
ferencia del resto de Europa, se va a encerrar sobre sí misma, no
sólo geográficamente por la barrera de los Pirineos, sino por pro-
fundas diferencias culturales y religiosas; y su tardía vinculación
a la corriente capitalista en ascenso en el mundo marcará como
una impronta la genética del desarrollo latinoamericano.

En la primera época, el mercantilismo se distinguió por la acu-
mulación de metales preciosos y las colonias españolas sirvieron
para este propósito. Por ello mismo las principales ciudades se
establecieron en las costas: Buenos Aires, Río de Janeiro, el Ca-
llao, Lima, Santa Marta, Veracruz, La Habana, en su tránsito ha-
cia la casa de contratación de Sevilla. Pero no sólo fue la localiza-
ción; también la organización de las ciudades siguió la tradición
española de la retícula urbana alrededor de la plaza central –lu-
gar central– donde se ubicaban los símbolos del poder: la iglesia,
la administración, la casa de la moneda. Posterior a la guerra de
liberación nacional de Bolívar y la independencia del imperio es-
pañol, la conformación de los territorios estuvo en función de los
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ciclos de productos primarios como el tabaco, la quina, el añil, el
café. El término archipiélago de regiones se refiere a la Colombia
del siglo XIX, en el sentido de que las grandes regiones del país
eran prácticamente autárquicas debido a la difícil topografía y
poca conectividad en términos de disponibilidad de infraestruc-
tura física; es decir, redes de carreteras o ferrocarril. El río Gran-
de de La Magdalena constituye el eje articulador de la actividad
económica - territorial de la época. La expansión cafetera y sus
estrechas relaciones con el desarrollo industrial serían el hilo
económico que tejería el entramado regional - urbano y los proce-
sos de formación del territorio.

Desde los albores de la República hasta el presente, la conforma-
ción de la economía, la sociedad y el territorio fueron moldeados
por las tensiones generadas alrededor de dos antinomias: protec-
cionismo versus libre cambio en el plano económico y centralismo
versus federalismo en el plano jurídico - político. La llamada Pa-
tria Boba y sus guerras, y la revuelta de los artesanos son sólo dos
ejemplos. Los modelos de desarrollo han expresado esas tensio-
nes a través de la correlación de fuerzas de las élites en el poder
y su visión frente a temas tales como el papel del Estado o el
manejo de la hacienda pública.

En 1851 el eje económico del país pasaba por Santander. Un com-
ponente migratorio alemán y la demanda externa del añil y más
adelante del café, productos de su economía regional, le otorga-
ron esa dinámica. Las guerras civiles, las malas prácticas agríco-
las, le hacen perder su predominio regional y el eje económico
cabalgando sobre la cultura del café y sus precios, se desplaza al
centro del país, a Cundinamarca y Tolima, y luego a Antioquia
que a lomo de colonización y gestas de arriería empujó las fronte-
ras regionales hacia el sur, e integró el centro y el occidente del
país. Uno de los más importantes investigadores del desarrollo
regional, Helmsing, lo plantea así:

…la producción de café o tal vez mejor, su comercialización, permitió
una acumulación de capital que, bajo las circunstancias prevalecientes,
pudo ser invertido rentablemente en la industria doméstica. La infraes-
tructura hecha posible y requerida por la movilización de las exportacio-
nes de café, unificó y extendió algunos mercados regionales de los pro-
ductos industriales. Las obras de infraestructura emplearon mano de
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obra rural, estimularon la migración hacia las ciudades y contribuyeron
a la formación de un mercado laboral urbano. La migración alimentó el
crecimiento de las ciudades las que, a su vez, ampliaron la demanda no
sólo por productos industriales, sino también agrícolas. Dadas las con-
diciones tecnológicas de la agricultura por esos días, estas nuevas opor-
tunidades fueron mejor y crecientemente aprovechadas por una produc-
ción regional campesina local. El desarrollo con base en una economía
monoexportadora y en proceso de industrialización, significó el surgi-
miento de una nueva división regional del trabajo y tuvo profundas con-
secuencias en la estructura política interna del país, la que hasta enton-
ces estaba dominada por grupos de poder regional.18

El modelo agroexportador en América Latina compartía los ras-
gos comunes de las sociedades premodernas y un sistema
oligárquico en el ámbito de las instituciones. En el caso colombia-
no, un lento proceso de disolución de la hacienda como célula bá-
sica de la economía daba paso al establecimiento de relaciones
capitalistas, al tenor de la guerra de los mil días, de la primera
guerra mundial, de la revolución de octubre, del agrarismo mexi-
cano y del manifiesto estudiantil en Córdoba (Argentina).

Diversos hechos van a influir en los patrones de desarrollo regio-
nal. Por un lado, la indemnización por Panamá que, invertida en
obras públicas e infraestructura, conecta y amplía mercados re-
gionales; y, por otro lado, la coyuntura de la gran depresión dislo-
ca las relaciones económicas internacionales con los centros
hegemónicos, permite la industrialización sustitutiva previa acu-
mulación de capital - dinero y la existencia de mano de obra libre
de vender su fuerza de trabajo. La localización de la industria,
sus eslabonamientos entre ramas y/o sectores con la agricultura,
la ampliación de la red ferroviaria y la integración de mercados,
determinan la incipiente malla regional - urbana de la época, la
cual luego de un proceso de consolidación con base en el llamado
triángulo de oro Bogotá, Medellín y Cali, será objeto de transfor-
maciones en función de los planes y políticas de desarrollo adop-
tados. Pero lo que más interesa resaltar aquí es cómo las relacio-
nes entre los procesos de conformación del mercado cafetero y el
incipiente desarrollo de la industria determinan las formas de
ocupación del espacio y la conformación del territorio de estas

18 HELMSING, A. H. J.: Cambio económico y desarrollo regional. CEREC - CIDER -
Universidad de Los Andes. Primera edición. Bogotá, 1990. p. 157.
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épocas. La gran depresión y sus amplias y funestas consecuencias
en el campo económico, político y social, como fue la segunda gue-
rra mundial y posteriormente la rivalidad este - oeste de la gue-
rra fría serán el marco donde operará el segundo modelo de desa-
rrollo, el modelo de industrialización por sustitución de importa-
ciones. La CEPAL llevaba la voz cantante y el keynesianismo es-
taba en todo su esplendor. La industrialización, y en especial la
conformación de un mercado interno amplio y un activo papel del
Estado en estos propósitos, moldean el entorno, se entretejen con
la violencia bipartidista y la urbanización conformando la malla
regional y urbana y las relaciones entre economía, sociedad, es-
pacio y territorio. Dos grandes escuelas de pensamiento en el cam-
po del desarrollo van a actuar a manera de guía en esta época, la
CEPAL y el enfoque del profesor Currie, quien vino al país en
1951 como jefe de la misión del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento - BIRF, dirigiendo un equipo de doce profe-
sionales asesores en áreas tales como comercio exterior, carrete-
ras y vías, industria, energía, higiene y previsión social, finanzas,
mercadeo y bancos, ferrocarriles, agricultura y economía. Su infor-
me, llamado Bases de un programa de fomento para Colombia plan-
teaba en su primer capítulo:

Una consecuencia en extremo significativa de la topografía del país ha
sido el surgimiento de cuatro zonas o secciones relativamente definidas
y que constituyen entidades económicas o zonas de comercio separadas:
1) Tolima - Huila y las elevadas mesetas orientales; 2) la región de la
costa Atlántica; 3) Antioquia y 4) los departamentos de la costa del
Pacífico. Cada unas de estas zonas cuenta con tierras y climas que ha-
cen posible una producción agrícola muy diversa, cada una tiene un área
metropolitana cuyas necesidades de alimentación se satisfacen en gran
parte con la producción obtenida dentro de la zona. Los transportes
permiten dentro de cada zona un movimiento considerable de productos
agrícolas. Cada una tiene uno o más sectores de tierras inexplotadas de
importancia potencial para el futuro. Esta característica de autosufi-
ciencia se extiende a la industria, pues cada sección produce todo o parte
de lo que necesita en cemento, la mayoría de los materiales de construc-
ción, textiles de algodón y cerveza. Y, aún más curioso, cada zona contie-
ne carbón. Los productos que traspasan las líneas divisorias de tales
secciones son aquellos que pueden soportar elevados costos de transpor-
te y son principalmente sal, azúcar, petróleo y los artículos de importa-
ción y exportación.19

19 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO – BIRF - Bases
para un programa de fomento para Colombia. Informe de la misión dirigida por Lauchlin
Currie. Segunda Edición. Banco de la República. Bogotá, 1951. pp. 3 y 4.
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Los altos costos de transporte configuraban barreras para el co-
mercio internacional por lo cual la industria localizada en sus
centros urbanos debía expandir su radio de acción para cubrir
sus intrínsecas necesidades de expansión. Los sistemas regiona-
les descritos en el informe de la misión a través de encadena-
mientos entre la agricultura y las actividades comerciales dieron
origen a centros urbanos de diferentes tamaños con industrias
dependientes de los mercados regionales y una agricultura en-
cargada de la oferta alimentaria. Estos sistemas necesitaban su-
perar su relativo aislamiento a riesgo de no poder elevar sus in-
gresos y la extracción del excedente. La ampliación del mercado
interno refuerza los centros urbanos mayores y en este proceso
se debilita la industria de pequeña escala, absorbida en parte da-
das las formas oligopólicas tempranas que caracterizaron el de-
sarrollo industrial colombiano. Las economías de aglomeración y
de urbanización, y la también temprana tercerización en forma
de servicios que la industria demanda, van a consolidar el predo-
minio de los centros urbanos - industriales mayores. Además, el
proceso de urbanización - industrialización exigía transformacio-
nes capitalistas de la agricultura –más cerca de la vía junker, en
el caso colombiano– en la búsqueda de una mayor productividad
agrícola que abaratara los costos industriales vía insumos y ofer-
ta alimentaria.

