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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El presente capitulo tiene por objetivo definir el concepto de “Espacio de 

reserva” como  categoría analítica, fundamentada en la concepción crítica del 

Espacio como producto social, apropiada para comprender la transformación 

del sistema capitalista y la manera en la que este reconfigura los territorios a 

partir de la década de los setenta del siglo XX.  

 

El uso del concepto Espacio es común en diferentes disciplinas de las Ciencias 

Sociales como la Geografía, la Economía, la Sociología y la Antropología; 

incluso campos como la matemática y la física incorporan este término a sus 

desarrollos teóricos. Un recorrido por algunas de las teorías que han retomado 

el Espacio como objeto de estudio, hace evidente su riqueza y multiplicidad de 

sentidos. Esta particularidad representa uno de los primeros obstáculos de 

quien emplea dicho concepto, pues la ausencia de una precisión conceptual, 

que cobija significados muy diversos y hasta contrapuestos,  comprueba que 

al ser el Espacio inherente a la experiencia humana y por lo tanto parte 

inseparable de las prácticas sociales, puede ser definido de múltiples formas 

que pueden responder a concepciones económicas, políticas o culturales de las 

sociedades que habitan y construyen un territorio.  

 

La hipótesis general que guía esta investigación es que las necesidades y 

transformaciones inducidas por la reestructuración capitalista de los últimos 

años del siglo XX, ocasionan una diferenciación y refuncionalización de los 

territorios. Los acontecimientos mundiales de la década de los setenta 

impulsan una reorganización espacial en la que territorios olvidados y poco 

importantes, pasan a ser considerados estratégicos dentro de los nuevos 

esquemas de promoción del desarrollo.  Así es posible identificar un tipo de 

espacio denominado “Espacio de Reserva”, que experimenta una serie de 
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transformaciones relacionadas con un proceso de incorporación a las 

dinámicas internacionales de acumulación.   

 

En el apartado inicial se presenta una síntesis de la dinámica de la 

reestructuración capitalista de finales del siglo XX, determinada por la 

revolución tecnológica surgida a partir de la década de los ochenta. El proceso 

de expansión que surge de dicha reestructuración implica una transformación 

territorial caracterizada por una enorme desigualdad, y reviste de renovada 

importancia el concepto del Espacio para entender el fenómeno de la 

expansión capitalista.  

 

Se introduce por esta razón, un breve panorama de los enfoques más 

significativos en el estudio del Espacio, surgidos tanto desde la Geografía, 

como la Economía. En el caso de la geografía, a la par del proceso evolutivo de 

del Espacio, ha evolucionado esta disciplina al punto que hoy es considerado 

como objeto central que la define como ciencia. Por otro lado desde la 

economía, la necesidad de explicar la forma en la que las actividades 

económicas se desarrollan y concentran en determinados lugares, ha 

promovido tanto los estudios regionales relacionados directamente con la 

cuestión espacial, como teorías de la localización y del desarrollo territorial.  

 

De este modo, se retoman algunos de los más representativos aportes 

teóricos que permiten diferenciar por lo menos tres enfoques en la manera de 

concebir el Espacio: el punto de vista que concibe el Espacio como un 

contenedor de actividades; un segundo enfoque que relaciona el Espacio con 

el ejercicio político de la delimitación de fronteras y limites que implican 

relaciones de poder. Por último la perspectiva crítica que busca relanzar el 

concepto y propone un Espacio resultado de las relaciones sociales 

determinadas bajo cierto modelo de producción.  

 

Pasar del nivel abstracto que recubre el concepto Espacio implica incluir en el 

debate conceptos como territorio y región, a través de los cuales es posible 

establecer una apropiada imbricación entre escalas para estudiar el proceso de 
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reestructuración capitalista, ya que será a través del estudio de las 

formaciones regiones cómo podría desentrañarse la espacialidad de los 

procesos sociales determinados por el modo de producción capitalista.   

Guiada por el último elemento señalado, este capítulo busca definir un 

“Espacio de Reserva” en relación a las características y necesidades 

particulares del sistema capitalista en los últimos años del siglo XX.   

 

 

1.1 Dinámica de la reestructuración capitalista mundial 

 

La explosión de la crisis generalizada en la década del setenta del siglo XX, 

transformó el capitalismo mundial, al dar paso a un proceso de 

reestructuración y reorganización global. Esta reestructuración no sólo 

introdujo nuevas formas de producción y marcos de regulación, sino que 

también representó una renovada configuración espacial asociada a la lógica 

cíclica de auge y depresión que determina la expansión del sistema capitalista.  

 

La discusión sobre la expansión global del sistema, apunta hacia la 

interpretación de un proceso de cambio histórico atravesado por 

transformaciones tecnológicas, productivas, laborales, institucionales y 

espaciales, que se manifiestan en las actividades económicas, la localización 

empresarial, la movilidad poblacional, etc; y que hoy día configura un 

escenario mundial con claras jerarquías espaciales y profundos desequilibrios 

territoriales.  

 

Desde su origen hasta su establecimiento como modo global de producción, el 

capitalismo ha transitado por diversas etapas en las cuales rasgos como la 

propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado, la 

multiplicidad de agentes económicos y sociales, la acumulación incesante de 

capital y la división técnica, social y espacial del trabajo, se han mantenido 

cómo constitutivos esenciales (Méndez, 1997).  
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Así la historia del proceso de implantación del capitalismo como modo de 

producción mundial, marcada por distintas etapas de transformación, ha sido 

estudiada desde diferentes corrientes del pensamiento. Pueden diferenciarse 

dos tendencias significativas en la interpretación del desarrollo del capitalismo: 

por un lado está el análisis del capitalismo que prioriza el enfoque mundial o 

internacional; de otro lado, la interpretación del desarrollo de los capitalismos 

(mundial y nacional) desde un estudio detallado de los espacios nacionales y 

regionales.  

 

A partir del método historiográfico de la larga duración (Fernad Braudel) 1, I. 

Wallerstain, en su obra el Moderno Sistema Mundial, explica cómo el sistema 

mundial tuvo génesis en Europa en el “largo siglo XVI” e implicó la 

transformación del modo de producción feudalista, en un sistema diferente, 

extendido geográficamente por todo el globo, hasta tomar la forma de una 

economía-mundo capitalista (Wallerstein, 1998:). Para este autor el sistema 

mundo representa un sistema social que posee límites, estructuras, grupos, 

miembros, reglas de legitimación y coherencia; y cuya dinámica resulta de las 

fuerzas conflictivas que lo mantienen unido por tensión y lo desagregan en la 

medida en que cada uno de los grupos busca eternamente remodelarlo en su 

beneficio.  

 

Desde esta perspectiva, la economía-mundo ha seguido un modelo cíclico de 

expansión y contracción, y una localización geográfica variable de los papeles 

económicos, el flujo de las hegemonías y movimientos ascendentes y 

descendentes, de los centros, periferias y semiperiferias del sistema (Ibid). 

Por otra parte, la interpretación del desarrollo de los capitalismos desde el 

estudio histórico de los espacios nacionales y regionales, propone un marco 

analítico para comprender los cambios estructurales de largo plazo  del 

sistema capitalista mundial así como los factores determinantes del desarrollo 

nacional.  

 

A partir de la crítica al paradigma dependentista-tercermundista por su 

limitación para comprender el cambio histórico, A. Dabat parte de “…la 
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concepción del capitalismo como una totalidad compleja y abierta, constituida 

por múltiples subestructuras y relaciones dinámicas e interactivas y erigida en 

torno a una base económica, a un sistema internacional de Estados y una red 

de relaciones e instituciones internacionales económicas, sociales, políticas o 

culturales. La base económica del mismo, contiene y relaciona diversas 

esferas: […] los espacios capitalistas nacionales, el mercado mundial, los 

ámbitos precapitalistas […] y los espacios protosocialistas…” (Dabat, 

1994:32). 

 

Así “…el capitalismo es dinamizado a escala mundial, no por un único centro 

de carácter sistemático […], sino por dos clases distintas de motores […] los 

endógenos ubicados en las esferas capitalistas y los exógenos que operan a 

partir del mercado mundial…” (Ibid:35).  

 

Las etapas del capitalismo 

Es posible identificar la existencia de diversas fases o etapas del desarrollo del 

capitalismo, “...a partir de definir sucesivos estadios configurados por los 

cambios acumulativos en la estructura global y las tendencias de desarrollo de 

la economía mundial…” (Ibid:38), así podrían señalarse tres fases de 

desarrollo ligadas cada una a sucesivas revoluciones productivas y 

tecnológicas. Hasta finales del siglo XVIII, se puede hablar de la existencia de 

un capitalismo mercantil o preindustrial, que como consecuencia de la primera 

revolución industrial originada en Inglaterra, enfrentó una mutación técnica, 

social y cultural, que modificó la localización de la población y las actividades 

socioeconómicas (Méndez, 1997:187).  

 

Posterior a la expansión mundial del comercio, el capitalismo encontró en la 

revolución industrial del siglo XVIII iniciada en Inglaterra2, el catalizador 

necesario para reforzar una diferenciación geográfica de la producción a escala 

mundial y por lo tanto la jerarquización mundial del espacio, basada en la 

división social del trabajo. Entre las características propias de la segunda fase, 

que daba inicio con estos cambios, jugaron un papel primordial tanto la 

adopción del carbón mineral como fuente de energía dominante, como la 
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creciente mecanización del trabajo3, que transformó la forma en que se 

desarrollaron las actividades productivas. Bajo estas condiciones, tanto la 

concentración empresarial como el impulso que recibió el sector industrial, por 

encima de la tradicional actividad agrícola, permitieron el tránsito hacia un 

capitalismo industrial que marcaría el desenlace del siglo XIX.  

Esta nueva fase ocasionó fuertes transformaciones espaciales tales como la 

movilización masiva de población rural a las ciudades, el aumento de la 

producción, una utilización intensiva de recursos naturales y una 

reorganización espacial del poder, dirigida por los nuevos centros de 

producción. Igualmente la creciente demanda de las fábricas, tanto de 

productores directos como de consumidores, implicó un considerable 

desplazamiento de población rural hacia los núcleos urbanos y una 

intensificación en la especialización funcional de los territorios. Estos 

elementos incrementaron el antagonismo campo-ciudad, al definir el 

crecimiento urbano como catalizador del desarrollo y por esta vía, también de 

la consecución del “progreso” (Palazuelos, 1990).  

 

Simultáneamente la etapa industrial representa un momento expansivo 

importante, que permite la consolidación de una forma de producción 

altamente efectiva para la acumulación y el crecimiento económico, 

principalmente de los países avanzados y dinámicos. Bajo este modelo de 

producción tuvo lugar un largo periodo de prosperidad, esencial en la 

expansión capitalista del siglo XX, que se vio agotado ante la magnitud de la 

crisis económica de 1929. Esta crisis se refirió a una drástica caída de la 

demanda y los precios, el desplome del sistema monetario, comercial y 

financiero y altas tasas de desempleo.  

 

El consenso alrededor del marco teórico clásico que promulgaba la capacidad 

espontanea del mercado para corregir las crisis y transitorias depresiones, por 

la vía del mecanismo de precios, se enfrentó a la incapacidad para explicar 

satisfactoriamente la crisis económico mundial de 1929. De esta manera se 

inicia un proceso de reorganización marcada por la política de crecientes 

inversiones y altos gastos estatales (especialmente los militares) un nueva 



Capítulo I. Los Espacios del Capitalismo 

10 Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Economía 

 

formula para recuperar la estabilidad de la tasa de ganancia en la economía-

mundo.  

