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• Una de esas líneas, si no es que la principal es la comprensión del cambio 
mundial desde una perspectiva crítica  

• Hacer un acercamiento al tratamiento de la dimensión espacial en relación 
a la concepción histórica que Dabat elabora para su comprensión del 
cambio mundial.  

 
1. La estructuración espacial del capitalismo 
2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 
3. ¿Existe la desglobalización? 
4. La globalización multipolar 

Presentación 



1. La estructuración espacial del capitalismo 

• En el El mundo y las naciones (1993), Dabat aborda explícitamente la 
dimensión espacial del capitalismo. 

• La segunda parte “se dividirá en tres tópicos articulados entre sí: a) la 
cuestión de la configuración espacial (mundial y nacional) del 
capitalismo (quinto capítulo); b) la de la localización y naturaleza de 
sus fuentes de dinamismo (sexto capítulo); y c) la de sus 
transformaciones temporales (fases de desarrollo y configuración) a 
nivel mundial y de los espacios nacionales (séptimo capítulo)” ( 108) 



1. La estructuración espacial del capitalismo 

Capitalismo mundial: totalidad compleja, contradictoria y abierta, constituida en 
torno a niveles jerarquizados de estructuración social y conformación espacial 
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¿Qué es la «etapa de desarrollo capitalista»? 

«La sucesión de formas históricas estructurales de desarrollo del capitalismo en la 
era industrial, que expresan diversos niveles acumulativos de extensión, 
complejización y articulación global de sus componentes básico (fuerzas 
productivas, relaciones sociales de producción, esferas diferenciadas de la vida 
social y superestructura institucional) y dan lugar a modalidades específicas de 
contradicción y reproducción social» (Dabat, 1993:163). 

 

¿Qué es la vía alterna de desarrollo capitalista?  

• Definición metodológica sobre la práctica político-social como factor activo del 
desarrollo social. Históricamente viable en sentido material y objetivo, así como 
ideológico y subjetivo (Dabat, 1994: 43-47). 

 

2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 



 

• En Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial 
del mundo (2002), observamos una evolución en su pensamiento y 
análisis.  

• Globalización es: “la nueva configuración espacial de la economía y 
sociedad mundial bajo las condiciones del nuevo capitalismo 
informático global” (43) 

2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 



• Precondiciones históricas de la globalización 

1. La revolución informática y de las comunicaciones 

2. La reestructuración postfordista y de mercado del capitalismo 

3. Fin de los “tres mundos” y reunificación-reestructuración del 
mercado mundial 

 

2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 



• Reconoce en este recorrido tres momentos: 

1. La anterior a los ochenta, de visualización de antecedentes del 
fenómeno. 

2. De la segunda mitad de los ochenta y comienzos de los noventa, de 
descripción y análisis detallado de aspectos particulares 
relativamente desconectados entre sí; y  

3. Desde entonces al presente (2002), de búsqueda de explicaciones 
más amplias e integradas.  

2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 



2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 

Diferentes “visiones” en las ciencias sociales sobre la globalización 

Globalización como: Características Autores representativos 

“Mito” No admite cambios cualitativos importantes en la sociedad. Minimiza al fenómeno. 

Wade. Hirst y Tompson, Ferrer, 
Veseth, Krugman 

“Mundo sin fronteras” o como 
“muerte del Estado Nacional” 

Visión a apologética, “fundamentalista”, del proceso. 
Predijo la “muerte” del Estado Nacional. 
Más propagandista en ámbitos empresariales.  

Kenichi Ohmae  

“Neoliberalismo” 

Se relaciona con el triunfo político ideológico del capitalismo occidental tras la Guerra 
Fría. 
Ve al fenómeno como una tendencia “natural” o como “opción sin alternativa”. 

Hayek, Buchanan, Fukuyama, Esteva 
y Prakash, Herman… Jalife 

“Mundialización” 
No lo considera un fenómeno nuevo, sino que ha existido desde los s. XV, XIX, 2da. 
Posguerra.  

Arrigui, Chesnai 

“Internacionalización”  
La internacionalización parte de observaciones de indicadores cuantitativos tradicionales 
de las relaciones internacionales (mediciones de : flujos de inversión, comercio y 
migración).  

Giddens, Ferrer, Robertson, Oman, 
MacEwan, Waters, The Economist, 
Sachs, Rodrik  

“Nueva etapa histórica” Proceso histórico complejo de un carácter sin precedentes. 
Gereffi, Harvey, Castells  

Fuente: Elaboración con base en Dabat (2002, pág. 58-66) 



• PATRÓN ESPACIAL (del capitalismo): Sistematización de los principios 
y relaciones que rigen el despliegue y la articulación territorial de los 
componentes y relaciones básicas del mismo, tanto a partir de las 
propiedades espaciales de esos componentes y relaciones, como las 
del espacio geográfico sobre las que se asientan y despliegan, como 
condición material de su desenvolvimiento (Dabat, 2002:68). 

 

2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 



• Planos  de determinación espacial: 

1. La extensión territorial  

2. Instancias específicas de articulación espacial correspondientes a 
niveles no espaciales de la vida social (tecnológico, tecnoeconímico 
y socioeconómico, social, etc.)  

3. Niveles de integración territorial directa del conjunto de la vida 
social.  

4. Síntesis históricas sistémicas.  

2. El patrón espacial en las etapas de desarrollo capitalista 



• No. 

• Tal desglobalización es inexistente en términos estructurales, más 
bien se trata de una caída circunstancial del comercio y la inversión 
que tiene lugar en una coyuntura histórica de reconfiguración de los 
principios y elementos de la globalización. 

 

 

 

¿Existe la desglobalización? 



 

 

¿Existe la desglobalización? 
Distintas caracterizaciones de la Globalización 

  

 Globalización como “mito” Globalización como “mundialización”  
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s Krugman, P. (1996) Jalife-Rahme, A. (2007) Rodrik, D. (2011); Sachs J. (2020) Brenner, N. (2004); Jessop, R. (2008) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dabat (2002) y las conceptualizaciones de otros autores. 



 

 

La globalización multipolar 

• La actual globalización es neoliberal y requiere desarrollarse bajo 
otras vías, pues además es un procesos histórico-estructural 
irreversible por las siguientes razones: 
• El alcance mundial que tienen los principales problemas 

• Las características de las nuevas fuerzas productivas mundiales 
informacionales 

• La extensión mundial 

• Los recursos necesarios para la reconstrucción del mundo que sólo pueden 
recuperarse por acciones mundiales 

• y porque todo ello requiere de una nueva institucionalidad mundial 

 

 

 



 

 

La globalización multipolar 

•  Dos fases de la globalización y con tendencia a entrar a una tercera 
fase: 
• Primera fase de las décadas de 1980 y 1990: Expansiva dominada por el 

neoliberalismo, de rápido despliegue internacional casi sin conflictos.  
• Segunda fase a partir de la crisis económica de 2001-2002: La globalización 

dominada por el neoliberalismo es afectada por la emergencia del Yihadismo, 
así como la crisis económica de 2007-2009. 

• La apuesta es la de la necesaria construcción de un mundo multipolar, 
de un orden mundial multipolar en el que el neoliberalismo sea 
superado como la vía que ha dominado a la globalización. 

 

 

 



¡Gracias! 