La CEPAL diagnosticaba que el principal problema era la muy
baja acumulación originaria de capital. El deterioro de los térmi-
nos de intercambio exigía un proceso de industrialización delibe-
rada y planificada. La crisis del treinta fue la coyuntura y la in-
dustrialización del país –previo desarrollo cafetero– sería el eje
fundamental. Esta se haría con protección estatal a través de po-
líticas proteccionistas y control de cambios por parte del Estado.
La consolidación del mercado interno sería uno de los propósitos
principales. La relación industrialización - urbanización adquie-
re entonces una mayor preponderancia para explicar la confor-
mación de la malla regional - urbana del país. El plan decenal
formulado por la CEPAL se apoyaba en modelos tipo Harrod -
Domar, siendo justo reconocer el propio camino de la CEPAL para
llegar a este tipo de modelos en el contexto latinoamericano. La
CEPAL se enfrentaba al modelo de las Dos Brechas: la de ahorro
(interna) y la de balanza de pagos (externa) en un marco de susti-
tución de importaciones. Su diagnóstico era una muy baja acumu-
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lación originaria de capital y el círculo vicioso existente entre el
circuito ahorro-inversión. No hay ahorro porque la tasa de inver-
sión es muy baja, y no hay inversión porque el ahorro es muy bajo.

Los teóricos de la dependencia –críticos de la industrialización
sustitutiva– asociaban de manera directa los procesos de urbani-
zación con las diferentes fases que asume la relación de depen-
dencia política, tecnológica y financiera de las economías latinoa-
mericanas frente a la hegemonía del centro y su política exterior,
sea esta, el destino manifiesto, el gran garrote, la diplomacia del
dólar, la alianza para el progreso, la doctrina de la seguridad na-
cional, la guerra preventiva o el Plan Colombia.

En este sentido la relación centro - periferia se plantea a la ma-
nera de un colonialismo interior, el cual se reproduce a través de
una cadena que comienza en el centro mundial dominante hasta
cada uno de los centros nacionales, regionales y locales en el pro-
ceso de extracción del excedente. La malla regional - urbana se
estructura con tendencias propias a la macrocefalia como sucedió
en Latinoamérica: Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, El Callao
y en menor grado y de manera distinta en el caso particular de
Colombia, con cuatro grandes ciudades.

El crecimiento económico se identifica con la urbanización de la econo-
mía. Por esto último la concentración progresiva del proceso económico,
la producción, la circulación y el consumo de mercancías se da en los
centros urbanos. El proceso de crecimiento urbanización es acumulativo
y autogenerador. Tasas más altas del crecimiento global acompañan a
un más rápido crecimiento de la productividad agrícola y el empleo no
agrícola. El crecimiento económico implica la urbanización de la econo-
mía en cuanto que el desarrollo de los sectores más dinámicos requiere
de la concentración espacial de los procesos productivos y de una diver-
sidad de servicios para el aprovechamiento de las economías de escala y
economías externas.20

La malla regional - urbana se conforma con base en el modelo centro
- periferia en las épocas pico de la sustitución de importaciones (1945
- 1958), mientras que en el decenio de los sesenta21 este tipo de rela-

20 FLÓREZ E., Luis Bernardo; GONZÁLEZ MUÑOZ, César: Industria, regiones y urbaniza-

ción en Colombia. Fines. Editorial Oveja Negra. Primera Edición. Bogotá, 1983. p. 30.
21 En los setenta los trabajos iniciales de A. Corchuelo y G. Misas. Luego los trabajos de R.
Manrique, L. B. Flórez - C. González, Margarita Jiménez - S. Sideri. En los ochenta junto
con los trabajos del CEDE, R. Chica, H. Banguero, entre otros En los noventa los trabajos
de L. M. Cuervo - Josefina González, S. Jaramillo y E. Moncayo.
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ción centro - periferia baja de intensidad porque el énfasis en el de-
sarrollo hacia adentro va a cambiar hacia las exportaciones y el co-
mercio internacional, y se observan procesos de diferenciación tanto
en los centros como en la periferia hasta la tendencia actual que es la
recentralización alrededor de Bogotá.

En 1945, el sistema urbano industrial se estructuraba con base en
una cabeza conformada por las cuatro ciudades mayores. En su
orden: Medellín, con el 28.04% de su fuerza de trabajo ocupada en
la industria, seguida de Bogotá, con 20.83%, es decir que entre las
dos ciudades tenían cerca del 50% del total. Barranquilla y Cali
le agregaban 22.4% para un total del 71.35% de la fuerza de traba-
jo industrial concentrada en las cuatro grandes ciudades, dos ciu-
dades intermedias que participaban con el 19.5% del empleo ma-
nufacturero y veintidós ciudades pequeñas que contribuían con
el 9.2%. Posterior a la segunda guerra mundial, las cuatro ciuda-
des mayores aumentaron su participación en diez puntos porcen-
tuales al tener un 81.52% del empleo industrial, mientras las diez
ciudades siguientes habían reducido su participación al 13.05%.
En 1980, en épocas de la apertura económica, el empleo indus-
trial en las grandes ciudades desciende a un 79.79%, y continúa
esa tendencia desconcentradora hasta llegar en 1995 a un 75.1%.22

Dos políticas tuvieron gran incidencia en la configuración de la
estructura regional - urbana. La primera, en la época dorada de
la planeación en la administración de Carlos Lleras Restrepo, con
la propuesta del modelo de regionalización cuyo objetivo princi-
pal fue el de articular de manera global las políticas urbanas y
regionales con las sectoriales del orden nacional y así regular un
poco las migraciones hacia las cuatro grandes ciudades mediante
un programa de apoyo a las ciudades intermedias.

La planeación en Colombia alcanza su carta de identidad en la admi-
nistración Lleras Restrepo. Nuevos vientos soplaban entonces por el
norte y el Caribe. Las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica
entraban en otro marco. De la política del “Gran garrote” se pasaba a la
“Alianza para el progreso” que era una “diplomacia del dólar”, más
elegante y sutil. El espíritu de Keynes se paseaba por los jardines de la

22 Véase: CUERVO GONZÁLEZ, Luis Mauricio; GONZÁLEZ MONTOYA, Josefina: Propie-

dades de la red urbano - industrial colombiana: Tendencias de largo plazo y cambios

recientes. En: Fundación social. Municipios y regiones de Colombia. Santafé de Bogotá. D.
C.,1988.
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Casa Blanca y se transmitía por los organismos crediticios internacio-
nales a estos países. La reunión de Punta del Este daría la orden: refor-
mas agrarias que no amenazaran la razón de ser del sistema y contuvie-
ran la insurgencia armada rural, y la tecnificación de los organismos de
planificación que orientaran una eficiente intervención económica del
Estado como garante del proceso de acumulación.

Mientras, en el ínterin, el Gran Gurú de la planificación en Colombia, el
señor Currie, guardaba su Operación Colombia en espera de tiempos
mejores; Lleras preparaba, fortalecía y dotaba la infraestructura técni-
ca y humana de la planeación en el país. El Departamento Nacional de
Planeación adquirió como nunca relevancia en el concierto nacional.