 

 

El Keynesianismo encontró en la intervención estatal directa, la manera más 

eficiente para elevar los niveles de producción y ocupación mundial. Se acepto 

entonces que con Estados nacionales fortalecidos y reguladores de la dinámica 

económica, los problemas de crecimiento y “desarrollo” serían paulatinamente 

superados, predicción que resultó efectiva para los países desarrollados e 

industrializados. De esta manera los altos niveles de inversión e intervención 

estatal y el acelerado cambio tecnológico, fueron esenciales en la 

reorganización de los sistemas productivos en torno al modelo fordista de 

producción4. Este modelo de producción indujo cambios sustanciales, tanto en 

la organización empresarial, como en la localización territorial de la producción 

centrada en los núcleos urbanos.  

 

Hasta 1970, el Fordismo dio los rendimientos esperados para alcanzar altos 

niveles de acumulación que parecían estar en constante crecimiento. “…En el 

pasado, las crisis se habían presentado como recesiones o depresiones con 

deflación de precios, mientras que la crisis de los setenta en Estados Unidos, y 

en los demás países -desarrollados o subdesarrollados- se manifestó como 

recesión productiva y como desempleo e inflación; esta nueva situación 

económica fue llamada estanflación...” (Rodríguez, 2003:51). Para inicios de la 

década del setenta, la creciente sobreproducción actuó en detrimento de la 

tasa de ganancia, las altas tasas de desempleo incrementaron la inestabilidad 

social y la ingobernabilidad de las zonas periféricas así como la inflación 

mostraron la fragilidad del sistema financiero basado en el dólar. La respuesta 

del capital y su aparato institucional a la crisis generalizada iniciada en dicho 

periodo, da lugar a una “reestructuración” a escala mundial del sistema 

económico, que impulsad por la revolución tecnológica, configura una etapa 

posfordista de acumulación flexible, relocalización industrial, movilidad 

geográfica de la producción, una menor presencia del Estado y una profunda 

internacionalización de los procesos económicos.  
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1.1.1 LA “CRISIS” DEL SETENTA 

 

La depresión e inestabilidad económica, política y social del periodo de 1974-

1976 fue percibida como el acontecimiento mundial que marcó el fin de la 

prosperidad posbélica pues”…todos los países capitalistas desarrollados se 

encontraban en una onda larga Kondrátiev ascendente que a mitad-fines de la 

década de los sesenta mostraría el agotamiento de las fuerzas que le dieron 

impulso y difusión […] es la crisis abierta y generalizada. Con excepción de 

Japón y otros países asiáticos, los demás países capitalistas desarrollados 

occidentales entrarían en una onda larga depresiva (Rodríguez, 2002:34).  

 

Esta crisis y la serie de fenómenos desencadenados a partir de ella, fue 

interpretada desde diferentes posiciones teóricas, políticas y económicas. El 

análisis teórico de las crisis capitalistas se remonta a los trabajos de K. Marx 

en su obra “El Capital”. Desde su perspectiva teórica Marx explica como la 

crisis es una característica interna y esencial del capitalismo, cuya existencia 

pone en evidencia las múltiples contradicciones que lo constituyen. En 1867 

Marx planteó el comportamiento del sistema capitalista, como un sistema de 

acumulación y crecimiento en unos periodos, y crisis y depresión en otros, en 

donde la caída tendencial de la tasa media de ganancia, es la causa decisiva 

del desencadenamiento de la crisis del sistema (Marx, 1974). 

 

El importante aporte de Marx, motivó a diversos autores para realizar 

numerosas interpretaciones, continuaciones y críticas de la esencia y 

naturaleza del capitalismo, alrededor de la tesis que la dinámica de 

acumulación no se reproduce lineal y permanentemente, sino que acontece 

cíclica y contradictoriamente, es decir con interrupciones durante las cuales se 

quiebran los mecanismos que antes habían garantizado la acumulación, 

originándose los periodos de crisis económica (Palazuelos, 1990).  
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El trabajo de R. Luxemburgo en 1912 planteó una interpretación de las crisis 

del sistema, a través de la tendencia intrínseca del capitalismo hacia el 

subconsumo. Para esta autora la crisis no proviene de un exceso de oferta, 

sino de una insuficiencia en la demanda para cubrir la producción disponible. 

Este desajuste se explica por las dificultades estructurales del sistema 

capitalista para realizar el excedente generado en la producción5. Ante esta 

situación el capitalismo debe incorporar y explotar lo que ella denominaba el 

“medio ambiente no capitalista”, esto es las formaciones sociales y los 

sectores económicos no regidos todavía por las leyes del funcionamiento 

capitalista. En la medida en que el sistema va incorporando esas formaciones 

y esos sectores, dice Luxemburgo, el “medio ambiente” se reduce y provoca el 

incremento de las dificultades para realizar el excedente, haciéndose cada vez 

mas necesaria la intervención del Estado desde la economía, la acción política 

y militar, para garantizar nuevos mercados y generar diversas 

contratendencias que retarden la aparición de nuevas crisis (Luxemburgo, 

1967).  

 

Desde el marxismo la crisis se interpretó desde diferentes ópticas: cómo crisis 

del imperialismo, del Estado y las relaciones sociales capitalistas; una crisis 

general de larga duración e incluso como una crisis terminal del modo de 

producción. A partir de los planteamientos originales de Marx, se formalizaron 

diversas explicaciones al fenómeno de los setenta, enfocadas en factores como 

la sobreproducción, la sobreacumulación, la sobreinversión, el subconsumo, la 

caída de la tasa de ganancia, la crisis del modelo keynesiano, etc.  

  

 A pesar de la variedad y divergencia de análisis sobre la “crisis del 

capitalismo”, parece existir una coincidencia en aceptar que la etapa a la que 

hoy asistimos, difiere de los anteriores ciclos de depresión y recuperación del 

capital, por lo que las transformaciones y mecanismos implementados para 

superarlo, están configurando un nuevo panorama económico y político 

mundial. De este modo la transformación global del capitalismo implicó la 
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renovación del poder estatal, las teorías, la reestructuración del mercado 

mundial y el sistema mundial de estados, por tanto la configuración del 

espacio mundial y las relaciones internacionales de poder.  

 

El enfoque de los ciclos económicos, o el tránsito de cualquier sociedad por 

fases de expansión, estancamiento y retroceso, en los cuales los cambios de 

dirección son reconocidos como crisis, es fundamental en los planteamientos 

de la crisis como una característica inherente del capital; es claro que la 

síntesis conceptual elaborada por N, D. Kondratiev (1892-1938) es hasta hoy, 

uno de los grandes pilares de la interpretación del cambio histórico. Así, en la 

historia del capitalismo han existido cuatro ciclos largos Kondrátiev o tres 

revoluciones industriales, el surgimiento de las revoluciones tecnológicas del 

pasado, coincidió con las ondas recesivas de los periodos 1824-47, 1874-

1893, 1914-39; y determinaron la aparición de la onda expansiva 

correspondiente a 1847-73, 1893-1914, 1940-73.  

 

Gráfica 1. Ciclos Kondratiev 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a Kondrátiev las revoluciones industriales o tecnológicas son 

“antecedidas y acompañadas” por “una serie de invenciones técnicas 

significativas (Rodríguez, 2003:80). Kondrátiev verificó la existencia de los 

ciclos largos, con duración de 48 a 60 años, con base a indicadores de precios 

mercantiles, ingresos de trabajadores, tasas de interés, índices de producción 

y consumo, depósitos bancarios y comercio mundial, para los países más 

desarrollados. (Ibid:132).  
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Cuando se origina una crisis, el capital necesita expandirse en busca de 

nuevos mercados ubicados en territorios alejados o asilados del área central 

del sistema. Esta observación planteada inicialmente en el trabajo de K. Marx, 

es retomada por D. Harvey en su obra Los límites el capital y la teoría 

Marxista, de 1990. En este trabajo Harvey recupera una problemática tácita 

identificada años atrás por Hegel y Marx6, en aras de descifrar el papel de la 

geografía en el entendimiento de la crisis. Desde su perspectiva señala al 

desarrollo económico desigual originado por el sistema mismo, como origen de 

las crisis capitalistas.  

 

En este planteamiento, Harvey hace énfasis en la existencia de una condición 

de creciente acumulación de riqueza en un polo, simultanea con una creciente 

concentración de miseria en otro. Autores como E. Mandel, 1969, Pradilla, 

1984, y Novack, 1973, han abordado esta problemática explicando la 

naturaleza y evolución de las crisis desde la idea de existencia de una crisis 

estructural. De otro lado, trabajos como los de Barkin y King, 1984, se 

enfocan en el crecimiento, como consecuencia de la existencia de regiones 

urbanas y con una densidad de población alta, mientras que el aporte de 

Benko y Lipietz, 1994, gira entorno a la localización de las regiones que han 

resultado ganadoras y perdedoras en ese “desigual” proceso de desarrollo 

económico.  

 

Sin embargo Harvey revalora el papel del Espacio para entender el modo de 

producción capitalista e insiste en la necesidad de impulsar procesos de 

transformación interna y externa de la sociedad como única vía para superar 

dicha desigualdad. De manera directa estas transformaciones incorporan un 

arreglo espacial a los problemas del capital, esa decir necesariamente una 

reconfiguración que incluye una expansión espacial, señalando líneas sobre las 

cuales descifrar el papel desempeña la Geografía en los procesos de formación 

y resolución de la crisis (Harvey, 1990).  
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1.1.2 MECANISMOS DE AJUSTE ECONÓMICO 

 

A partir del rompimiento de la senda de crecimiento experimentada en el 

mundo capitalista hasta mediados de la década del sesenta, el sistema inicia 

un proceso de reestructuración en cuyo centro se mantiene la necesidad de 

garantizar al capital, una libre movilidad para obtener mayores niveles de 

rentabilidad y de acumulación. De esta manera, durante los años ochenta y 

noventa se asiste a la consolidación de un nuevo orden global, manifiesto en 

la transformación radical de las esferas de valorización, en donde la 

centralización de inmensos lucros industriales que no son reinvertidos, ni 

tampoco consumidos, pretenden la valorización por fuera de la esfera de la 

producción y por lo tanto una acumulación financiera de grandes proporciones.  

 

La reestructuración económica se concentró en priorizar el capital financiero y 

la extracción de grandes cantidades de divisas, lo que abrió la posibilidad a los 

países centrales, para tener una ilimitada capacidad de emisión de divisas. A 

partir de este momento el capital requirió de profundas reformas para acceder 

a nuevos mercados en los cuales pudiera obtener altas rentas. La presencia de 

esta gran cantidad de recursos financieros en búsqueda de paraísos fiscales 

alrededor del mundo dio paso a la “hegemonía del capital financiero”, 

mecanismo por excelencia de la reestructuración capitalista de finales del siglo 

XX (Giraldo, 1998).  

 

Las economías nacionales se ven inmersas en procesos de apertura y 

liberalización de los capitales, que presionan por la eliminación de cualquier 

tipo de restricción para su movilidad, a través de la modificación de marcos 

jurídicos, particularmente en el campo fiscal y monetario.  La relocalización de 

la inversión hacia territorios que ofrecen ventajas relacionadas con la 

disminución de costos de producción, la localización de cadenas mundiales de 
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producción y distribución de mercancías, o bien con las ventajas de posesión 

de recursos naturales estratégicos para la producción. De esta manera se 

perfilan territorios estratégicos para desplegar planes de inversión, comercio y 

propiciar procesos de expansión del capital, a través de la promoción estatal 

de nuevos modelos de desarrollo regional (Torres, 2006: 38).  

 

Entre las llamadas políticas de ajuste estructural (PAE), se potencia la 

integración comercial, el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED), así 

como una serie de reformas políticas, comerciales y jurídicas para alcanzar 

economías competitivas con libres flujos de capital, novedosas formas de 

“regulación” y facilidades para atraer el capital extranjero y las inversiones 

multinacionales. Para consolidar esta reestructuración y centralizar las 

acciones hacia la liberalización económica, se impulsó además la creación de 

las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como principal instrumento 

operativo de la transformación a nivel mundial.  

