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INTRODUCCIÓN

el Punto de PartIda y PreCIsIones ConCePtuales: haCIa un dIsPosItIvo analítICo-ProPosItIvo

El presente libro es resultado de un esfuerzo colectivo de la Red del De-
sarrollo Socioeconómico Espacial Latinoamericano (Redsla) y el Grupo 
de Trabajo Clacso Desarrollo, espacio y capitalismo global, los cuales se 
plantean el análisis de la actual realidad latinoamericana relacionando 
dialécticamente el proceso de transformación estructural del capitalis-
mo global con los condicionantes derivados de las trayectorias y los bloques 
históricos, las estructuras de clases y las correlaciones de fuerzas político-
sociales de los países de la región, para avanzar en la generación de un 
dispositivo conceptual de tipo analítico-propositivo. 

Desde una perspectiva gnoselógica general se trata de trascender la 
aproximación del estudio del capitalismo en términos de una historicidad 
del modo de producción, que prepara las condiciones históricas del socialismo 
científico (la dimensión bajo la que lo estudia Marx), para, sin romper con esa 
perspectiva, incorporar una dimensión histórico-espacial más concreta en 
términos de unidades cambiantes entre economía, política, ideología, cultura 
e instituciones, y sus respectivas espacialidades, las cuales constituyen 
fases históricas de desarrollo en el seno del modo de producción que impli-
can la “superación momentánea de los límites inmanentes al modo de 
producción capitalista” en la visión de Chesnais [2002: 1]. 

La incorporación de esa dimensión histórico-espacial más concreta 
nos lleva a reconocer que la actual transfomación estructural del capitalismo 
implica la emergencia de una nueva fase de desarrollo que se traduce en 
el despliegue desigual global de una nueva base tecnológico-producti-
va desde los años ochenta del siglo anterior, resultante de la revolución 
tecnológica-industrial de la electrónica-informática y las telecomunicacio-
nes, en la que los procesos de conocimiento, aprendizaje e innovación cobran 
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una inédita preeminencia económica y se constituyen en una fuerza pro-
ductiva principal [Ordóñez, 2004].

La dimensión espacial de ese fenómeno es la conformación de un nuevo 
espacio global resultado del proceso de trasnacionalización del capital 
que originaría una creciente superposición y preeminencia de una nueva 
división interindustrial y trasnacional del trabajo (diferenciación de em-
presas oem, odm, cm y cs)1 en un amplio conjunto de industrias, en relación 
con la (antigua) división internacional del trabajo. Lo anterior se desarro-
llaría por medio de un amplísimo proceso de relocalización productiva y 
subcontratación internacionales (offshoring-outsourcing), y el consiguiente 
despliegue de redes productivas globales (rpg) que configuraron el funda-
mento material de ese nuevo espacio global [Ordóñez, 2018a].

En ese marco histórico y conceptual, vía de desarrollo o variaciones de 
capitalismo [Jessop, 2018] dan cuenta de la vía específica, modalidad o 
variación por la que cada país emprende el pasaje a la fase de desarrollo,2 
la cual se relaciona con la originalidad de cada país y encuentra su explica-
ción en los conceptos articulados de estructura de clases, trayectoria y bloque 
histórico nacionales, así como correlación de fuerzas político-sociales, mismos 
que se sintetizan en una trama socioespacial e institucional propia o matriz 
socioinstitucional de actores [Ordóñez, 2018b].

Por tanto, la especificidad de la forma o variación de emprendimiento 
de la fase de desarrollo en un país está determinada por la originalidad de 
los compromisos, acuerdos y alianzas entre las clases y los grupos sociales 
que le son distintivos, y que tienen lugar en torno a un proyecto histórico 
común único, acorde con los requerimientos de la fase y con una trayecto-
ria (histórica) propia, en relación con la cual podrá haber más o menos 
elementos de continuidad y ruptura dependiendo de la correlación de fuer-
zas entre el impulso del cambio proveniente “desde arriba”, por parte de 

1 Original Equimpment Manufacturing, Original Design Manufacturing, Contract Manufacturers y Contract 
Services.

2 El concepto se retoma de Marx pero adaptado a un horizonte temporal del capitalismo considerado 
en términos de sucesión de fases de desarrollo. Marx distingue entre la vía farmer (progresista) de desarrollo del 
capitalismo, basada en la disolución de la propiedad terrateniente y la constitución de la pequeña propie-
dad capitalista, seguida por países como Inglaterra o Estados Unidos, y la vía yunker (reaccionaria), caracterizada 
por la transformación de la gran propiedad terrateniente en gran propiedad capitalista, que se acompaña de un 
intervencionismo estatal más activo y coercitivo (sustitución de la clase por el Estado) en la acumulación origi-
naria, seguido por países como Alemania y Rusia, posteriormente.
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las clases dominantes y el Estado, y el originado “desde abajo”, por parte de las 
clases y los grupos sociales subalternos, quienes podrán tener una mayor 
o menor representatividad en el Estado [Ordóñez, 2020].