En otros niveles, los modelos de regionalización y los conceptos de áreas
metropolitanas y asociación de municipios, comenzaron a hacer carrera
a partir de la reforma constitucional de 1968. Eran los tiempos de la
llamada “euforia planificadora”. Desafortunadamente para sus
adalides, la “onda” planificadora llegaba para encontrarse con el agota-
miento de un modelo y su reemplazo por otro que implicaba un cambio
en la concepción de la planificación en Colombia. En efecto, los aires
monetaristas y las tesis neoliberales invadían las esferas de decisión
económica y los centros académicos, privilegiando otra vez las fuerzas
del mercado en un intento por revivir el liberalismo económico de siglos
pasados. Como consecuencia, la intervención del Estado y sus organis-
mos de planeación comienza a perder importancia.23

La segunda, sustentada en las tesis del profesor Currie, que de-
sarrolla las ideas de su profesor Allyn Young –a quien guardaba
profunda gratitud intelectual–, marcó toda una época debido a su
particular visión del desarrollo económico, y a sus teorías sobre
el crecimiento económico acelerado dentro de las cuales la políti-
ca urbana se va identificar con la política macroeconómica, y el
Plan de Las Cuatro Estrategias (1971-1975) señalará un cambio
radical frente a la concepción cepalina, al plantear la construc-
ción como el sector líder que impulsaría el crecimiento del con-
junto de la economía. La estrategia del sector líder dirigía su es-
fuerzo a comprender cómo a través de un medio inducido en la
composición de la demanda es posible influir en la economía en
su conjunto a partir del hecho de que los sectores con relaciones
capital/PIB más bajas y con menores coeficientes de componente

23 SANTACRUZ MEDINA, Marino: De la planificación a la gestión. Palabras pronuncia-
das en la presentación del libro de su autoría Sueños de región. Corporación Universita-
ria Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, febrero 4 de 1999. p. 2.
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importado tengan mayor peso relativo que antes y de este modo
lograr que las relaciones capital/PIB y el peso del componente
importado se vuelvan menores para la economía en su conjunto.
Utilizando la matriz Insumo - Producto, el Departamento Nacio-
nal de Planeación llegó a la conclusión de que la construcción era
el sector que más se acomoda a sus propósitos, en particular por
el arrastre de la industria en su conjunto.

El espacio del capital

La preocupación por entender la manera como la población y la
actividad económica se organizan en el espacio y cómo la
interacción de diferentes actores moldean la conformación del
territorio, fue en principio abordada desde el campo de la geogra-
fía para luego ser incorporada al análisis económico desde la pers-
pectiva neoclásica. Esta vieja relación entre la geografía y la eco-
nomía, por un tiempo oculta, ha vuelto a ponerse de presente dada
la internacionalización de la economía y la globalización. El cruce
de discursos teóricos de ambas disciplinas va a encontrar un ni-
vel de síntesis en la llamada ciencia regional, que se sitúa en un
punto de convergencia en el que también se encuentran la socio-
logía, la ciencia política y la antropología.

Dentro de la ciencia regional, uno de sus elementos más impor-
tantes es la economía espacial que cubre diversos campos de es-
tudio como la localización y el comportamiento de las actividades
económicas en el espacio, tanto desde el punto de las empresas –
nivel micro– como de las cuentas regionales y las desigualdades
entre regiones –nivel macro–. Se busca, entonces, describir y en-
tender los patrones de localización en función del tipo de activi-
dad económica, de rama y de firma. Identificar los factores que
influyen en estos patrones y la organización y jerarquía espacial
de ellas derivados. Así mismo, su dinámica espacial y el necesa-
rio ordenamiento territorial a través de políticas urbanas y re-
gionales.

Las teorías clásicas de la localización tienen su origen en la es-
cuela alemana y se enmarcan en el enfoque analítico de la econo-
mía clásica con supuestos simplificadores de competencia perfec-
ta, con gran número de productores y consumidores –ausencia de
monopolios– que no pueden influir en la formación de los precios,
la racionalidad económica por parte de los empresarios en la bús-
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queda del óptimo de localización que maximice las ganancias, y
sobre todo, la concepción de un espacio transparente; es decir,
sin barreras geográficas que impidan la circulación de productos
–llanura isotrópica– y de igual fertilidad de la tierra.

Von Thünen, de origen alemán, economista y propietario de tie-
rras en el norte de Alemania, publica en 1826 Der Isolierte Staat
(El Estado aislado), en el que busca una posible relación entre los
usos del suelo agrario, la distancia a los mercados urbanos, sitios
de circulación e intercambio de los productos agrícolas, introdu-
ciendo el concepto de renta de situación, lo cual indicaría a los
productores el tipo de cultivo que deben realizar con base en la
diferencia ente los ingresos percibidos y los costos ocasionados, y
de esta manera se organiza el espacio. Es decir, plantea la exis-
tencia de un patrón aparentemente irregular de los usos agrarios
del suelo con base en la distancia al mercado y los costos de trans-
porte incurridos.

A. Weber publica en 1909 su estudio sobre la localización de la
industria. Tomando en cuenta los costos de transporte, la locali-
zación de los centros o áreas de aprovisionamiento y de mano de
obra, Weber determina el punto de costo mínimo de localización
con base en la reducción del costo de transportar la materia pri-
ma desde su origen hasta la fábrica como también del producto
terminado hasta los mercados. La distancia entre industrias orien-
tadas hacia las materias primas o hacia los mercados centrales,
permite un valioso aporte teórico como es el concepto de econo-
mías de aglomeración, en tanto la localización óptima considera-
da podría verse desplazada a favor de lugares con mano de obra
suficientemente barata que compense el aumento en los gastos
de transporte y con posibilidad de acceso a clientes y proveedo-
res potenciales, lo cual explica la concentración industrial en las
grandes ciudades.

Walter Christaller, en 1936, presenta su tesis doctoral Diezen-

tralen in süddeutschland (Los Lugares Centrales del sur de Ale-
mania), que tendrá gran influencia en el estudio de los sistemas
urbanos, en tanto las ciudades son el centro de intercambio, cir-
culación y consumo de bienes y servicios demandados por la po-
blación urbana y por áreas rurales de influencia próxima. El co-
mercio y los servicios del sector terciario se organizan jerár-
quicamente en función del precio del suelo. En este sentido, la
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centralidad de un núcleo de población dependerá del tipo de bie-
nes y servicios que ofrezca y del comportamiento del mercado de
la tierra, cuyo precio máximo se establecía alrededor de la plaza
central, el cual disminuía en función de la distancia al centro.

Lösch, en 1941, continuando con la tesis del lugar central presen-
ta su trabajo llamado Die raumliche ordnung der wirtochaft, el
cual plantea que alrededor del lugar central –central place– se
formará un cono de demanda en el cual la forma más eficiente de
abastecer la población con el menor número de lugares centrales,
será mediante áreas en forma de hexágono y organizadas de ma-
nera triangular, en la que cada área comercial sean tangente a
otras seis. Así las cosas, los sistemas urbanos se conforman con
base en la jerarquía de los lugares centrales, como lugares de ofer-
ta de bienes centrales y como puntos intermedios de redes de
transporte.

Los campos de estudio de la ciencia regional después de los años
treinta, se enfocaron hacia los análisis sectoriales –agricultura, in-
dustria, servicios– en la búsqueda de un esquema de equilibrio espa-
cial del sistema económico. Justamente el trabajo de Lösch apunta
en este sentido, al servir de enlace con la teoría económica imperante
como era la teoría neoclásica. Las técnicas cuantitativas permiten la
medición y organización de la contabilidad regional y el desarrollo
de modelos que relacionaban densidades de población y flujos
migratorios con áreas potenciales de mercado tales como los mode-
los gravitacionales con base en la física –masa y distancia– como el
modelo de Zipf que origina la regla de rango-tamaño y permite
jerarquizar las formas de ocupación del espacio.

Desde la óptica keynesiana fue decisiva la influencia de Walter
Isard en el análisis regional a través de la interdependencia
interregional de variables tales como la demografía y los recur-
sos naturales, las localizaciones industriales y las economías ur-
banas y los mercados; los lugares centrales y las áreas metropoli-
tanas; los enlaces interindustriales y los flujos de bienes y servi-
cios; las relaciones socioculturales, y la importancia de las deci-
siones político-administrativas. La escuela francesa hace sus gran-
des aportes a través de sus estudios de microeconomía espacial y
de los trabajos de Perroux con la noción de polo de desarrollo. La
matriz Insumo - Producto de Leontief se convierte en herramien-
ta esencial del análisis regional.
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Desde la perspectiva marxista, los aportes y reflexiones se cen-
tran en el papel ideológico del espacio en la sociedad y la contra-
dicción inherente al capitalismo entre lo social-privado en los
procesos de ocupación del espacio y desde la teoría económica en
la renta del suelo y el problema de la vivienda, y el equilibrio
ecológico. En la década del sesenta la preocupación mundial por
el crecimiento de la población que se expresa en el Club de Roma,
y las inquietudes de los movimientos ecologistas europeos por el
calentamiento global, luego la Cumbre de Estocolmo y de
Vancouver, la Declaración de Brundtland y en los noventa la Cum-
bre de Río, dan origen al desarrollo de instrumentos de manejo
territorial que tienen como fundamento la sostenibilidad del pa-
trimonio natural e introducen un debate importante sobre un
nuevo paradigma del desarrollo económico que sea viable con este
propósito de conservación, al acuñar el concepto de desarrollo
sostenible que se ratifica en la Cumbre de Johannesburgo en 2002.
Haciendo referencia a Colombia, estas reflexiones dan lugar a la
declaratoria del ambiente como derecho colectivo en la actual
Constitución política y al desarrollo de instrumentos para el ma-
nejo del medio ambiente, los recursos naturales y el territorio
que necesariamente nos llevan a poner de presente la relación
medio ambiente - territorio - desarrollo, al impulso de procesos
de descentralización y a la incorporación de la sociedad civil en la
gestión pública en particular en el ordenamiento ambiental terri-
torial.