 

Conformadas por el Banco Mundial, antes Banco para el Fomento y la 

Reconstrucción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), estas instituciones fueron creadas para alcanzar 

principalmente tres objetivos: en primer lugar, garantizar liquidez mundial a 

los países que dirigieran sus políticas a la reconstrucción y fortalecimiento de 

su infraestructura productiva (Banco Mundial), en segundo lugar, mantener la 

estabilidad macroeconómica y control del tipo de cambio hasta entonces atado 

al dólar (FMI) y por último, regular el comercio mundial de bienes, conciliando 

reglas claras y únicas para el libre cambio comercial (OMC). Con la puesta en 

marcha del aparato institucional orientado por las IFI, la flexibilización de las 

economías empieza a darse por la vía de la tras-nacionalización, es decir, por 

medio de la ampliación de los vínculos de cualquier índole de las economías 

nacionales con el resto del mundo.  

 

En el continente americano estas entidades supranacionales se materializan en 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de 

América del Norte (BDAN), el Banco Centroamericano de Integración 
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Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), que se encargan de financiar los nuevos modelos 

regionales de desarrollo, y permite la libre movilidad del capital, del mercado 

de bienes y del mercado de trabajo.  

 

Con base a la adopción de la teoría y la política económica liberal y 

monetarista la reestructuración se propone  reorientar la relación del Estado 

con la economía, acabar con la inflación y crear un ambiente de estabilidad 

para lograr el crecimiento. Un análisis temporal de los mecanismos 

económicos de la reestructuración, muestra  tres etapas, reconocidas como 

reformas de primera, segunda y tercera generación. Dado que a partir de los 

años setenta las economías latinoamericanas asisten a la agudización de la 

crisis de la deuda, las políticas de primera generación hacen alusión a los 

mecanismos impulsados por las IFI, para la estabilización de las economías.  

 

A partir de finales de los años ochenta, empiezan a incorporar las reformas de 

segunda generación, en relación a las crisis bancarias que impulsan las 

reformas financieras; a mediados de la década de los noventa, se da inicio a 

las reformas de tercera generación que incluyen las reformas energéticas, 

fiscales y educativas. Así pues, las metas primordiales de los mecanismos 

económicos durante la reestructuración hacen referencia a:  

a. Constituir al mercado como regulador de la economía, por encima de los 

Estado-Nación  

b. Reforma Fiscal, control del déficit  

c. Manejo y control de la inflación 

d. Transformación del gasto público  

e. Implementación de la reforma tributaria ampliando la base tributaria  

f. Impulsó a las políticas de libre comercio y planes de integración 

comercial 

g. Estímulos a la inversión extranjera  

h. Privatización de las empresas nacionales de prestación de servicios 

domiciliarios y energéticos 

i. Privatización de los servicios sociales: educativos y salud 



Capítulo I. Los Espacios del Capitalismo 

18 Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Economía 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que este proceso de tránsito hacía el nuevo 

patrón de acumulación capitalista en economías como las latinoamericanas se 

dio principalmente por la vía del endeudamiento tanto interno como externo, 

lo que estimula una lógica de intervención especulativa a través del capital 

financiero internacional, para lograr mayores niveles de rentabilidad y la 

concentración de capital.  

 

 

1.2 EL ESPACIO COMO CATEGORIA ANALITICA DE LA EXPANSIÓN 

CAPITALISTA 

 

La delimitación conceptual del Espacio ha transitado históricamente por tres 

dimensiones: la concepción del Espacio como medio natural, geográfico o 

paisaje (componentes visuales y culturales del Espacio); la noción del Espacio 

como región, superficie diferenciada y delimitada por fronteras; y más 

recientemente el Espacio como un objeto social vinculado a la naturaleza 

espacial de la sociedad humana. Así el debate inicial planteo el Espacio como 

medio natural, contenedor isotrópico de la vida humana, es decir una especie 

de planicie con iguales características, en los que se considera la distancia, la 

distribución y la localización como los rasgos más importantes de su 

explicación (Gasca, 2009: 24).  

 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA TEORÍA ESPACIAL 

 

En la Ciencia Económica el Espacio ha estado presente desde los análisis de la 

localización que buscan responder a la pregunta de por qué unos territorios 

son más pobres que otros7; Así desde el siglo XIX en el seno de la teoría 

económica surgieron trabajos como los de la teoría de la localización, la teoría 

del subdesarrollo, la teoría del crecimiento y la teoría del desarrollo regional. 

Aunque en estas, el Espacio no fue objeto de estudio, ni categoría analítica en 
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sí misma, constituyen antecedentes y aportes importantes de la forma en la 

que la ubicación y concentración de las actividades económicas, ha sido 

estudiada desde la económica.  

 

La actual reflexión sobre el Espacio es por lo tanto resultado de diferentes 

prácticas, concepciones y experiencias sistematizadas a través de diversas 

disciplinas que transcurre desde el Espacio material hasta el Espacio como 

producto determinado por prácticas sociales y productivas relacionadas con  

diferentes estadios del capital. Interesa particularmente en esta investigación 

esta última concepción como herramienta cognoscitiva y metodológica para 

discernir las características que permiten definir un “Espacio de Reserva” 

producto del modelo de producción capitalista. Su origen y evolución estaría 

entonces determinado por las necesidades históricas del sistema, y 

particularmente por el proceso de reestructuración de finales del siglo XX, que  

incorpora a los Espacios de Reserva a la etapa del capitalismo global o del 

conocimiento, considerada la etapa de mayor nivel de expansión del sistema.  

 

 

1.2.2.1  TEORIAS CLASICAS DE LA ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

La preocupación al hecho de que ciertas actividades productivas se concentren 

en determinadas aglomeraciones, ha estado presente desde las primeras 

teorizaciones de la economía espacial que trata de explicar que es aquello que 

determina la localización en el Espacio y por consiguiente el desarrollo de un 

región. El trayecto histórico de esta orientación cognoscitiva permitió 

consolidar una disciplina que explora las relaciones teóricas entre el Espacio, la 

matemática, la estadística, la teoría de sistemas y la teoría económica. De 

esta manera asociado a la revolución cuantitativa en las ciencias, el interés 

medular de la ciencia espacial, se centró en la formulación de hipótesis y 

teorías acerca de la organización en el Espacio, prosperando la teoría 

locacional como un intento de integrar la dimensión espacial con la teoría 

económica clásica, para explicar y predecir las decisiones geográficas a través 
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de modelos para la interpretación de la difusión espacial, con énfasis en la 

racionalidad económica.  

 

En estos desarrollos teóricos se combinaron diferentes explicaciones a 

preguntas tales cómo ¿Por qué se concentra la actividad económica en 

determinados lugares? ¿Qué factores determinan los sitios en los que se 

aglomera la actividad productiva? ¿Qué determina la aglomeración urbana y la 

jerarquía interurbana?, a través de las cuales el concepto del Espacio no 

encuentra una definición en sí mismo, sino que más bien es tomado como el 

referente o contenedor de aquello que se quiere explicar.  

 

La economía espacial y la ciencia regional recurrieron originalmente al trabajo 

de geógrafos de origen alemán (Losch, Christaller, Von Thunen y A. Weber) y 

economistas que elaboraron contribuciones importantes en la teoría de la 

localización de las actividades económicas, el alcance de los mercados y en los 

modelos de distribución urbana, asi como especialistas franceses con Fracois 

Perroux y Jacques Boudeville, quienes abordaron el tema de la polarización 

espacial (Gasca, 2009:25).  

 

Como consecuencia del fuerte proceso industrializador vivido en Europa a 

finales del siglo XIX, la escuela alemana reúne los planteamientos del debate 

sobre la transformación radical del uso del Espacio y la localización de las 

actividades productivas. En síntesis esta escuela representa la estructura 

espacial a partir de leyes, teorías y modelos generales organizados alrededor 

del concepto de región nodal, el cual es posible de ser expresado en modelos 

geométricos abstractos. Von Thünen, W. Christaller y A. Weber representantes 

principales de dicha escuela, construyeron modelos espaciales con énfasis en 

la racionalidad económica de agentes maximizadores de beneficio.  

 

Como autor del primer modelo de orden espacial para la producción agrícola J. 

H. Von Thünen (1826), construyó un modelo basado en los precios de la 

tierra, su calidad y los costes de transporte para explicar el modo en que las 

variaciones de precios se traducen en la organización del Espacio agrícola. Al 
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basar su modelo en función de la distancia, concluyó que la distribución 

espacial de la actividad agrícola se producirá en función de los costes de 

transporte, resultado que Von Thünen esquematiza en una serie de círculos 

concéntricos que generan rentas más bajas a medida que se alejan del centro, 

y en los que el descenso de la rentabilidad por unidad de superficie, promueve 

un cambio de cultivo o de técnica agrícola que tiende a disminuir el coste de 

producción por unidad de superficie y por lo tanto, a atenuar un aumento en 

los costos de transporte. En este modelo los círculos próximos a la ciudad 

corresponden a actividades intensivas o de elevados costes de transporte, y a 

medida que se alejan hacia el exterior dejan paso a círculos con actividades 

agrícolas de carácter más extensivo. 

 

En los inicios del siglo XX, A. Weber (1929) elaboró los primeros modelos de 

localización industrial para determinar la localización óptima con los mínimos 

costes de transporte y mano de obra. En este modelo la ubicación industrial 

está relacionada con cuatro factores fundamentales: la distancia a los recursos 

naturales, la distancia al mercado, los costes de la mano de obra y las 

economías de aglomeración. Estos dos últimos factores están modificados por 

decisiones políticas y se relacionan con el concepto Marshalliano de las 

economías externas.  

 

Posteriormente Lösh (1940) y Christaller (1933) desarrollaron una teoría de la 

localización en la que interviene la disposición geográfica del mercado y los 

costes de transporte para explicar el surgimiento de emplazamientos centrales 

que concentran las actividades productivas. Christaller (1933) buscó explicar 

la distribución y jerarquización de los Espacios urbanos, para los cuales define 

el concepto de "lugares centrales" como los puntos donde se prestan 

determinados servicios para la población de un área circundante. El supuesto 

de partida es la existencia de un espacio isótropo con una distribución 

homogénea de la población (y del poder adquisitivo), en el que el coste del 

producto se incrementará en función de los factores distancia y el precio del 

transporte.  
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Por su parte Lösch integró a su teoría general del Espacio económico un 

modelo estático espacial asociado a una teoría de la localización, una teoría de 

las regiones y una teoría del intercambio. A partir de sus estudios concluyó 

que el equilibrio es el resultado del principio de maximización del beneficio 

individual que siguen los productores, en tanto que los consumidores intentan 

acceder a mercados más baratos, con tal competitividad entre las empresas 

de una misma industria que en caso de existir beneficios extras se multiplica 

el número de las mismas. Cuando tales beneficios se igualen a cero, se 

establecerá un punto de equilibrio que determina las ubicaciones.  

 

A partir de los años cuarenta el liderazgo de la escuela alemana pasó de 

manera gradual a los autores norteamericanos que diversificaron el análisis 

del Espacio económico en tres vertientes: los estudios entorno al supuesto del 

equilibrio general; los estudios que retoman el enfoque marshalliano y las 

economías de escala; y los estudios de política y desarrollo económico 

regional.  

 

Dentro de las Teorías Clásicas de la localización, la concepción del Espacio 

dentro es básicamente la de una variable definida en términos físicos y de 

relaciones económicas que se dan particularmente en escalas locales. Desde la 

teoría económica se estudian los patrones de localización bajo la premisa de la 

existencia de individuos absolutamente racionales, que poseen una 

información perfecta de los costes asociados a las distintas localizaciones y 

que actúan de una forma egoísta para maximizar el beneficio de sus empresas 

o, en su defecto, su utilidad.  