En consecuencia, en sentido estricto, cada país implica una vía de de-
sarrollo o variación específica, aun cuando existen grupos de países con 
estructuras de clases, bloques y trayectorias históricos similares que posi-
bilitan conceptualizar vías de desarrollo más amplias que involucran grupos 
de naciones.

Así, las diversas vías de desarrollo o variaciones de capitalismo se dis-
tinguen entre sí por las características y el grado de desarrollo de la nue-
va base tecnológico-productiva asentada en los espacios nacionales, y su 
articulación con tramas socioespaciales e institucionales o matrices socio-
institucionales de actores diferenciadas, pero con aspectos comunes entre 
grupos de países. 

En la actualidad, pueden reconocerse por lo menos tres vías de desa-
rrollo o variaciones operantes del tránsito a la nueva fase de desarrollo del 
capitalismo: el neoliberalismo, la vía escandinava y la de los países asiá-
ticos [Ordóñez, 2020].

No es aquí el lugar para estudiar con detalle esas vías o variaciones 
reconocibles, aunque sí nos detendremos en algunos particulares del neoli-
beralismo porque es la variación predominantemente emprendida por los 
países y en torno a la cual se ha reconstituido el sistema de hegemonía de 
Estados prevaleciente, además de que ha sido la vía tomada inicialmente por 
los países latinoamericanos.

El neoliberalismo puede entenderse como un proceso de liberalización 
de las fuerzas materiales y “espirituales” del capital, bajo los nuevos 
fundamentos de la revolución tecnológico-industrial de la electrónica-
informática y las telecomunicaciones, y la trasnacionalización del capital, lo 
que explica su enorme capacidad transformadora en el terreno tecnológi-
co-productivo y financiero, y en la reconfiguración del espacio mundial a 
partir de los años ochenta [Ordóñez, 2020].

La liberalización de las fuerzas del capital en el marco de la revolución 
tecnológica y luego industrial hacia finales de los años setenta y ochenta 
posibilitó el desarrollo de un nuevo capital financiero a partir de la infor-
matización y consecuente automatización e incremento inusitado de la 
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velocidad de la circulación dineraria, con la consecuente ampliación de 
la esfera de valorización financiera, que trajo consigo la diversificación 
y el carácter más complejo de los nuevos instrumentos y agentes financieros 
[Dabat, 2009]. En tales condiciones, el nuevo capital financiero se consti-
tuyó inicialmente como una enorme palanca para el despliegue mundial 
de la nueva base tecnológica-productiva hasta la crisis del índice Nasdaq de 
2001-2002 [Ordóñez, 2018a: 209].

Tal proceso devendría después en una autonomización del capital 
financiero respecto del capital productivo, la formación de una enorme 
plétora de aquel y el predominio de prácticas especulativas y parasitarias 
que han conllevado a un proceso de desvinculación y disfunción del capi-
tal ficticio (como forma del nuevo capital financiero) en relación con los 
requerimientos de la acumulación real [Carcanholo, 2011], que a su vez 
expresa una profunda disociación entre el proceso de apropiación de valor 
y su generación, lo que alcanza su punto extremo en la crisis financiero-
productiva global de 2007-2009. De ese proceso tiende a dar cuenta, en 
lo fundamental, la llamada financiarización, aunque sin distinguirlo de los 
cambios en la forma histórica de articulación e imbricación del capital fi-
nanciero con el capital productivo que son consustanciales al pasaje a 
la nueva fase de desarrollo del capitalismo.

Derivado de lo anterior, el periodo actual se caracteriza por un lento 
proceso de acumulación y bajas tasas de inversión y ganancia ligados a al-
tos grados de concentración y centralización del capital que impiden a los 
Estados de los países avanzados dejar operar procesos de “destrucción 
creativa” resultantes en un elevamiento de la rentabilidad del capital 
productivo, lo que conduce a nueva manera de mantener la rentabilidad 
vía la referida financiarización y búsqueda de nuevos espacios de acumu-
lación [Choonara, 2018].