Pues bien, estas viejas y a veces clandestinas relaciones entre las
parejas espacio - mercado, geografía - economía o territorio - de-
sarrollo han adquirido un nuevo impulso, en particular por los
cambios que se dan en las estructuras regionales urbanas obede-
ciendo a decisiones del centro que se sienten a lo largo de toda la
cadena del capital mundial. Los efectos por supuesto serán dife-
rentes según se esté en el centro, en la periferia o en la semiperi-
feria. Sugestivas reflexiones y propuestas, han surgido a la luz
del nuevo contexto que ofrece un proceso como el de la globaliza-
ción y su impacto en las regiones. En los últimos años los trabajos
de M. Fujita, A. J. Venables y P. Krugman24, han marcado la pauta
del debate académico, obviamente con el enfoque neoclásico de la

24 FUJITA, Masahisa, KRUGMAN, Paul, VENABLES, Anthony J. Economía Espacial. Las
ciudades, las regiones y el comercio internacional. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 2000.
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movilidad de los factores y donde el comercio internacional se
confunde con el interregional.

Las fronteras entre la economía internacional y la economía regional
están volviéndose borrosas en algunos campos importantes. Solamente
es preciso mencionar la Europa de 1992 al convertirse en un mercado
unificado con libre movilidad del capital, del dinero, cada vez tendría
menos sentido pensar en las relaciones entre los países que la compo-
nen en términos del paradigma tradicional del comercio internacional.25

Atendiendo a la metáfora de Keynes sobre que todo político en
vida tiene una deuda con un economista difunto, así mismo, las
nuevas teorías del crecimiento al igual que la nueva geografía
económica es mucho lo que le deben a los viejos sabios de la tribu.
A excepción de la impresionante formulización matemática no hay
nada nuevo bajo el sol cuando se habla de la “Nueva” Geografía
Económica – NGE. La lógica de la causación acumulativa de
Myrdal, los eslabonamientos de Hirschman, los rendimientos a
escala crecientes de Marshall - Young y la competencia imperfec-
ta de Joan Robinson ayudan a entender los procesos centrífugos y
centrípetos que orientan las aglomeraciones urbanas y la geome-
tría variable de los espacios regionales. Las críticas de Krugman
a la primera generación de economistas del desarrollo se basan
en que a pesar del amplio contenido conceptual las estrategias de
desarrollo perdieron fuerza al no haberlas formalizado en mode-
los matemáticos. Al respecto, al responder afirmaciones como la
que dice que quien no modeliza escribe “basura” Currie afirma
que él seguiría escribiendo “basura”. No hay que olvidar que la
“basura” de Currie ayudó al capitalismo a superar la crisis de la
gran depresión.

La gran depresión de 1929, una de las más recientes crisis de acu-
mulación del capital, tendría profundas repercusiones no sólo en
el campo económico sino también consecuencias sociales y políti-
cas que van a moldear buena parte de la historia del siglo XX. Por
una parte, influirá en el ascenso del nazismo y del fascismo en
Europa en la segunda guerra mundial, en el surgimiento del Es-
tado de bienestar en América y en la consolidación del régimen

25 MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard: Departamento Nacional de Planeación. Archivos de
Economía. Documento en medio magnético.
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de acumulación fordista propio del capitalismo monopólico, cu-
yos intereses serán la forma de regulación societal de la época
hasta la nueva crisis de acumulación a partir del decenio de los
setenta, que a su vez exigirá una nueva reestructuración del capi-
talismo, desbordando los límites del fordismo y dando paso a las
épocas actuales de globalización y postfordismo.

Al finalizar la primera guerra mundial en los años veinte, en los
Estados Unidos y en parte de Europa se generaliza el taylorismo,
un revolucionario modo en la organización del trabajo en el cual
el conocimiento colectivo de los obreros iría a ser sistematizado
por ingenieros y técnicos para luego adecuarlo al sistema auto-
mático de la maquinización. El paso siguiente fue encontrar un
nuevo modo de regulación, como fue la adaptación continua del
consumo de masas a los aumentos de la productividad.

Es necesario diferenciar el concepto de la organización fordista
del trabajo, combinación del taylorismo y la mecanización, del
modelo de desarrollo fordista que incluye además un modelo de
crecimiento macroeconómico o régimen de acumulación basado
en el consumo de masas y un modo de regulación entendido como
un conjunto de costumbres y procedimientos que fuerzan a los
agentes individuales a adaptarse a este régimen. En el período
comprendido entre la revolución industrial hasta la primera gue-
rra mundial, en los países capitalistas del centro predominó un
régimen de acumulación basado en la reproducción ampliada de
bienes de producción y desde la segunda guerra mundial, un régi-
men basado en el consumo de masas. En este orden de ideas, en el
fordismo se pueden distinguir cuatro niveles. En términos del
proceso de trabajo capitalista el fordismo se refiere a la división
técnica y social del trabajo propia de la producción de grandes
series de bienes estandarizados, organizados en forma taylorista,
donde la producción debe ser continua y debe asegurar econo-
mías de escala de largo plazo. Como régimen de acumulación, es
decir como modelo macroeconómico que garantiza la reproduc-
ción ampliada del capital, el fordismo significa un círculo virtuo-
so de crecimiento con base en la producción en serie y el consumo
de masas. El círculo virtuoso operaría en la secuencia que liga
aumentos en la productividad derivados de las economías de es-
cala de la producción en serie con aumento de los ingresos liga-
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dos a esa productividad; una demanda creciente debido al aumento
de salarios, niveles de ganancia crecientes basados en la utiliza-
ción plena de la capacidad instalada, y por ello mismo altos nive-
les de inversión en equipos y técnicas mejoradas de producción
en serie, que a su vez potencian la ulterior productividad. El
fordismo, en tanto modo de regulación, atañe al conjunto de las
instituciones, redes sociales, pautas de conducta y formas de or-
ganización que hacen de guía para el régimen de acumulación, o
el crecimiento económico. El fordismo considerado como modo
general de societalización, es decir como pegante de la cohesión
social y coordinación institucional, impulsa aún más la sociedad
salarial masiva en la cual grandes sectores de la población depen-
den de un salario individual complementado con amplios progra-
mas de seguridad social.

Pero si este fue el caso del régimen de acumulación fordista en el
centro, en la periferia se dio una caricatura de fordismo o una
especie de subfordismo, al pretender de manera ilusoria seguir
el modelo de producción y de consumo del centro, en un medio
caracterizado por relaciones sociales semifeudales y precapita-
listas que impidieron insertarse en el círculo virtuoso del fordismo.
No sólo se trataba de importar máquinas para la industrializa-
ción, sino de incorporar procesos de trabajo que exigían una mano
de obra tecnificada y una clase de administradores preparada,
factores que escaseaban en economías periféricas secundarias
como la de Colombia. Tampoco se contaba con un Estado nacional
fuerte sino con uno a medio hacer, dominado por oligarquías
agroexportadoras que devinieron en industriales; es decir, élites
premodernas que obstaculizaron la conformación de un amplio
mercado interno y que apoyadas más en la fuerza que en el dere-
cho concentraron de manera inaceptable la riqueza y los ingresos
a través de una rígida estratificación social, lo cual no garantiza-
ba la demanda efectiva por medio de un amplio consumo de ma-
sas de productos industriales estandarizados, determinante en
el fordismo central. En el decenio de los setenta, el régimen de
acumulación fordista presenta síntomas de crisis, expresadas en
el agotamiento del sistema técnico, en el aumento de las contra-
dicciones sociales entre el capital y el trabajo, en el fin de la pro-
ducción en masa de productos estandarizados y en la fragmenta-
ción del régimen internacional. Este último elemento se debe te-
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ner en cuenta para entender la crisis, es decir, la contradicción
que se presenta entre una regulación diseñada para la fase del
capital monopolista nacional y la progresiva internacionalización
de la economía. La acumulación intensiva basada en aumentos de
productividad y en una demanda creciente de productos estanda-
rizados exige rendimientos de escala a través de la mecanización;
el mercado interno queda estrecho para aquellas industrias que
demandan altos niveles de inversión y por tanto la captura de
mercados externos se vuelve imperativa. De aquí en adelante las
formas de producción, y las estrategias de inversión obedecen y
tienden más a una visión de amplitud internacional y/o mundial.
Por otra parte, los límites del capital fijo generados en el proceso
conllevan a una mayor presión sobre la extracción del excedente.
La resistencia sindical se refleja en el ausentismo o en mala cali-
dad de los productos. Se oponen al aumento del tiempo de trabajo
o a la rapidez y al desgaste que implica la velocidad de la
automatización, y estos hechos sociales conllevan disminuciones
en la tasa de ganancia y se reduce el nivel de inversiones ocasio-
nando la fase descendente en el ciclo económico.