 

Los principales aportes de la teoría clásica se refieren a la definición de 

propiedades del Espacio a través de elementos como la distancia, la conexión, 

la dirección y aglomeración. Postula además que los procesos espaciales 

entendidos como flujos y la estructura espacial (organización interna) están 

determinados por una serie de interacciones entre flujos de mercancías, 

personas e información. Así, para la ciencia espacial la distancia determina la 
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interacción espacial al representar una restricción para la oferta y demanda de 

bienes y servicios.  

 

 

1.2.1.2 EL ESPACIO Y EL DESARROLLO REGIONAL  

 

El nacimiento de la ciencia regional coincide con la voluntad política de 

equilibrar el desarrollo a nivel nacional y mundial. El problema regional se 

refiere inicialmente a la noción de disparidades económicas (estructura 

económica, nivel de vida, producción, etc.) entre las diferentes regiones del 

espacio nacional, y más tarde se extendió al nivel mundial, poniendo de 

manifiesto la dualidad entre países desarrollados y subdesarrollados (Benko, 

1998:11).  

 

Un segundo enfoque tiene que ver con la incorporación del concepto Espacio a 

los modelos del crecimiento económico que a través de los años han 

sustentado las políticas orientadas a promover el desarrollo regional. Este 

grupo de propuestas teóricas no definen el Espacio, sino que buscan describir 

lo que sucede en los territorios para definir las condiciones que explican el 

grado de progreso o desarrollo económico de un lugar (Ibid: 13).  

 

Pueden diferenciarse diversos enfoques relacionados con tres escuelas del 

pensamiento económico: los modelos de desarrollo que cuestionan el carácter 

automático de los mecanismos correctores del mercado y recomiendan la 

intervención estatal (corte Keynesiano); en segundo lugar los modelos que 

suponen la perfecta movilidad de los factores y predicen un movimiento 

espontáneo de igualación a largo plazo de las tasas de crecimiento entre las 

distintas economías. Finalmente una gran variedad de aportes teóricos y 

metodológicos pueden agruparse como aquellos que postulan el nivel de 

desarrollo de una región como el resultado del lugar que ella ocupa en un 

sistema de naturaleza jerarquizada (centro y periferia y de la dependencia) y 

de relaciones asimétricas definidas por el comportamiento determinista de 
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flujos y fuerza externas a la propia región (este es el caso por ejemplo del 

enfoque de la dependencia8).  

 

Un claro ejemplo del primer enfoque, es el planteamiento realizado en los 

años sesenta por J. Friedmann (1966) sobre la teoría del multiplicador base 

exportador, con un énfasis Keynesiano en el papel de la demanda como 

variable determinante de la actividad económica de una región. En este 

modelo se asocian los cambios en los patrones de crecimiento regional con las 

etapas de desarrollo nacional, ya que un proceso de industrialización genera 

una mayor concentración en regiones dominantes. Estos “centros” están 

determinados por ventajas naturales, de mercado o transporte que los 

consolidan como asentamientos intensivos en bienes de exportación, 

alimentados por flujos permanentes de las “periferias”. A medida que avanza 

la industrialización, las tendencias de polarización son compensadas por las 

mejoras en el transporte, la propagación de fuentes energéticas, la educación 

y las políticas de desarrollo hacia regiones rezagadas. En este modelo 

Friedmann incorpora además, los desequilibrios de poder político y económico 

al conjunto de variables que explican las disparidades interregionales.  

 

La teoría de los polos de crecimiento elaborada por François Perroux (1955) y 

Jacques Boudeville (1968) presta especial atención a los procesos 

acumulativos y de localización que pueden ser generados por las 

interdependencias input-out put en torno a una industria líder e innovadora. 

En síntesis proponen que las industrias y los proyectos dinámicos se 

aglomeran en un área determinada y tienen efectos de derrame sobre el 

Hinterland adyacente y no sobre el conjunto de la economía.  

 

Dentro del enfoque de la teoría general del equilibrio espacial, se ubican por 

ejemplo trabajos como el realizado por Walter Isard en sus obras Métodos de 

análisis regional y Location and space-economy (1956)  (que parten de los 

aportes precedentes de hunen (1826), E. M Hoover (1937) y Losch). Su teoría 

de la localización se centra en la problemática de la producción y da un énfasis 

particular al factor transporte para construir un modelo en el que la 
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localización óptima supone la minimización del coste de transporte. Además 

asigna a la población un papel determinante en la dimensión de los mercados 

regionales, sobre los que hay efectos diferenciados por las políticas de 

desarrollo sobre los “lugares blandos” o las “áreas deprimidas dentro de la 

economía nacional (Isard, 1971: 181).  

 

Precisamente, la ciencia regional derivada de autores como W. Isard generó el 

interés por explicar la influencia de las ciudades hacia determinados espacios, 

modificando la concepción de la región como un área organizada bajo un 

sistema de relaciones. Posterior la economía espacial se renueva con los 

planteamientos de la nueva geografía económica, que considera el papel del 

territorio en el desempeño económico y su repercusión en el crecimiento y 

expansión del comercio internacional.  

 

En el tercer grupo, existe una riqueza teórica relacionada con el desarrollo 

desigual, las diferencias en el nivel y ritmo de desarrollo entre las regiones. 

Algunas ponen énfasis en las condiciones internas de la región para explicar su 

posición en el sistema económico y su evolución de largo plazo; por ejemplo 

teorías como la de la causación circular acumulativa propuesta originalmente 

por Myrdal (1957) y Hirschman (1958) y retomada después por Kaldor (1970).  

 

La idea del crecimiento como un proceso desequilibrado fue trabajada por A. 

Hirshman quien introdujo el concepto de encadenamientos hacia delante y 

hacia atrás en relación con la importancia de las economías a escala. En su 

obra “The strategy of economic development” (1958), mostro como una 

empresa crea un vinculo hacia atrás cuando su demanda permite que una 

industria que la provee se establezca a por lo menos la escala económica 

mínima. La fuerza de los vínculos hacia atrás de una industria se puede medir 

por la probabilidad de que empuje a otras industrias por encima del umbral de 

la rentabilidad (Krugman, 1997:21). En este sentido Hirshman plantea que en 

el curso del desarrollo una economía nacional debe desarrollar centros 

regionales de fuerza económica o polos de crecimiento, así la inversión pública 

puede contribuir a disminuir las disparidades intrarregionales.  
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Otras teorías centran su análisis en las condiciones internas de la región para 

explicar su posición en el sistema económico y su evolución a largo plazo. El 

desarrollo en este grupo de teorías consiste en un paso sucesivo de los 

sectores primarios a los terciarios, por lo que el subdesarrollo seria la 

permanencia en las primeras fases debido a circunstancias propias de la 

división interna del trabajo, se pueden citar autores como A. Young (1928), 

Colin Clark (1940) y Allan G. Fischer (1949).  

 

Por su parte G. Myrdal se aleja del modelo neoclásico y parte de la noción de 

que el sistema social no se mueve espontáneamente hacia el equilibrio. En su 

“Economic Theory and Undervedeveloped Regions” (1971) sostiene que a 

partir de una aglomeración inicial en una región, la existencia de economías de 

escala y externalidades tecnológicas atrae nuevos recursos que refuerzan 

circularmente la expansión del mercado. Con el tiempo las fuerzas del 

mercado tenderán a ampliar y no a estrechar las tasas de crecimiento 

diferencial entre regiones avanzadas y las rezagadas. Myrdal sostiene que la 

intervención del gobierno debe ser usada para contrarrestar los efectos 

acumulativos a favor de los centros industriales dominantes.  

 

En 1970 N. Kaldor retomó los conceptos de la causación acumulativa y los 

tradujo en un modelo formal según el cual, las tasas de crecimiento de la 

producción regional dependen del movimiento de los salarios de eficiencia y de 

la tasa de crecimiento de la demanda externa de la producción de la región. 

Así Kaldor insistió en que las regiones de crecimiento rápido obtienen mayores 

incrementos en la productividad que aquellas regiones de crecimiento lento, 

dado que en estas regiones se logran rendimientos crecientes a escala.  

 

La idea del desarrollo regional como una sucesión de fases fue también 

abordada por W.W Rostow en 1970; quien planteó la discusión alrededor de 

las condiciones necesarias para el despegue el cual desencadenaría la 

transición hacia las fases avanzadas del desarrollo. En su obra "Las etapas del 

crecimiento económico", desarrolla un modelo de crecimiento económico clave 
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en la teoría del desarrollo, estructurado en etapas que inician en el estado 

original de subdesarrollo que considera a la sociedad tradicional, hasta llegar a 

la etapa de consumo en masa. La primera etapa corresponde entonces a 

sociedad tradicional, que tras una transición puede alcanzar un estadio de 

despegue económico; posterior a esta etapa, la innovación tecnológica le 

permitirá a dicha sociedad llegar una la quinta etapa, correspondiente al 

consumo a gran escala9.  

 

A finales de los años ochenta la teoría del desarrollo regional se alimenta de la 

discusión sobre el origen del crecimiento de las regiones a causa de sus 

condiciones y dinámicas internas. Como resultado de los cambios en la 

estructura productiva, a partir de la década del ochenta del siglo XX, surgen 

una serie de explicaciones agrupadas bajo el término de acumulación Flexible 

(Piore y Sabe, 1984) que se refieren a la introducción de nuevas tecnologías, 

nuevos productos y servicios, en un nuevo régimen de acumulación 

(posfordismo) que exhibe fuertes cambios en la organización de la industria y 

el establecimiento de contratos flexibles entre las empresas, lo que ocasiona 

drásticos cambios en la organización espacial de la actividad económica. Bajo 

este régimen se estudian la pérdida de importancia de ciertas regiones y el 

surgimiento de nuevas unidades territoriales, así como la desaparición del 

dualismo de países desarrollados y subdesarrollados, reemplazado por el de 

regiones desarrolladas y subdesarrolladas.  

 

Las investigaciones pioneras se realizaron en Italia y posteriormente geógrafos 

estadounidenses como Scott, Stoper y Walker postularon que el crecimiento 

de algunas regiones en medio de la decadencia industrial de ciudades 

aledañas se debe a la dinámica de relaciones de competencia-colaboración del 

Distrito Industrial. La especialización flexible, sitúa el origen de la crisis en el 

agotamiento del modelo de desarrollo industrial y propone una estrategia de 

reconversión industrial basada en la producción flexible asociada a la 

innovación y diseño de productos diferenciados.  
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Bajo el enfoque de la “acumulación flexible” también se agrupan autores de la 

llamada escuela de la regulación, como Lipietz, Benko (las regiones que 

ganan), Aydalot, Boyer, Veltz y Leborgne; en España, Cuadrado Roura y 

Vásquez Barquero; y Scott, Fisher, Saxenian y Markusen en Estados Unidos. 

Las posibilidades de desarrollo de una región dependerían entonces de la 

capacidad innovadora y formas de producción intensivas en destreza y 

conocimiento local, todos factores endógenos. Los trabajos más 

representativos en esta línea son los de Scott y Stoper quienes incluyen como 

variables importantes como las instituciones y el capital social, relativizando el 

papel de las aglomeraciones.  

 

A partir de la década de los noventa del siglo XX la nueva geografía económica 

formuló un cuerpo teórico para analizar las aglomeraciones espaciales, sobre 

dos nociones centrales de la economía: los rendimientos crecientes y los 

mercados de competencia imperfecta. Obras como The Spatial Economy de 

Fujita, Krugman y Venables (1999) y Economics of Agglomeration: Cities, 

Industrial Location and Regional Growth de Fujita y Thisse (2002) concentran 

gran parte de estos desarrollo teóricos.  