La liberalización de las fuerzas materiales y “espirituales” del capital 
tiene lugar en el seno de la trama socioespacial e institucional o matriz 
socioinstitucional de actores emergida del New Deal en Estados Unidos, 
que en la segunda posguerra se extendería bajo modalidades nacionales 
propias al conjunto de países avanzados de Occidente, y en América Latina 
asumiría la forma específica de un corporativismo de Estado en torno al 
proyecto histórico de la industrialización por sustitución de importaciones.
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En el espacio internacional, la liberación de las fuerzas del capital se 
verifica en el marco del complejo institucional del sistema de hegemonía 
de Estados dirigido por Estados Unidos, pero implicaría una ruptura de 
los antiguos compromisos históricos distributivos, y en cierta medida de los 
corporativos también, con las clases y grupos subalternos del fordismo-
keynesianismo y la sustitución de importaciones en América Latina, así 
como de la centralidad espacial de la escala nacional, además de un 
intento de dimensiones históricas de asimilación de aquellas clases y gru-
pos sociales unilateralmente a la racionalidad del capital a partir de su 
derrota, sin la incorporación de objetivos históricos y elementos suyos 
[Ordóñez, 2018a].

Muy distante de la narrativa liberal conservadora, la realidad concreta 
es que promover el proceso de neoliberalización requiere una gran y po-
tente intervención en conjunto con cambios amplios y profundos en el 
accionar del Estado que implican una verdadera ola de asalto y reapropia-
ción privada de los fondos públicos para su redistribución entre las clases 
y grupos dominantes, apertura de nuevas fuentes de valorización del capi-
tal, privatización de los servicios públicos, ataque predatorio a los derechos 
civiles y la ciudadanía, etc.; lo anterior supone una amplia reorganización 
de la potencia estatal para ser ejercida de manera autoritaria, por lo que 
los valores democráticos no forman parte de sus atributos o, mejor, la 
antidemocracia o ademocracia es su marca creciente.

Por ello el neoliberalismo implica la imposición sin mediaciones de la 
racionalidad del capital al conjunto de la sociedad, lo que supone el des-
doblamiento y la proyección de la racionalidad empresarial y del mercado 
en el conjunto de la trama socioespacial e institucional heredada del for-
dismo-keynesianismo (incluidas las instituciones no económicas) [Brown, 
2003: 40], la sustitución de las clases y los grupos sociales por el individuo 
aislado, y la conformación de un nuevo sentido común del hombre racional 
cuyo accionar está regido por el cálculo económico en términos de costos y 
beneficios, lo que culmina en la asimilación de lo ético-moral a lo econó-
mico [Harvey, 2005: 48, 78 y Brown, 2003: 42].

A este respecto, Peck, Brenner y Theodore [2019] hacen una importan-
te contribución al caracterizar el neoliberalismo como un proceso siempre 
incompleto, contradictorio, contestado y complejo de experimentaciones socio-
político-espaciales. Elaboraron una interpretación en la que aquel debe ser 
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tratado por su naturaleza fungible, híbrida, maleable, dependiente de la tra-
yectoria pasada y con futuro abierto, que se desarrolla e impregna en y de 
cada ambiente, e implica un permanente cambio de los contornos institucio-
nales que se van rediseñando en cada tiempo coyuntural. Nunca es uni-
direccional, pero siempre es adherente y adaptable a contextos variados 
[Berndt et al., 2020].

En esa perspectiva, no obstante heredar y racionalizar la antigua trama 
socioespacial e institucional del fordismo-keynesianismo y de sustitución 
de importaciones en América Latina, en el marco del sistema de hegemonía de 
Estados de Estados Unidos, el neoliberalismo sí implica una nueva cons-
trucción institucional que no remplaza sino se superpone a aquellos. La 
nueva construcción institucional está constituida por las redes económi-
cas y políticas globales (repg) [en las que los organismos de financiamiento 
internacional (ofi) y las empresas trasnacionales (etn) desempeñan un 
papel destacado], que tienen su fundamento en el despliegue de las rpg y 
atraviesan transversalmente los Estados nacionales, reasignando compe-
tencias, recursos y funciones a actores de escalas trans, supra y sub naciona-
les, y promoviendo así una nueva espacialidad “glocalizadora”, consistente 
en la tendencia a la articulación/subordinación directa de las escalas 
regional y local respecto de las escalas trans y supranacionales, sin la me-
diación de la escala nacional, por lo que el proceso implica la tendencia 
a la fragmentación y el desmantelamiento de los espacios nacionales 
[Fernández, 2017: 29].

CambIo geoeConómICo-PolítICo mundIal y amérICa latIna

De lo desarrollado previamente se sigue que la actual situación –caracte-
rizada por una profunda disociación entre el proceso de apropiación de va-
lor y su generación, que se traduce en un lento proceso de acumulación y 
bajas tasas de inversión y ganancia, en el marco de una desvinculación 
y disfunción creciente del capital financiero respecto de los requerimientos 
de la acumulación real– expresa una crisis multifacética del neolibera-
lismo como vía de emprendimiento predominante de la nueva fase de 
desarrollo del capitalismo.
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