Pero además de la revolución informática, que acelera la interna-
cionalización de la economía y difunde la globalización, no se pue-
den dejar de lado los movimientos sociales de la época,
cuestionadores de la normatización y rutinización de la vida coti-
diana que alertaron a las élites empresariales y financieras agru-
padas alrededor de la Trilateral –cenáculo de la élite política y
económica internacional creada en 1973 por iniciativa de David
Rockefeller– sobre una posible crisis de gobernabilidad del capi-
tal sobre el trabajo. La imagen de la bella estudiante del peinado
garçon en hombros de su compañero en el mayo del sesenta y ocho
francés diciendo prohibido prohibir expresan esta intención. El
verano sangriento de los barrios negros de Los Ángeles, la pro-
testa de los estudiantes checos contra la invasión soviética. El
movimiento contra la guerra de Vietnam y el movimiento hippie
por parte de la juventud norteamericana, la matanza de estudian-
tes en la plaza de Tlatelolco en Méjico, las muertes en combate
del sacerdote católico colombiano Camilo Torres y del Ché
Guevara en Bolivia configuraban un cuadro de rebeldía que debía
doblegarse. La escuela de Chicago y el Consenso de Washington
se asoman al futuro y los mecanismos de reproducción cultural
del capitalismo - empresa - universidad - Estado se aprestaban a
una nueva cruzada en defensa del poder establecido.
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Diversas formas de resistencia sindical, como el ausentismo, o
las ocupaciones obreras de fábricas en protesta contra la maqui-
nización de la vida son el trasfondo político que exige un replan-
teamiento de actores y de sus valores para enfrentar estas situa-
ciones. Contrario a los propósitos del Estado de bienestar, la pre-
tendida armonía entre las clases no se daba. El Estado benefac-
tor, regulador y distribuidor keynesiano en este proceso había
ocupado el lugar central sustituyendo a grandes capas de la so-
ciedad civil. Atacado o alabado, el Estado era un ordenador de-
masiado grande y demasiado visible y por esto mismo se mostra-
ba vulnerable para enfrentar la nueva crisis. De allí la necesidad
de cambiar ese ordenador, a uno diferente, invisible y anónimo
cuyas leyes se asemejaran a leyes naturales y por tanto deben ser
obedecidas, pero sobre todo para que no existiera referente algu-
no para ejercer la importante noción anglosajona del “accounta-
bility”. Respecto de la producción, habría que poner un nuevo or-
den quebrando la combatividad de los trabajadores y su poder de
negociación en relación con las convenciones colectivas y en ge-
neral con los derechos adquiridos y ganados en su lucha contra el
capital. Por lo tanto, era necesario liberar el mercado de trabajo
de sus rigideces o sea, había que desregularlo. Las grandes fábri-
cas y cadenas productivas, su gigantismo y su organización rígi-
da, centralizada, jerarquizada, con grandes necesidades de coor-
dinación y administración también se hacían vulnerables. El nue-
vo ordenador central en este caso sería una organización descen-
tralizada y coordinada en forma de red, reduciendo costos de or-
ganización.26

Pero la globalización y/o mundialización no se debe entender sólo
respecto del cambio tecnoeconómico que ocasiona cambios en la
economía mundial, sino que hay que entenderla como un fenóme-
no multidimensional, en tanto determina cambios en la cultura y
sus patrones, cambios a nivel del tiempo y el espacio, cambios en
los niveles y procesos del conocimiento, cambios en la esfera de lo
social, cambios en la esfera de las ideologías, cambios en la esfera
de lo político tanto a nivel nacional como internacional, en parti-

26 Véase BOYER, Robert: Las alternativas al fordismo. De los años 80 al siglo XXI. En:

BENKO, George y LIPIETZ, Alan: Las regiones que ganan.  Ediciones Alfons El magnànim.
Valencia, 1994.
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cular el papel del Estado nacional; cambios en los espacios
socioproductivos y por lo tanto cambios a nivel empresarial y te-
rritorial. En fin, como se puede ver, es una radical transforma-
ción en las vidas de los seres humanos y del planeta en general,
en particular por la relación postfordismo y medio ambiente.

En el plano económico, la globalización implica una serie de cam-
bios estructurales. La pérdida del valor de los recursos naturales
frente al valor de las manufacturas afectó a los países dependien-
tes de la ventaja comparativa de los recursos naturales. El co-
mercio internacional se multiplicó por 12 veces desde 1945, y cam-
bió en la composición, al pasar de un comercio dominado por bie-
nes a otro dominado por el sector financiero y el terciario supe-
rior. En veinte años, entre 1974 y 1994, la capitalización total de
los mercados de valores del mundo se expandió más de 16 veces
en términos reales, al pasar de 900 millones de dólares a 15 millo-
nes de millones. El dominio corporativo trasnacional es tal, que
sólo 500 compañías realizan dos tercios del comercio mundial, es
decir el 66%. La inversión extranjera directa ha crecido mucho
más que el comercio de exportación. Los flujos de capital hacia el
sur pasaron de 10 mil millones en 1986 a 56 mil millones en 1993.27

Los términos globalización y/o mundialización se usan indistinta-
mente, aunque al segundo le dan la connotación económica, mien-
tras que al primero lo asocian a fenómenos de tipo político, social
y cultural. Pero independiente del término utilizado, se quiere
destacar que así como el fordismo perteneció a un determinado
régimen de acumulación, así mismo el llamado postfordismo con-
lleva un régimen de acumulación caracterizado ahora por el pre-
dominio de la acumulación flexible en función de consumos dife-
renciados y no estandarizados propios de la tercera revolución
industrial con base en la microelectrónica y su inmenso campo de
aplicaciones, en particular, el desarrollo de las telecomunicacio-
nes que permiten la revolución informática con su decisiva in-
fluencia en los patrones culturales. Este sería el hardware esen-
cial en los procesos de trabajo que incluyen innovaciones de pro-

27 Véase: CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HU-
MANOS. Un mundo en proceso de urbanización. TM Editores – INURBE – Fondo Nacio-
nal del Ahorro. Bogotá, 1997.
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ceso y de producto. El principal impacto de la microelectrónica
se expresa en la posibilidad de aplicarla a diversos tipos de acti-
vidades productivas tradicionales o nuevas, así como sus corres-
pondientes servicios que incorporan más información y conoci-
miento a sus operaciones, lo cual de manera directa contribuye a
transformar sus procesos y, por lo tanto, la relación de las empre-
sas y su entorno. Las tecnologías de información y comunicación
impactan al trabajo manual y no manual y sirven a cualquier ta-
maño de empresa: grande, mediana y pequeña. La flexibilidad
entonces es la palabra clave en el proceso productivo postfordis-
ta; flexibilidad de productos, de volúmenes, de diseño laboral, de
rutinas productivas. De cualquier manera, el cambio de paradig-
ma tecnoeconómico exige –para configurar el nuevo régimen de
acumulación postfordista– un modelo macroeconómico de creci-
miento así como nuevas formas de regulación y de societalización
por ahora no muy definidos.