 

El modelo de P. Krugman representa la interacción de fuerzas centrípetas que 

promueven la concentración geográfica de las actividades económicas y 

fuerzas centrífugas que operan de manera opuesta a la fuerza centrípeta de la 

aglomeración10. En los modelos de Nueva Geografía Económica, se pretende 

ver el papel que desempeña el “market access” en la determinación de los 

salarios regionales, a través del planteamiento de un ecuación de salarios, 

(modelo de Krugman, o modelo de Helpman, potencial de mercado de Harris).  

 

Esta ecuación establece que los salarios en una determinada localización 

dependen de la suma ponderada por la distancia y por los precios de la 

actividad económica de las localizaciones colindantes, es decir, los modelos de 

Nueva Geografía Económica predicen una estructura espacial donde los 

salarios tienden a ser mayores en aquellas localizaciones que están cerca de 

mercados más grandes (Posada, 2008:305).  
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La Nueva Geografía Económica (NGE) intenta explicar cuáles son las fuerzas y 

las fuentes que conducen a la concentración de las actividades económicas en 

el Espacio, ya sea a nivel sectorial (la concentración de industrias en clusters), 

a nivel general (la concentración de la actividad económica en las ciudades), o 

a un nivel estructural agregado (patrones centro-periferia y la división Norte-

Sur). Los elementos fundamentales de los modelos de la NGE son los 

rendimientos crecientes a escala en el nivel de la empresa (costos marginales 

menores a los costes medios), la competencia imperfecta, costos derivados del 

comercio de mercancías (market access y supply access), la localización 

endógena de las empresas, la localización endógena de la demanda.  

 

1.2.1.3 TEORIA CRITICA DEL ESPACIO 

 

Como resultado de la emergencia de la dimensión espacial como un referente 

fundamental del análisis social, a partir de la década de los setenta se 

fortalece una corriente crítica denominada como Economía política del Espacio 

(Gasca, 2009:40)1 que identifican este, como un objeto social vinculado a la 

naturaleza espacial de la sociedad humana. 

 

Antepuesto al enfoque del espacio como categoría neutral, homogénea y 

medible geométricamente, la economía política del espacio concibe el Espacio 

como una construcción histórica determinada socialmente, que se puede 

comprender a partir del análisis de las prácticas e interacciones materiales 

espaciales [“espacio vivido o producido”], las representaciones del espacio 

[“espacio percibido”] y los espacios de representación [“espacio imaginado”] 

(Harvey, 1990:244).  

 

El conjunto de aportes reunidos en la economía política del espacio, asume el 

Espacio como un subproducto social del modo de producción asociado al papel 

que el territorio desempeña en el mundo capitalista. Este enfoque invierte la 

relación tradicional entre sociedad y Espacio (prevaleciente en la geografía), al 

                                                 
1
 De esta corriente parten diferentes interpretaciones y aportaciones teóricas, caracterizadas por la 

búsqueda de un enfoque alternativo a la concepción clásica del Espacio.  
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plantear una “desnaturalización del Espacio” y concebirlo como un 

subproducto social del modo de producción, que no responde a la naturaleza, 

el clima o la circunstancia cultural y por lo tanto no puede atribuirse a factores 

físicos. 

 

El primer intento para establecer un discurso critico sobre el Espacio surge en 

la sociología, con la obra de H. Lefbevre, La production de l’espace (1974), 

que propone una construcción teórica en la que “el espacio físico, espacio 

mental y espacio social constituyen aspectos de una unidad teórica, que es el 

Espacio como producto social” (Ortega, 2000:359). Lefebvre parte de la 

elaboración del concepto “producción del Espacio” retomando el sentido 

marxista de producción para constituir el universal concreto, una realidad 

social, un conjunto de relaciones y formas. Así el espacio social no sería una 

cosa entre otras cosas, sino que envuelve las cosas producidas, comprende 

sus relaciones de coexistencia y simultaneidad, orden y desorden relativo, 

razón por la cual no puede reducirse a simple objeto (Lefebvre, 1974:153).  

 

Sobre la base de la perspectiva Marxista, las ideas de Lefevbre dieron pie a 

una línea de pensamiento enriquecida a partir de los años ochenta y noventa 

del siglo XX, sobre la concepción de la producción del Espacio, los espacios del 

capital y las relaciones Espacio y capital. Partiendo de la idea que el Espacio es 

una totalidad que se produce, se crea y transforma por la sociedad, se 

establece como un sistema abierto y estructurado, que se desarrolla a través 

de sus componentes que se influencian recíprocamente construyéndose así en 

un movimiento continuo, una totalidad jerarquizada y articulada entre ellos 

(Uribe, 1983: 134).  

 

El Espacio es una realidad objetiva, un producto social, un subsistema de esta 

realidad objetiva y un subsistema de la realidad global que se entiende como 

una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia económica y la 

instancia cultural-ideológica. En tanto instancia, el Espacio contiene y está 

contenido por las demás instancias, del mismo modo que cada una de ellas lo 

contiene y es por ellas contenida. La economía está en el Espacio, así como el 
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Espacio esta en la economía. Lo mismo ocurre con lo político institucional y 

con lo cultural ideológico. Por lo tanto la esencia del Espacio es social, no 

solamente está formado por las cosas, los objetos geográficos, naturales o 

artificiales, cuyo conjunto nos ofrece la naturaleza. El Espacio es todo eso más 

la sociedad (Santos, 1986).  

 

Como totalidad El Espacio permite observar los diferentes procesos que se 

llevan a cabo en la escala global, y que adquirieren formas específicas en lo 

local, nacional y regional; su evolución y movimiento afectan y condicionan el 

movimiento de la sociedad global, como un sistema abierto, estructurado y 

jerarquizado.  

 

Si se habla entonces de producción social del Espacio, debe mencionarse que 

cada sociedad, cada momento histórico, de acuerdo con un desarrollo técnico 

determinado, con un grado de organización interna y con unas formas de 

relación social especificas, se sostiene y por consiguiente, se produce en un 

proceso dialéctico de reproducción material y reproducción social, que se 

fundamenta en la transformación de la naturaleza y en la propia 

transformación social, como dos manifestaciones del mismo proceso (Ortega, 

2004).  

 

La construcción del espacio refleja las relaciones de poder que dan lugar a la 

jerarquización de los lugares y por lo tanto a la profundización de las 

disparidades regionales entre los países del primer mundo y aquellos llamados 

del tercer mundo. M. Santos, explica qué dado que “las formas espaciales son 

productos de intervenciones humanas, materialización de proyectos 

elaborados por sujetos históricos y sociales, el Espacio […] es un conjunto 

indisociable de sistemas de objetos naturales o fabricados y sistemas de 

acciones deliberadas o no” (Santos: 1996: 132), que conlleva a la producción 

diferenciada y jerarquizada de los espacios, en este caso de los espacios del 

subdesarrollo. 
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Sí se asume al Espacio como la totalidad que se distingue por el desarrollo de 

las fuerzas productivas y la extensión de la división del trabajo, entonces 

pueden diferenciarse ciertos patrones de organización como expresión del 

modo de producción. Visto así la división del planeta en mundos 

subdesarrollados y desarrollados, implica una expresión de la relación entre 

capital y trabajo, y solo puede comprenderse en términos del Espacio como 

una totalidad (Smith, 1990: ).  

 

Dado que el Espacio se realiza a través de formas y cada uno de los elementos 

que lo compone se especializa en unas determinadas funciones, entonces se 

genera una diversa funcionalidad territorial basada en la división del trabajo, y 

que tendrá relación directa con las condiciones desiguales de vida y las 

transformaciones históricas que modifican la organización y jerarquización del 

Espacio. 

 

Con respecto a la forma en la que se configura y produce el Espacio, D. 

Harvey plantea que “…la organización espacial como un atributo material 

fundamental de la actividad humana y un producto social configurado a partir 

de la movilidad geográfica del capital y el trabajo […] esta asociada a la 

dinámica temporal global de la acumulación y reproducción social, y se puede 

comprender a partir del análisis de las relaciones entre valor de uso, valor de 

cambio, el valor de la producción y el uso de configuraciones 

espaciales…”(Harvey, 1990:  ).   

 

De esta manera el Espacio se encuentra en un incesante cambio, a causa de 

las influencias tanto externas como internas que suceden en una determinada 

dimensión espacio-temporal, por la influencia del modo de producción. La 

definición del Espacio por la división del trabajo dependerá de redes 

articuladas (lo global con lo local, regional y nacional), la historia y dinámica 

misma del lugar; cada elemento cambia al mismo tiempo que la totalidad se 

transforma, no obstante el ritmo de esa evolución es diferente para cada 

elemento y estructura. Esa diacronía es la verdadera base del proceso de 

transformación, por eso las formas espaciales constituyen un elemento 



Capítulo I. Los Espacios del Capitalismo 

33 Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Economía 

 

fundamental de explicación del proceso social y no solamente su reflejo 

(Santos, 1996: 35).  

 
 

 

 

1.2.2 LA CONCRECIÓN DEL ESPACIO 

 

Al emplear el Espacio como categoría para estudiar la transformación del 

sistema capitalista, es importante incorporar conceptos relacionados 

directamente con la espacialidad de los procesos sociales, los cuales surgen 

como resultado fundamental de las relaciones de poder. Específicamente 

existen categorías a través de las cuales se reconoce que el Espacio se ve 

sometido a diversos tipos de ocupación, ordenamiento de actividades, 

jerarquización y funciones.  

 

Desde este punto de vista, para comprender el origen y evolución del Espacio 

es importante analizar las estructuras, los procesos, las funciones y las 

formas, que explican entre otras cosas, la existencia de diferentes sistemas 

territoriales, delineados históricamente y asociados a estructuras políticas, 

institucionales y culturales particulares. Así resulta central incorporar la 

variable política al análisis espacial, a través del estudio de las relaciones 

sociales de poder, de la utilización o ejercicio del poder; en todas las 

relaciones sociales el poder aparece como elemento constitutivo de las 

mismas, de acuerdo a Raffestin, C (1980), "…en toda relación circula el poder, 

que no es ni poseído ni adquirido, sino pura y simplemente ejercido  […] por 

actores provenientes de la población […] éstos producen el territorio partiendo 

de esta realidad dada que es el espacio" (Cairo:1997:61).  

 

Integrar el ejercicio del poder en la interpretación de las transformaciones de 

la economía mundial supone la existencia de una diversidad de actores, e 

intereses, que tras unas reglas de juego logran configurar nuevos escenarios 

del poder mundial. Esas reglas de juego, en el caso del sistema capitalista, 

fueron establecidas en el plano formal, gracias a la constitución de los 
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sistemas políticos, en el marco de los Estados nacionales. Así resulta evidente 

que el Estado es un actor que ostenta una posición privilegiada de poder, que 

influye en la jerarquización del espacio. Hasta aquí se diferenciarían dos 

escalas de análisis la global o de la economía mundial y la estatal cuyas 

interrelaciones se encuentran en constante cambio y retroalimentación.  

 

El siguiente apartado busca definir los conceptos de territorio y territorialidad 

indispensables para la comprensión de la estructuración actual de la formación 

socio-espacial de las relaciones de poder entre los diferentes actores del 

sistema capitalista, entre los que los “estados” desempeñan un papel 

protagónico, entre otros para la planeación del desarrollo que determina las 

regiones a partir de distintos intereses y priorización de escalas. 

 

1.2.2.1 EL TERRITORIO Y LA TERRITORIALIDAD 

 

El concepto de “…territorio se refiere (Geiger, 1996) a una extensión terrestre 

delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un 

individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, 

apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de 

cerramiento. El concepto de territorio está relacionado con la idea de dominio 

o gestión dentro de un espacio determinado; está ligado a la idea de poder 

público, estatal o privado en todas las escalas (Correia de Andrade, 1996)…” 

(Montañez y Delgado, 1998: 123).  