Es difícil definir un régimen de acumulación o un modo de societaliza-
ción postfordista coherente como tipo ideal o como construcción heurísti-
ca. También existen dudas reales acerca de que la posible trayectoria
del capitalismo lleve a un futuro postfordista. Deben satisfacerse condi-
ciones teóricas y empíricas específicas antes de que se pueda hablar
razonablemente del postfordismo. Además, aunque se abandonase este
concepto a favor de otro que carezca de un prefijo cronológico (como “acu-
mulación flexible”, “fujitsuismo” o “spâth kapitalismus”28) aún subsis-
ten buenas razones para dudar de que este describa adecuadamente el
futuro del capitalismo, pues ese futuro estará determinado por la lucha
de clases y la competencia capitalista en todas sus formas así como por
fuerzas enraizadas en otros órdenes institucionales; también depende-
rá crecientemente de fuerzas globales más que de fuerzas confinadas a
los estados - naciones particulares o a los sistemas productivos plurina-
cionales.29

Reengineering, es el nombre norteamericano para referirse a esta
nueva organización productiva, cuyo impacto se puede medir en
el hecho de que implica asegurar un mismo volumen de produc-

28 La noción «spâth kapitalismus», un juego de palabras con el concepto de «spâth
kapitalismus» («capitalismo tardío»), se refiere a Lothar Spâth, presidente - ministro
demócrata - cristiano modernizador de Baden Wurtemberg y notable defensor del futuro
posfordista para Alemania Occidental.
29 JESSOP, Bob: Crisis del estado de bienestar. Siglo del Hombre Editores. Universidad
Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 1999. pp. 53 - 54.
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ción con la mitad del capital utilizado y con un 40% a 80% menos
de fuerza de trabajo asalariado y los empleos industriales elimi-
nados no siempre encontrarían trabajo en el sector de servicios
debido también a su alta productividad. Por otra parte, el desem-
pleo no se puede explicar con base en los planteamientos de la
economía neoclásica, como son la falta de cualificación de la fuer-
za de trabajo y sus salarios demasiado altos. Es el caso de Alema-
nia; a partir de 1991 entre los alemanes desempleados se encon-
traban cerca de un millón de obreros cualificados y 75.000 inge-
nieros, economistas, físicos y químicos menores de 35 años de edad.
De los 35 millones de trabajos creados en los EE. UU. entre 1972
y 1993, 34 millones fueron empleos del sector de los servicios y la
mitad de estos generados por bares y restaurantes.30

El fin del fordismo y este nuevo paradigma tecnoeconómico le
exigieron a las empresas, para evitar su estancamiento, dos cami-
nos. Uno, conquista de nuevos mercados a través del comercio
internacional y otro, la renovación acelerada de sus productos
acompañada de una obsolescencia acelerada de los mismos que
favorezcan la rotación de capital. La integración mundial enton-
ces era sólo cuestión de tiempos y ritmos en función de estos cam-
bios tecnológicos. La reducción del costo de las comunicaciones y
del transporte permite aumentar la velocidad en el movimiento
de los factores productivos dentro de un marco de liberación del
mercado de bienes y servicios y del mercado exterior y de capita-
les, adoptado por casi todos los países al tenor del consenso de
Washington y operado por el poder de la Organización Mundial
de Comercio - OMC, del Fondo Monetario Internacional – FMI y
del Banco Mundial - BM.

Pero así como el capital industrial fue el garante de la acumula-
ción en el régimen fordista, ahora, en el régimen postfordista, la
internacionalización de los circuitos del capital –producción, mer-
cancías y dinero– tiene como eje central al capital financiero, fun-
damento de la actual fase del capitalismo; es decir, el capitalismo
global. La liberalización de los mercados y la revolución informá-
tica permitieron que el capital financiero expandiera sus tentá-
culos sobre todo el orbe.31 En los años setenta los vientos finan-
cieros parecían favorecer a los países de la periferia. Tipos de

30 Véase BOYER, Robert. Op. Cit. 1994.
31 Véase SANTACRUZ MEDINA, Marino: Sueños de Región. Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 1999.
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interés bajos, incluso por debajo de la inflación, y buenos precios
de las materias primas harían pensar en facilidades para el pago
de la deuda. La crisis del petróleo en 1973, las fuertes caídas en la
productividad y los fuertes ascensos del desempleo y la inflación
en los países del centro desbordan esta ilusión. La cesación de
pagos por parte de Méjico en 1982 daría inicio a la llamada déca-
da perdida de las economías latinoamericanas, en tanto el servi-
cio de la deuda cada día se hizo más oneroso con el consiguiente
recorte en los servicios sociales de la población. La persistencia
de un elevado servicio de la deuda profundiza la dependencia de
las economías periféricas con respecto a los ingresos de capital,
manteniendo una fuerte presión sobre el ahorro y limitando en
mucho su extensión a las actividades productivas. Así las cosas,
el empleo se precariza, la marginalidad se amplía y se acentúan
las diferencias en la distribución del ingreso. Las fuerzas que con-
ducen a la autonomía del capital en relación con el sector produc-
tivo, lo impulsan a buscar más ganancias en el ámbito financiero
dando lugar a las llamadas economías - casino y a generar dinero
reptando sobre el hilo del dinero. En el año 2000 los países po-
bres y de ingreso medio del planeta acumulan una deuda de dos
millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y
tres millones de dólares.

La globalización, aunque es un término de uso común en los últi-
mos años, no significa que como proceso haya comenzado hace
poco; por el contrario, la globalización nace con el sistema capita-
lista. Los comerciantes y la marina de guerra inglesa iniciaron
este proceso, ampliando el comercio internacional y muchas ve-
ces con métodos non sanctos; valga decir, la guerra del opio con
China o la esclavitud en África. En este sentido, lo nuevo de la
globalización es su tamaño actual –hoy los osos polares toman coca
cola– y su extensión al sector informático, tal vez la externalidad
más importante para las regiones y ciudades modernas. En el
decenio de los noventa se consolida este proceso que trasciende
la esfera de lo económico e implica la convergencia de varios
macroprocesos mundiales como son la revolución científico tec-
nológica, el cambio en el papel del Estado - nación y la nueva or-
ganización del trabajo basada en el modelo postfordista de acu-
mulación. La globalización económica determina la acumulación
en función de los movimientos de capital, de cadenas de produc-
ción y distribución y de unidades de gestión que tienen vínculos e
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interrelaciones con el conjunto del planeta socavando así la espe-
cificidad de un territorio como unidad de producción para el con-
sumo. De esta manera la globalización implica una creciente inte-
gración de los sistemas nacionales a la economía mundial y
redefine a su vez los espacios económicos interiores de los países
determinando nuevas formas de organización espacial, de jerar-
quías regionales - urbanas, de regiones que pierden o ganan en
función de sus respuestas a la dinámica capitalista mundial; es
decir, los flujos financieros, los niveles de tecnología y los patro-
nes de consumo a través de la globalización comunicacional y cul-
tural. El fenómeno de la relocalización industrial es el reflejo de
lo anterior, y se explica por la diferenciación entre las zonas de la
producción donde los costos salariales son más baratos, y las zo-
nas del consumo que exigen una mayor capacidad de compra. Los
procesos de partes industriales y las técnicas de ensamblaje ha-
cen que, por ejemplo, las partes de un avión se produzcan en dife-
rentes países –donde por cualquier método los costos salariales
disminuyan– y se ensamblan como un todo en un solo país. A ma-
nera de síntesis, como fenómeno multidimensional, la globaliza-
ción implica:32

A nivel político

• Crisis del Estado-Nación generada por el surgimiento de nuevos acto-
res con poder como geomercados y nuevas regiones supranacionales.

• Conformación de empresas transnacionales, redes y ciudades que tras-
cienden las fronteras político - administrativas tradicionales.

• Modernización del Estado y transformación institucional derivada de
la descentralización y de las reformas de cambio estructural y de las
políticas de ajuste del Banco Mundial.

• Pérdida de gobernabilidad y aumento de la necesidad de una mayor
capacidad de gobierno para hacer frente a estas nuevas realidades.

A nivel de la producción

• Nuevo modelo flexible de alta tecnología producto de la crisis de las
industrias manufactureras tradicionales.

A nivel territorial y empresarial

• Intensificación de la competencia internacional por los mercados y los
flujos de inversión, tecnología y oportunidades comerciales.

32 Véase CORPES DE OCCIDENTE. Una visión prospectiva del Occidente colombiano.
2005. Versión en medio magnético. 2000.
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A nivel social

• Profundización de la desigualdad por la crisis del empleo y de las
estructuras estatales del bienestar social.
• Aumento de la concentración del ingreso.

A nivel ideológico

• Vigencia del llamado Consenso de Washington o Pensamiento único.

A nivel cultural

• Doble movimiento de homogenización de las identidades culturales,
resistencia de éstas y retorno a lo local como oportunidad de vida.

A nivel del conocimiento

• Aumento de la complejidad para comprender los nuevos fenómenos
ocasionados por los cambios sociales y la permanente renovación de los
paradigmas.