 

El territorio es el escenario en el que se desarrollan todas las relaciones 

sociales, de tal forma es un espacio de poder, de gestión y de dominio de cada 

uno de los actores (Estado, individuos, grupos, organizaciones, empresas, etc) 

que conforman una sociedad al operar en diversas escalas. La actividad 

espacial de cada uno de estos actores es diferencial de modo que el territorio 

se construye y apropia permanentemente de una manera desigual, y por lo 

tanto produce nuevas formas de organización territorial. 
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De esta manera, “…el territorio es el soporte material del desarrollo, […] es un 

espacio socializado, apropiado y producido por sus habitantes; es la 

construcción física-social sobre la naturaleza…[el territorio], permite estudiar 

la conducción política, la geopolítica como estrategia y gestión de desarrollo, la 

intervención pública y el ordenamiento territorial (Torres, 2009: 25).  

 

Desde la ciencia económica el territorio ha sido incorporado como una variable 

de estudio de la sociedad capitalista a partir del papel que juega como soporte 

material de la producción y como factor para la extensión del capital fijo y 

movilizador del capital variable; por otro lado, la riqueza generada se realiza 

territorialmente  y este se reorganiza continuamente en función de la 

disponibilidad de ciertos recursos.  

 

Las transformaciones y dinámicas del espacio establecen la necesidad de 

marcar límites para garantizar la autonomía en las distintas escalas de 

competencia de los agentes que interactúan en un territorio. En consecuencia, 

el territorio refleja las formas espaciales que adquieren las relaciones de 

poder, así como el sentido de apropiación y pertenencia que en él desarrollan 

los distintos grupos sociales. En ese sentido, la territorialidad se refiere a la 

apropiación del espacio, la identidad, la pertenencia a un territorio, el grado de 

posicionamiento de la población a un espacio de vida.  

 

La territorialidad “…es el grado de control de una determinada porción de 

espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una 

compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados […] y está asociada 

con el regionalismo (Soja, 1989). […] la territorialidad regionaliza el territorio, 

es decir, lo delimita en divisiones espacio-temporales de actividad y de 

relación denominadas regiones (Giddens, 1984). Es esa diferenciación regional 

la que constituye el escenario del regionalismo, expresión de la dinámica del 

poder entre las regiones…” (Montañez y Delgado, 1998:198).  

 

Este establecimiento de límites resultado de un ejercicio de poder, 

corresponde históricamente a relaciones sociales asimétricas de poder. El 
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Estado por ejemplo, determina las fronteras como parte esencial y constitutiva 

de su existencia, el límite entre dos o más naciones, fija el territorio hasta 

donde un Estado ejerce su fuerza, es decir el límite de su dominación y 

soberanía.  

 

En pocas palabras, la territorialidad y la regionalización son procesos que dan 

cuenta de los mecanismos de apropiación, dominación y reproducción del 

capital, así el proceso de configuración territorial  y su jerarquía en el espacio 

mundial está definido tanto por las estrategias globales de expansión del 

capital, como por los conflictos de poder de un Estado y sus políticas de 

desarrollo.  

 

1.2.2.2 LA REGIÓN COMO MOTOR DE DESARROLLO 

 

Fenómenos como la globalización y la descentralización han colocado en 

centro del debate la idea de región al cuestionar las tradicionales formas 

teóricas y políticas que relacionan las discusiones en torno a la unidad nacional 

y la diversidad regional. Encontrar para este concepto una definición de 

síntesis o validez universal resulta casi imposible, principalmente por la 

diversidad de definiciones elaboradas desde múltiples disciplinas. 

 

El concepto de región posee un carácter polisémico, polivalente y multiescalar 

[…] polisemia derivada de la multiplicidad de contenidos asignados, 

polivalencia proveniente de la diversidad de valores, principalmente éticos y 

políticos, otorgados y multi-escalaridad proveniente de la muy diversa y 

diferente resolución espacial asignada como fruto de estas múltiples 

acepciones y valoraciones: subnacional, internacional, transnacional. (Cuervo, 

2003:27).  

 

Es un concepto que permite dar cuenta de las diferencias espaciales, la 

especificidad de los lugares y las relaciones sociedad naturaleza, inscritas en 

determinados territorios; “…presenta significados múltiples e incluye el 

componente geográfico, el político y el territorial…es además la expresión 
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objetiva y delimitada del espacio abstracto se manifiesta mediante ciertas 

características de identidad, exclusividad y límites” (Torres, 2009:13).  

 

Las regiones son subdivisiones del espacio geográfico planetario, del espacio 

nacional o inclusive del espacio local (Santos, 2000:35). Es una construcción 

social, localizada dentro de fronteras territoriales, la cual remite a un tipo 

particular de territorio comúnmente asociado a cuestiones de política 

económica, a la vez que es diferenciada de las categorías de ciudad o 

localidad. Estas fronteras difusas bien pueden ser físicas, culturales, 

institucionales, económicas de acuerdo a diferentes intereses.   

 

Su evolución ha transitado enfoques diversos desde el descriptivo de lugares, 

el de paisajes y naturaleza, el análisis de estructuras, hasta análisis de los 

efectos espaciales del modo de producción capitalista y la subjetividad de la 

territorialidad y la identidad. Desde la geografía a finales del siglo XIX se 

empleaba el concepto región para definir un espacio con rasgos naturales 

uniformes (clima, fisiografía, vegetación etc.). En dichos casos el sistema 

natural es el punto de referencia (áreas homogéneas entendidas como síntesis 

particular de múltiples y diversos elementos), los procesos de poblamiento 

(unidades de densidad), las formas de funcionamiento (nodos y redes), o los 

procesos de crecimiento económico (Cuervo, 2003:40). Con el tiempo este 

enfoque se convirtió en una de los más empleados,  conocido como Región 

Homogénea ya que a partir de un criterio determinado o la selección de ciertas 

variables, puede representarse un área de cualquier tamaño en la cual existen 

rasgos de cohesión (Gasca, 2009:37).  

 

 

Existe además una perspectiva sistémica que define la región en dos sentidos: 

la región nodal o funcional, (un área organizada por un centro) que trata de 

explicar los procesos de integración de ciertos territorios a partir de la 

influencia que ejercen determinados polos o centros; y la región-sistema, que 

representa una porción de la superficie terrestre equivalente a un ámbito 
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integrador u holístico…una totalidad, la suma de las relaciones e interacciones 

que se establecen entre múltiples elementos de la misma (Ibid).  

 

La región también ha sido definida bajo criterios políticos, es decir, delimitada 

en función de intereses de apropiación, dominación y control que organizan los 

territorios a partir de subdivisiones espaciales, configuradas históricamente. 

Desde este enfoque el concepto de región es similar al de territorio ya que las 

relaciones de poder entre actores sociales e instancias políticas son claves 

para entender las formas de organización y representación espacial del poder 

(Ibid:38).  

 

Otra clasificación es la de región plan o programa que se define de acuerdo a 

ciertos objetivos o metas que dependen de ciertas decisiones de política 

pública  para intervenir en un área determinada e impulsar un programa  de 

desarrollo. Por último, el enfoque denominado economía política de la región 

ha desarrollado por una parte el estudio de los efectos de la crisis y el proceso 

de reestructuración capitalista sobre las localidades (locality studies) y el 

enfoque del sistema mundo y las relaciones desiguales que se establecen 

entre centros y periferias (Ibid:39).  

 

La formación de las regiones implica la combinación de múltiples dimensiones 

históricas, asociadas a la lucha por del poder y los intereses económicos. La 

expansión del poder territorial es intrínseca a los procesos de valoración del 

capital, la configuración de distintas configuraciones regionales es resultado 

del control político sobre el espacio y de los ciclos expansivos del capital y las 

fronteras impuestas por ciertos modelos políticos de los Estados Nacionales.  

 

Es importante tener en cuenta que los factores que conciernen al desarrollo de 

las regiones son por ejemplo: la vocación económica-territorial, la integración 

de procesos productivos que transforman el espacio, la regulación y el 

ordenamiento territorial, la propiedad de la tierra. La actividad económica, 

expresada territorialmente por las decisiones que se toman a través de la 

política económica induce procesos de reconfiguración regional con los cuales 



Capítulo I. Los Espacios del Capitalismo 

39 Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Economía 

 

la región se especializa, diferencia, fragmenta, margina o permanece en 

reserva temporal de los procesos de desarrollo, que obedece a un 

requerimiento de funcionalidad territorial, impuesto por los procesos 

económicos internos y externos.  

 

La evolución de los procesos económicos y sociales han originado nuevos 

conceptos así como nuevas formas de interpretar las dinámicas regionales 

asociadas a cuestiones de escala de límites o fronteras provenientes de la 

capacidad de ejercer poder que determina una jerarquía en el entorno 

nacional y global. 

 

Para efectos de esta investigación se entenderá la región como reflejo local de 

la organización espacial y el funcionamiento del modo de producción 

capitalista. Este enfoque incorpora criterios de regionalización basados en la 

división espacial del trabajo, la regionalización del proceso de acumulación de 

capital y la regionalización de los mercados laborales, partiendo de la idea que 

la región posee una escala de resolución variable (se mueve desde lo 

multinacional, pasa por lo binacional e incorpora también lo subnacional).  

 

 

1.2.2.3 EL PROBLEMA DE LA ESCALA 

 

La renovada importancia del concepto escala tiene una relación directa con el 

proceso de la globalización, ya que este implica una relación dialéctica entre lo 

local y lo global vista tras “…una jerarquía de niveles y ámbitos en cada uno 

de los cuales se observan unos fenómenos específicos y unas dinámicas 

territoriales propias, que interactúan con las que se dan en otros niveles 

inferiores y superiores […] en definitiva [la escala es]cada uno de los ámbitos 

dimensionales y conceptuales de referencia, involucrados en el análisis del 

territorio (Nogué y Vicente, 2001:20).  

 

En el estudio del Espacio la escala juega un papel central al referirse esta a  

cierta fracción del espacio dentro del espacio total. El análisis del proceso de 
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formación de las escalas, ofrece así una oportunidad para comprender la 

construcción de territorio (la síntesis del desarrollo desigual del capitalismo) 

en un determinado espacio, como resultado de la conjunción de lo cercano y lo 

remoto, vale decir de escalas globales, regionales y locales. Lo local no se 

explica por si mismo y lo global no se explica sin lo local, así también el 

mundo no puede explicarse solo en términos del estado-nación, sino como un 

sistema espacial dialectico que se transforma al ritmo de los ciclos de auge y 

crisis de la economía capitalista.  

 

De acuerdo a Neil Smith, la sociedad no solo produce el espacio, sino también 

produce la escala, como parte de la diferenciación del espacio geográfico; 

Distingue de esa manera tres escalas: la urbana, la global y la del estado-

nación. En función de los procesos de ocupación y apropiación del espacio Los 

diferentes tipos de espacio (espacio económico, espacio geográfico, etc.) se 

analizan en distintas escalas es decir distintas jerarquías de niveles de 

abstracción: local, regional, nacional, mundial. N. Smith plantea que las 

principales escalas para la reproducción del capitalismo son la urbana, la 

regional, la global y la del estado-nación. La escala geográfica se refiere a 

“una jerarquía entrelazada de espacios definidos que difieren en su tamaño: 

local, regional, nacional o internacional” (Delaney y Leitner, 1997:93).  

 

La escala puede entenderse como una especie de límite o borde en el que 

envolvemos fenómenos sociales, una “tecnología para limitar” áreas o 

unidades espaciales (Herod y Wright, 2002:6). Las escalas no solo significan 

rebanadas o capas del espacio, sino más bien representan la imbricación de 

distintos niveles que la mayoría de veces se organizan en jerarquías 

piramidales. 

La cuestión de las escalas está muy vinculada a la discusión en torno a la 

forma en que la se aborda el espacio. Desde la geografía el debate de la 

cuestión escalar se centro inicialmente en considerarla como un dato fijo 

similar a la noción de escala cartográfica (la que define la relación entre 

superficie real y superficie representada); así empleada la escala permite 
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definir el territorio interviniendo en el proceso de producción de conocimiento 

antes de que el mismo se llevase a cabo (González, 2005).  

En este enfoque la escala estatal ha sido privilegiada, al consideraran los 

territorios de los estados como unidades fijas e inamovibles. Sin embargo los 

cambios sociales, asociados en gran medida al crecimiento de las 

articulaciones entre diversos lugares y sociedades del planeta, han planteado 

la necesidad de recurrir a un mayor número de escalas para comprenderla en 

forma acabada. El predominio de la escala estatal se ha visto, de este modo, 

cuestionado por una parte por la creciente importancia de la escala global, y 

por otra, por el énfasis que se ha puesto en escalas subnacionales, tales como 

las locales o regionales (Ibid).  

Actualmente en las ciencias sociales  es recurrente la discusión de la cuestión 

escalar, fundamentalmente a partir del reconocimiento de que los fenómenos 

sociales, aún los estudiados en un ámbito espacial concreto, requieren para su 

comprensión incorporar la noción de articulación escalar (o juego de escalas). 

Así pues la escala deja de ser un dato previo, para convertirse en un recurso 

al que se acude en la medida de lo necesario para comprender el objeto de 

investigación que se ha definido. 

La cuestión de las escalas ha cobrado importancia también a partir de un 

conjunto de trabajos que vienen considerando el juego o articulación escalar 

como un “recurso” al que los actores sociales situados en ámbitos espaciales 

concretos11 acuden en pro de la consecución de sus objetivos; en general esta 

temática está siendo denominada política de escala (González, 2005; Herod, 

2003).  

A manera de conclusión se puede entonces afirmar que es necesario 

incorporar un reconocimiento de las diversas escalas territoriales que influyen 

en la configuración de los espacios de reserva (ciudad, región, estado 

nacional, sistema de estados, orden mundial); ya que éste debe comprenderse 

desde un proceso de múltiple enfoque en el que se combinen la escala ciudad 

a partir del desarrollo histórico del proceso de urbanización, la región a partir 

de procesos de integración, el Estado-Nacional como institución social amplia y 
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determinante de concentración espacial de la vida económica y socio-cultural 

dentro de ciertos límites, o el sistema de estados por ser la esfera máxima que 

reúne y concentra la actividad de todos los capitalismos nacionales (Dabat, 

2000:76).  

 

1.3 ESTRUCTURA ESPACIAL DEL CAPITALISMO  

 

Hasta ahora se han seleccionado una serie de elementos que a partir de la 

definición del Espacio como un producto social, pueden abonar a la 

construcción de un concepto de Espacio de Reserva en relación al proceso de 

restructuración capitalista de los últimos años del siglo XX. El propósito central 

de esta investigación es articular dicho concepto a la discusión acerca de la 

expansión “global” del sistema; con base en una la interpretación de un 

proceso histórico en el que los cambios tecnológicos, productivos, laborales e 

institucionales, inciden en la modificación de las lógicas espaciales y 

manifiestan cambios en las actividades económicas, la localización 

empresarial, la movilidad poblacional, el crecimiento urbano, etc.  

 

En la medida en que el capitalismo se ha hecho “global”, así también nuevas 

formas de desigualdad social y explotación ambiental, se han esparcido por 

todo el planeta para configurar un escenario mundial con evidentes 

desequilibrios territoriales. La globalización resultante del proceso de 

restructuración capitalista, ocasiona una nueva configuración espacial con 

rasgos particulares de dicha fase regida por un capitalismo informático-global, 

cuyo alcance territorial es incomparablemente mayor al de etapas anteriores.  
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1.3.1 LA GLOBALIZACIÓN Y LA REORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

La actual fase de expansión del capitalismo tiene un alto contenido regional, el 

estado nación ya no es el catalizador del movimiento, ahora lo es la región. En 

los años posteriores a 1970 confluyen procesos de cambio social relacionados 

con la pérdida de protagonismo del estado central y la creciente revalorización 

de la autonomía local y la descentralización. 

 

Es claro que a partir del modelo de desarrollo abierto de la última década del 

siglo XX, algunas regiones con atraso económico pueden quedar excluidas, sin 

embargo en algunas quedan espacios de reserva que presentan ventajas, al 

menos territoriales por la disponibilidad de capital humano, de localización 

estratégica, abatimiento de costos, flujos de procesos y disponibilidad de 

recursos naturales (Gasca, 2009:54).  

 

Esta tendencia ha sido estudiada desde diferentes ópticas que indagan sobre 

los ordenamientos espaciales resultantes de las nuevas estructuras 

socioeconómicas dominantes del orden mundial12. Sin embargo no hay que 

perder de vista que desde su arranque, la producción capitalista se ha 

expandido dentro de un contexto social no capitalista a partir de un proceso no 

lineal y de carácter desigual de destrucción, asimilación o subordinación de las 

relaciones sociales anteriores (Luxemburgo, 1967); por lo que el capitalismo 

entra a una nueva fase, impulsada por una tendencia natural del sistema, la 

de la expansión13.  

Es decir, el capital, como dice Harvey, no puede vivir sin sus “anclajes 

espaciales” y una vez tras otra [el capital] se vuelca en la reorganización 

geográfica (tanto la expansión como la intensificación) como una solución 

parcial a sus crisis e impases. El capitalismo, por lo tanto, construye y 

reconstruye una geografía a su propia imagen (Harvey, 2000, p. 54) “la 

producción del espacio, se convierte en parte integral del régimen de 

acumulación. Cada régimen produce un modo específico de organización 

espacial profundamente diferente del anterior. Cada régimen crea nuevas o 

renovadas formas de crisis espacial”.  
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En este caso el mundo pasa a estar enlazado por una infraestructura 

trasnacional, que señala la intensificación de los procesos de 

internacionalización de capital, genera una mayor movilidad empresarial y 

reorienta las inversiones de los países más desarrollados hacia diferentes 

partes del mundo, potenciando una progresiva apertura del comercio 

internacional. Estos tienen que ver con que cada nueva etapa de desarrollo del 

capitalismo se ha basado en un patrón industrial diferente, cuyos elementos 

constitutivos se gestan en etapas anteriores a las de su conversión en 

elementos dominantes. Así es posible la aparición de un nuevo núcleo 

articulador del modo de producción, al utilizar generalizadamente 

combinaciones tecnológicas y productivas nuevas. 

 

Es en esta parte del proceso de restructuración en la que entran a jugar un 

papel importante los Espacios de Reserva, ya que estos territorios periféricos, 

aparecerán como espacios atractivos para los intereses del capital 

transnacional. Siguiendo los planteamientos de A. Dabat (2000), es posible 

identificar una serie de transformaciones del sistema social que inciden en el 

cambio estructural global y que definirían la aparición de Espacios de Reserva 

útiles para el proceso de restructuración.  

 

Esto significa que las transformaciones globales de la estructura industrial 

modificarán constantemente la división del trabajo al interior de la sociedad y 

particularmente la de aquellos espacios de nueva incorporación a los circuitos 

internacionales. Además en el proceso de reconfiguración espacial 

intervendrán tanto los paradigmas y sistemas tecnológicos, las relaciones 

entre ramas y sectores productivos, la división social del trabajo como los 

sistemas ideológicos y los ordenamientos estatales, instituciones y legales de 

cada territorio.  

  

Ahora bien, sí cada fase se caracteriza por diferentes niveles de las relaciones 

mercantiles, estructuras de propiedad, organización del mercado y el crédito, 

entonces estos factores serán de suma importancia a la hora de examinar los 
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territorios considerados como reserva y utilizados para sostener el patrón de 

acumulación.  

 

Esta situación propicia que aquellos territorios considerados estratégicos se 

conviertan en una nueva posibilidad de acumulación de capital dirigida y 

concentrada hacia los países centrales. Como parte de los mecanismos de 

recuperación económica, la división internacional del trabajo presiona con 

mayor intensidad por la extracción ilimitada de biodiversidad, conservada en 

áreas periféricas y anteriormente rezagadas por los modelos centralistas de 

desarrollo. Esta nueva fase relanza lugares alejados de los centros urbanos de 

poder, ahora valiosos para la implementación de tratados integracionistas, que 

modifican su estado de aislamiento hacia un nuevo estatus de sujetos activos 

de reorganización, inversión y planeación territorial. 

 

Dado que el territorio se transforma mediante los desplazamientos del capital, 

la dinámica global de acumulación define la funcionalidad económica de los 

territorios incluso de aquellos que han permanecido en reserva, marginados 

del desarrollo de los Espacios nacionales, regionales e internacionales. La 

incorporación de estos Espacios de reserva no encuentra explicación plena en 

las teorías de la localización, pues los “nuevos Espacios económicos surgen de 

manera irregular y algunos de ellos no están consolidados; por lo tanto no 

existe una teoría unificada que permita explicar su expansión en el mundo 

actual” (Torres, 2006: 25).  

 

Los Espacios de inversión actuales, potenciales y en reserva son inagotables y 

lo mismo se expanden que exploran, articulan o refuncionalizan. Los Espacios 

aparentemente olvidados, que adquieren la categoría de reserva del capital, 

integran una nueva razón económica de expansión, intercambio de productos 

y la posibilidad de incorporar avances tecnológicos que permiten la explotación 

de un recurso antes ignorado, o son necesarios a la inversión en función de 

una nueva estrategia de desarrollo (Ibid).  
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La articulación espacial de un Espacio de reserva será el resultado de la 

formación social configurada por un proceso de producción y reproducción de 

valor. Del cual el circuito gestión-producción ofrecerá una visión de conjunto 

del proceso sociohistórico enmarcado en unos límites territoriales concretos y 

la segmentación de los procesos y cadenas productivas implican la 

revalorización de los nuevos Espacios mantenidos como reservas de capital.  

 

Mientras las regiones se desarrollan y sedimentan tanto por factores 

endógenos como exógenos, los espacios de reserva son vistos como 

oportunidad dentro de un nuevo tipo de desarrollo regional que pretende 

superar las contradicciones del modelo actual de expansión global del capital. 

Estos se ubican por encima de aquellos considerados inviables por el capital 

mundial y las estrategias supranacionales pretenden revitalizarlos mediante 

una estrategia global que depende de los flujos externos de capital.  

 

Los espacios de reserva se encuentran aislados y rezagados en su desarrollo 

con respecto a sus entornos circundantes o espacios nacionales, permanecen 

en reserva según su localización estratégica para optimizar flujos comerciales 

y disponibilidad potencial de recursos. La incorporación de estos espacios es 

lenta y está determinada por factores exógenos sin conexión con los 

elementos endógenos; ya sea por sus aportaciones en recursos necesarios 

para el desarrollo, las condiciones estratégicas de ubicación territorial o el 

potencial de mercado marginal, se convierten en atractivos para la inversión y 

la acumulación. La incorporación no se da de manera espontánea sino que 

requiere de fuerzas impulsoras globales y la intervención sistemática del 

Estado nacional.  