A nivel del tiempo y del espacio

• Aumento creciente de la velocidad en los procesos.
• Surgimiento de nuevas dimensiones del mundo –miniaturización, ni-
vel subatómico–.
• Reducción de las barreras y las distancias por los avances del trans-
porte y las telecomunicaciones.

Como consecuencia de lo anterior, en el nuevo contexto mundial
las regiones enfrentan diversos desafíos para el diseño de estra-
tegias de desarrollo territorial, caracterizados por una mayor com-
plejidad, apertura, competencia, incertidumbre y velocidad de
cambio. El paso de un régimen keynesiano - fordista a uno de acu-
mulación postfordista de producción flexible implica cambios en
la organización del espacio y exige por lo tanto nuevas formas
jurídico-administrativas para el manejo del territorio.

Como se ha visto en la Comunidad Europea o en el Sudeste Asiá-
tico, el Estado nacional, aunque conserve su importancia desde el
punto de vista institucional y jurídico - político, está sometido a
diferentes tensiones que provienen desde abajo, desde arriba y
hacia fuera, en una especie de vaciamiento. Se quiere decir con
esto que exigencias de ajuste tipo FMI en la economía, lucha con-
tra la droga tipo DEA o el Plan Patriota tipo Departamento de
Estado Norteamericano son impulsados desde arriba por entes
supranacionales. Desde abajo, por las luchas regionales y locales
a través del proceso de descentralización. Desde afuera, porque
la división del trabajo y los procesos productivos los determinan
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las multinacionales desde sus casas matrices. En este orden de
ideas, Jessop plantea cuatro presupuestos:

La tendencia existente es a pasar de un Estado de bienestar keynesiano
a un Estado de trabajo schumpeteriano; El vaciamiento de los Estados-
naciones de las sociedades capitalistas avanzadas desde tres direccio-
nes: desde abajo, desde arriba y hacia fuera. La conexión entre esas
tendencias y la transición del fordismo al postfordismo. La presunción
de que el Estado de trabajo schumpeteriano “vaciado” es el mejor marco
de regulación posible para el postfordismo.33

El Estado de bienestar keynesiano conoció su edad dorada en Amé-
rica con la política del “New Deal” de Franklyn Delano Roosevelt
que ayudó a los Estados Unidos a salir de la depresión, frenar el
ascenso del movimiento obrero - socialista norteamericano y ser-
vir de soporte estructural al ciclo largo de acumulación de la post-
guerra a la luz de políticas de pleno empleo, de salarización, de
garantías para la realización de la demanda a través del consumo
de masas y el ejercicio de los derechos sociales respaldado por el
Estado. La crisis de acumulación en el decenio del setenta, a dife-
rencia de la del treinta, que fue de desempleo, va a contener bajas
fuertes en la productividad y aumentos severos en la inflación y
el desempleo al mismo tiempo, configurándose el fenómeno de la
estanflación. Las políticas neoliberales a través del consenso de
Washington van a minimizar y/o eliminar el Estado de bienestar
keynesiano para dar paso a figuras como el Estado mínimo, el
Estado gendarme, o el Estado corporativo, este último muy del
gusto del gobierno actual en Colombia.

El corporativismo va en contravía de la democracia, diluye por
completo la aspiración a la igualdad y a la equidad. Entre el cor-
porativismo y el fascismo no hay sino un paso, como lo demuestra
esta fúnebre pareja que hizo del tanatos la marca del siglo XX.
Ahora no es el siglo de las camisas pardas o negras del nazismo o
del fascismo italiano, sino del tecnofascismo, aquel que en nom-
bre del libre mercado penetra de manera subliminal a través del
control de los medios de comunicación y la industria del consu-
mo. El llamado “pensamiento único” pretende la homogenización
cultural y por ello decretan el “fin de la historia” o el “fin de la

33 JESSOP, Bob: Crisis del Estado de Bienestar. Siglo del Hombre Editores. Universidad
Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 1999. p. 15.
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geografía”, desconociendo diferencias religiosas y culturales e
ignorando los movimientos sociales de resistencia en distintas
partes del globo.

El corporativismo es una doctrina que propugna por la organización de
la colectividad sobre la base de asociaciones representativas de los inte-
reses de las corporaciones. Esta propone, gracias a la solidaridad orgá-
nica de los intereses concretos y las formas de colaboración que de ellos
pueden derivar, la renovación o neutralización34 de los elementos conflic-
tivos. La lucha de clases en el plano social, o la diferenciación ideológica
en el plano político.35

La globalización afecta a las regiones con sus efectos estructuran-
tes y dualizantes. Se habla ahora de regiones ganadoras o regio-
nes perdedoras. ¿Cuáles son los determinantes que hacen que una
región sea lo uno o lo otro? La respuesta a este y a otros inte-
rrogantes ha conducido a la llamada reterritorialización del de-
sarrollo. Es decir, que el territorio no debe ser visto como un es-
pacio - hostal el cual aloja inversiones transitorias o no y se dota
de infraestructura. Ahora se plantea una relación sinérgica entre
territorio y desarrollo. Un sistema territorial sustentable y efi-
ciente conduce a mayores niveles de crecimiento, el cual, depen-
diendo del grado de democracia real, conduce al desarrollo, y
mayores niveles de desarrollo potencian la sinergia dando como
resultado un proceso de causación circular acumulativa de tipo
virtuoso. La figura 4 ilustra el nuevo paradigma del desarrollo
regional en este contexto.

Este nuevo entorno exige que las regiones y las ciudades sean
“inteligentes” en el sentido de entender el impacto que tienen los
procesos internacionales en su territorio y por otro el papel
proactivo en las nuevas dinámicas competitivas que exige la glo-
balización. Los efectos territoriales de la globalización se reflejan
hoy en expresiones territoriales como: Ciudades globales que
pueden definirse como plataformas urbanas donde se concentran
de manera creciente las funciones de gestión, comando y control
de alto nivel de las industrias informáticas y de servicios especia-
lizados para empresas y gobiernos a escala planetaria.

34 Subrayado fuera de texto.
35 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola: Diccionario de Política. Siglo XXI Editores.
Primera Edición. México, 1981. p. 431.
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Figura 4
Nuevo paradigma del desarrollo regional

Fuente: Adaptado por el autor de MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar: Nuevos enfoques de

política regional en América Latina: El caso colombiano. Separata 1 de 7. DNP -
Archivos de Economía. Bogotá, julio de 2002.
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Ejemplos de estas son: París, Zurich, Londres. Regiones como la
Emilia - Romagna en Italia o como California y Texas en los Esta-
dos Unidos. Corredores de ciudades como Londres o Bruselas,
Boston o los Angeles, Tokio-Kausaki-Yokohama. Tecnópolis como
el Parque ciéntífico de Cambridge, o Jakodate o Tsukuba en Ja-
pón. Distritos industriales o medios innovadores tales como
Helsinki, Sajonia, La Lombardía, Silicom Valley o Kyoto. Ciuda-

des-región que comprenden territorios caracterizados por la dis-
continuidad de instalación y por la capacidad de englobar el con-
junto de relaciones suficientes para la autopropulsión de la zona.
Representan un sistema social con sus instrumentos necesarios,
con toda clase de disponibilidades, de estructuras sociales y de
instituciones. Ejemplos de estas son Osaka-Nagoya o Los Ánge-
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les. Corredores urbano-regionales, que en el caso colombiano co-
bran mucha importancia. Tal vez el nervio económico del país va
a estar situado en los corredores que unen el Valle del Cauca
–Buenaventura, Cali, Buga, Tuluá– con algunos sectores del eje
cafetero, Bogotá, el oriente del país y la interconexión con Vene-
zuela y Brasil países que no tienen costa en el océano Atlántico.
En la figura 6 se muestra de manera esquemática esta tendencia.

Figura 5
Colombia - Corredores urbano-regionales
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Fuente: Elaboración propia.

Políticas de desarrollo local

La irrupción de modelos endógenos como respuesta a las limita-
ciones de los modelos neoclásicos y al peso cada vez más determi-
nante de la tecnología en la teoría económica ha dado lugar al
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denominado desarrollo económico local y/o regional. Este supone
que las fortalezas de los territorios están en su interior y que es-
tas se pueden desarrollar a través de su endogenia, es decir, si-
nergizando sus capitales humano, natural, físico y social dentro
del marco de una planeación que articule el desarrollo del merca-
do interno con las exigencias del comercio internacional a través
de la competitividad y que este proceso sea sustentable en térmi-
nos políticos, ambientales, sociales y culturales. Es importante
para el tratamiento del tema citar diversas definiciones sobre el
desarrollo económico local:

• Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de cre-
cimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial
existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la pobla-
ción de una localidad o región. Cuando la comunidad local es capaz de
liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede
convenir en denominarla desarrollo local endógeno.
• El desarrollo local es esencialmente un proceso por medio del cual el
gobierno local y grupos de base comunitaria administran los recursos
existentes y entran en nuevos esquemas de asociación con el sector pri-
vado, o, entre ellos mismos, para crear nuevos trabajos y estimular la
actividad económica.
• Por desarrollo económico local entendemos la capacidad de una socie-
dad local para formularse propósitos colectivos de progreso material
equidad, justicia y sustentabilidad y movilizar los recursos necesarios
para su obtención.36

En este sentido, lo que en el fondo subyace es el cómo aprovechar
las potencialidades del territorio no exploradas hasta el momen-
to dentro de un marco que tiene a lo local como referente en tres
ámbitos como son la productividad y la competitividad económi-
ca, la integración sociocultural y la representación y gestión polí-
tica. Sobre el primer punto, valga decir que el territorio no de-
pende como antes de las ventajas comparativas como sus recur-
sos naturales sino de las ventajas competitivas como la integra-
ción y la complementariedad entre el sector empresarial, el Esta-
do local y las universidades e institutos de investigación científi-
ca y tecnológica. La competitividad debe entenderse entonces
relacionada –no a la manera de los neoliberales– con la reducción

36 Véase CUERVO GONZÁLEZ, Luis Mauricio: Pensar el territorio. Los conceptos de

ciudad  global y región y  sus orígenes y evolución. CEPAL - GTZ. Santiago de Chile,
2000.
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de costos donde el empleo es el primer sacrificado, sino como in-
crementos en la productividad la cual se sustenta en tres factores
como son: la conectividad que se expresa como el vínculo de las
ciudades con los circuitos de comunicación y telemática en los
planos regional y global; la innovación, concebida como una plata-
forma urbana - regional orientada al conocimiento y a la incubación
de empresa y tecnología; y la flexibilidad institucional, entendida
como el diseño de un proyecto político incluyente que pueda ne-
gociar la articulación de la ciudad con las empresas e institucio-
nes del ámbito supralocal. Si la dimensión espacial del fordismo
implicó el crecimiento de las regiones industriales nodales con
grandes áreas metropolitanas rodeadas por redes de ciudades
industriales pequeñas, la del postfordismo será la de la geome-
tría variable de los espacios debido a la flexibilidad en la produc-
ción. En el decenio de los ochenta el desarrollo económico local
empezó a tener particular relevancia entre los analistas de la cien-
cia y de la planificación regional. En diversos países se comenza-
ron a observar ejemplos de regiones llamadas ganadoras al haber
superado el entorno tradicional y adaptarse de mejor manera a
una globalización determinante y asimétrica en términos de cos-
tos y beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales.

En Colombia se han impulsado políticas de desarrollo local; es el
caso de Bucaramanga, cuyo objetivo central es promover el fun-
cionamiento del clúster en biomédica, energía y teleinformática
en un contexto de cooperación entre el sector público, el sector
de la academia e investigación y el sector privado. En el caso de
Bogotá se tiene por ejemplo la Corporación INNOVAR, que tiene
como misión facilitar la creación y consolidación de empresas que
aplican la innovación científica y tecnológica a la producción de
bienes y servicios comerciales y competitivos en el mercado, que
incrementen el valor agregado nacional. En Medellín se tiene el
Centro de diseño y moda que desarrolla este amplio clúster. En el
caso de Cali y del Valle del Cauca sus planes de desarrollo cuen-
tan con un componente orientado en este sentido. El Centro de
Productividad del Pacífico en Cali tiene como objetivo principal
la generación de soluciones a problemas de productividad me-
diante el uso de tecnologías de gestión que mejoren la competen-
cia y la competitividad. El caso de Parquesoft, en Cali, merece
especial mención.
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A nivel internacional se habla de la tercera Italia para diferen-
ciarla de un norte sólido que juega en las grandes ligas y de un
sur con altos índices de pobreza. Se han desarrollado un número
significativo de sistemas regionales de pequeñas empresas alta-
mente especializadas e interdependientes. Su competitividad ha
estado asociada a los reducidos costos de mano de obra, a una
flexibilidad que ha sido posible debido a una diversificación cada
vez mayor de la demanda y de las economías externas generadas
por la aglomeración espacial. La Lombardía y la Emilia - Romagna,
son regiones que han desarrollado un alto componente de
endogeneidad, diversificando una economía industrial basada en
PYMES las cuales se han articulado con las corrientes del comer-
cio internacional y de innovación tecnológica, apoyándose en un
sistema de ciudades construido a partir de la identidad cultural y
la sostenibilidad ambiental. Lo anterior puede verse como una
consecuencia parcial de una externalización estratégica llevada a
cabo por las grandes empresas, acompañada de un proceso es-
pontáneo de desarrollo local, que se fundamenta en la existencia
de un mercado de trabajo especialmente favorable y de un núcleo
original de producción artesanal.

El modelo Emilia - Romagna está enmarcado en dos realidades
regionales. En el nivel económico en una fuerte especialización
sectorial y espacial y en el nivel político asociado a la presencia
de un gobierno comunista con gran influencia en las pequeñas
empresas de la región. En 1974 se creó El Ervet (Ente regionale
per la valorizzacione económica del territorio) a manera de una
agencia regional del desarrollo. Esta fue una iniciativa del go-
bierno regional apoyada por la asociación de cámaras de comer-
cio, el sector financiero y las asociaciones empresariales de la in-
dustria, entre otras.

Se trata de un modelo de planificación y gestión que involucra a
los diferentes actores del sector privado, público y de la indus-
tria, y que presenta una debilidad como es su fuerte dependencia
de sectores industriales tradicionales y el no hacer referencia
explícita a los llamados sectores de futuro.

Diversas regiones españolas han experimentado estos modelos
de desarrollo económico local basados en la articulación, diversi-
ficación y la internacionalización de su entable. Estos modelos
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Figura 6
El Modelo Emilia - Romagna

Fuente: Tomado y adaptado de CUADRADO ROURA. J. Et al. Documento CEPAL
CPRD-D/118
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siguen la experiencia de la Emilia - Romagna en torno al Ervet.
Como se puede observar en la figura 7, el caso de la comunidad
valenciana presenta también una gran especialización sectorial a
nivel espacial.

En 1984 se crea el IMPIVA (Instituto para la pequeña y mediana
empresa valenciana) como el organismo regional delegado para
llevar a cabo el desarrollo de dicha política. El modelo valenciano
tiene el carácter integrador de agentes públicos y privados coor-
dinados tanto vertical como horizontal, cuenta con un parque tec-
nológico y sus diferentes centros de servicios, como son los CEI
(Centros de Empresas e Innovación) y el fuerte componente de
promoción empresarial. Nótese una gran diferencia con el mode-
lo italiano en tanto el modelo valenciano orienta sus actividades
hacia sectores de futuro como la biomecánica. Los institutos tec-
nológicos funcionan en red a través de REDIVA - Red de institu-
tos valencianos.
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Conclusiones

La globalización como fenómeno multidimensional ha permitido
un resurgir de las reflexiones teóricas y de los impactos prácticos
que ofrece la relación territorio - desarrollo en esta nueva reali-
dad. Desde el punto de vista de la teoría económica la corriente
neoclásica ha renovado sus aportes en el campo de la microecono-
mía espacial. Desde la otra orilla, el pensamiento neomarxista ha
desarrollado el concepto de los sistemas mundiales y de una eco-
nomía mundo desarrollada en el marco de una nueva categoría
llamada imperio, forma política dominante del capitalismo glo-
bal. En este sentido es necesario comprender los ciclos de acumu-
lación del capital y las revoluciones tecnológicas ligadas a estos
para entender la organización del espacio en sus escalas local,
regional, nacional y planetaria y sus diferentes interrelaciones.
Por otra parte, la teoría de la regulación nos ofrece un amplio
campo de reflexión para comprender el tránsito de una sociedad

Figura 7
El modelo valenciano

Fuente: Tomado y adaptado de CUADRADO ROURA. J. Et al. Documento CEPAL
CPRD-D/118
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basada en un modelo de desarrollo fordista, a una, en la era del
postfordismo. El tránsito de un Estado de bienestar keynesiano a
un Estado de trabajo neoschumpeteriano se presenta en perspec-
tiva. Entre las diversas implicaciones que tienen estos procesos,
el campo del desarrollo regional y urbano adquiere particular
relevancia. Por ello mismo el diseño de las políticas públicas debe
tener en cuenta estas nuevas realidades y entender que la
endogenia necesaria en una globalización asimétrica y sobre todo
para un país periférico debe apuntalarse en las sinergias produ-
cidas por una coordinación eficaz entre el sector público, el sec-
tor privado y la academia.
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