 

En esta nueva fase de desarrollo capitalista bien podría hablarse de que el 

patrón espacial del sistema se ha modificado y ahora está compuesto por 

cuatro tipos de Espacios: Los Espacios de reserva, los Espacios nacionales, los 

Espacios regionales y el Espacio internacional, de cuyas interrelaciones surgiría 

la totalidad capitalista, la cual también los influenciaría en una relación 

bidireccional permanente.  
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Ahora bien, si estos espacios aparecen en relación a los movimientos o ciclos 

del capital, su renovada importancia en los últimos años está directamente 

relacionada con los acontecimientos ocurridos a partir de la la década del 

setenta del siglo XX. Este periodo de rompimiento de la senda de crecimiento 

impulsa un proceso de reestructuración en cuyo centro se mantiene la 

necesidad de garantizar al capital, una libre movilidad para obtener mayores 

niveles de rentabilidad y de acumulación. De esta manera, durante los años 

ochenta y noventa se asiste a la consolidación de un nuevo orden espacial 

evidente en la transformación radical de las esferas de valorización, en donde 

la centralización de inmensos lucros industriales que no son reinvertidos, ni 

tampoco consumidos, pretenden la valorización por fuera de la esfera de la 

producción y por lo tanto una acumulación financiera de grandes proporciones.  

 

De lo que se trata es de descifrar la esencia del Espacio de reserva a partir del 

proceso de reestructuración que da prioridad al capital financiero y la 

extracción de grandes cantidades de divisas. El capital requiere de profundas 

reformas para acceder a nuevos mercados en los cuales pudiera obtener altas 

rentas, lo que presiona la búsqueda de paraísos fiscales alrededor del mundo 

en un proceso de “hegemonía del capital financiero” (Giraldo, 1998).  

 

Los países latinoamericanos se ven entonces involucrados en procesos de 

apertura y liberalización de los capitales nacionales e internacionales, que 

empiezan a presionar por la eliminación de cualquier tipo de restricción para 

su movilidad, a través de la modificación de marcos jurídicos, particularmente 

en el campo fiscal y monetario. Así la lógica de la reestructuración que 

contempla diversos mecanismos, se manifiesta en los Espacios de reserva tras 

una serie de fenómenos que modifican la dinámica territorial para permitir un 

nuevo modelo de movilidad geográfica del capital y del trabajo.  
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1.3.2 LOS NUEVOS ESPACIOS DEL CAPITALISMO 

 

La intensificación de los procesos de internacionalización de capital, generó 

una mayor movilidad empresarial y la reorientación de inversiones de los 

países más desarrollados hacia diferentes partes del mundo, potenciando una 

progresiva apertura del comercio internacional, que necesariamente necesito 

echar mano de diferentes territorios periféricos, que emergieron como 

espacios atractivos para los intereses del capital transnacional. 

 

Esta situación ha propiciado que aquellos territorios considerados estratégicos 

se conviertan en una nueva posibilidad de acumulación de capital dirigida y 

concentrada hacia los países centrales. Como parte de los mecanismos de 

recuperación económica, la división internacional del trabajo presiona con 

mayor intensidad por la extracción ilimitada de biodiversidad, conservada en 

áreas periféricas y anteriormente rezagadas por los modelos centralistas de 

desarrollo. Esta nueva fase del capitalismo relanza lugares alejados de los 

centros urbanos de poder y valiosos para la implementación de tratados 

integracionistas, que los modifican del aislamiento hacia un nuevo estatus de 

sujetos activos de reorganización, inversión y planeación territorial. 

 

La mundialización de la economía redefine la localización de la actividad 

económica a través de fenómenos como la relocalización y la deslocalización 

de los procesos productivos. Los territorios de reserva son valorizados por 

grupos de capital internacional, incorporando procesos tecnológicos avanzados 

de explotación y asignando nuevas funciones económicas, territoriales y 

estratégicas en el escenario mundial. Los espacios de reserva del capital, 

integran una nueva razón económica de expansión, intercambio de productos 

y la posibilidad de incorporar avances tecnológicos que permiten la explotación 

de un recurso antes ignorado, o son necesarios a la inmersión en función de 

una nueva estrategia de desarrollo (Torres, 2005:65). 

 

Sí el capitalismo mundial es una totalidad compleja constituida en torno a 

niveles jerarquizados de estructura social y conformación espacial, entonces 
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es posible diferenciar diferentes tipos de espacios complementarios que 

constituyen la base material del funcionamiento y expansión del conjunto del 

sistema. Para efectos e esta investigación se tomará como referencia la 

categorización realizada por A. Dabat al respecto de la existencia de esferas 

nacionales y una esfera general de reproducción del capital mundial. La 

primera refleja la tendencia contradictoria del capital a fijarse y concentrarse 

en el Espacio, mientras que la segunda expresa la tendencia del capitalismo a 

expandirse por encima de fronteras nacionales.  

 

Por una parte, los capitalismos nacionales pueden entenderse como Espacios 

de concentración del modo de producción en torno a mercados internos14, 

caracterizados por una organización territorial basada en el Estado-nacional. 

Compiten entre sí por el Espacio económico y se diferencia unos de otros por 

su especificidad histórica, cultural, territorial, etc. así como por su grado de 

desarrollo. Estos capitalismos nacionales están unidos al mercado mundial por 

relaciones reciprocas que se transforman históricamente.  

 

Sin embargo es posible distinguir otras dos esferas espaciales, que presentan 

ciertas relaciones de producción particulares; por un lado se encuentran los 

precapitalistas, integrados marginalmente a la circulación mundial de capital, 

con niveles y estructuras diferentes de desarrollo social, cultural, político y 

organización estatal. Estos espacios van incorporándose paulatinamente al 

comercio internacional convirtiéndose en esferas de inversión extranjera. Los 

cambios que experimentan están asociados al tipo de Estado con el que 

cuentan; enfrentan procesos de acumulación originaria para vincularse con el 

mercado internacional; sufren procesos de desestructuración y restructuración 

de sus formaciones económico-sociales.  

 

Por otro lado pueden coexistir Espacios estatizados formados por procesos de 

ruptura con el orden capitalista, caracterizados por su rezago económico y 

social frente a los principales capitalismos nacionales, su imposibilidad de 

sustraerse a la vinculación exterior del mercado mundial y la tendencia a 

unificar las esferas de la vida social bajo la dirección del estado.  
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Estos Espacios son cohesionados por el mercado mundial, el sistema 

internacional de estados15 (redes de transporte y comunicaciones, cadenas 

productivas, estandarización de las tecnologías), y la internacionalización de 

las culturas (flujos de comunicación internacional, migraciones). Esto quiere 

decir que los capitalismos nacionales se integran al mercado global mediante 

una serie de flujos que bien pueden ser estudiados partiendo de las 

interrelaciones entre los cinco elementos del Espacio mencionados 

anteriormente.  

 

El capital comienza por fijarse a partir de la propiedad privada y títulos de 

crédito sobre suelos rurales, fincas urbanas, yacimientos y del ejercicio del uso 

de los recursos; los recursos naturales de un país determinan las 

características particulares de los valores de uso que se producen en él y 

caracteriza al capital con unas condiciones que favorecen el desarrollo de 

ciertas ramas industriales de inserción en el mercado mundial.  

 

Para explicar la manera en la que el capital se fija al territorio, A. Dabat 

(2001), propone siete factores relacionados con el ciclo de reproducción social 

global y sus puntos de enlace con el Espacio nacional. Se distinguen entonces: 

Recursos naturales; Capitales fijos individuales (edificios y equipos de 

producción); Componentes de infraestructura física; Fijación de los núcleos 

poblacionales y de suministro de fuerza de trabajo al territorio; Componentes 

de la infraestructura social; Conocimientos tecnológicos acumulados; Centros 

de consumo como las grandes ciudades, áreas industriales o áreas de 

agricultura intensiva. 

 

Las principales variables económicas que determinan el desempeño del 

capitalismo en un país están relacionadas con el nivel relativo de los salarios, 

la conformación de la tasa nacional de plusvalía, la renta del suelo, la tasa 

media de ganancia o la capacidad de innovación tecnológica. La lógica de 

funcionamiento de la economía capitalista lleva al Estado a asumir funciones 

esenciales de reproducción espacial del capital social que no pueden ser 
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realizadas por las unidades individuales de capital. La competitividad se 

convierte en un factor interno de crecimiento económico o dinamismo 

sociocultural y condición necesaria para el ascenso en la jerarquía del sistema 

internacional de estados.  

 

Por otra parte el mercado mundial como esfera universal de intercambio que 

permite la reproducción del capitalismo mundial, integra y regula el conjunto 

de la producción capitalista por medio del comercio exterior y demás 

transacciones; integrar en un solo circuito de reproducción de capital global, 

Espacios complementarios de estructura económica diferente. Esta integración 

posibilita sucesivos ciclos de expansión del Espacio mundial de valorización y 

reproducción del capital, que incorporan nuevas áreas de alta rentabilidad real 

o potencial y contrarrestan recurrentemente la tendencia histórica hacia la 

caída de la tasa de ganancia que caracteriza al sistema.  

 

Sin embargo es importante resaltar que las categorías establecidas bajo el 

paradigma de los estados-nacionales son insuficientes para comprender el 

cambio mundial del capitalismo. Esto puede apreciarse en la dinámica histórica 

del mercado mundial que ha ido integrando “sociedades precapitalistas” a su 

movimiento general, a través de estos sucesivos procesos de 

internacionalización y nacionalización. Así se extienden las relaciones 

capitalistas a nivel mundial, se constituyen nuevos Espacios capitalistas 

nacionales y tienden a acercarse contradictoriamente las diferentes sociedades 

mundiales.  

 

Esto conlleva a concluir que el dinamismo del capitalismo a escala mundial, no 

reside en un único tipo de determinantes sistémicos del sistema mundial, sino 

en la interacción de dos tipos diferentes de factores de impulso localizados en 

distintos planos espaciales motores endógenos y los motores exógenos.  
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1.3.3 ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DEL ESPACIO DE RESERVA 

 

Sí el espacio esta relacionado directamente con el modo de producción 

existente,  que características definen el Espacio asociado al Capitalismo?  la  

relación del trabajo útil y concreto que produce valores de uso en 

determinados lugares, así como los diferentes trabajos emprendidos en 

diferentes lugares relacionados entre sí por actos de intercambio definen la 

relación Espacio-Capital (Harvey, 1990:196). 

 

El fenómeno de la integración espacial puede darse gracias a la existencia de 

un equivalente universal, que facilita la circulación del capital y de la fuerza de 

trabajo a través del Espacio. La capacidad de movilidad del capital ya sea 

como mercancías, como dinero o como proceso de trabajo que emplea capital 

constante y variable, dependerá del proceso de circulación material concreta 

del propio capital.  

 

En la medida en que se cuente con una mayor capacidad para transportar 

mercancías de un lado a otro, entonces la movilidad del capital en forma de 

mercancías se realizaría de manera más fluida. Dado que el valor de las 

mercancías incluye los costes de transporte de hacer llegar los productos a su 

destino final, entonces las reducciones en costo y tiempo de movimiento 

puede atribuirse al desarrollo de las fuerzas de producción por el capital.  

 

 

De esta manera Harvey menciona cómo la producción del espacio esta 

íntimamente relacionado con la creación de capital fijo que permita la 

acumulación, a través de dos factores centrales: las inversiones de capital y la 

circulación de capital. Entonces la expansión o contracción de la red de 

intercambio provocada por cambios en la capacidad de transporte modifican 

las relaciones de valor. Se presenta aquí una de las contradicciones del 

sistema: la acumulación requiere más capital para la producción de medios de 

transporte y comunicación por lo que el capitalismo trata de superar las 

barreras espaciales creando infraestructuras física inmóviles en el Espacio y 
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sumamente vulnerables a la devaluación del lugar, que darán origen a las 

crisis del sistema.  

 

En cuanto a la movilidad del capital variable y de la fuerza de trabajo es bien 

sabido que en busca de un empleo y de un salario para vivir, el trabajador se 

ve obligado a seguir el capital donde quiera que este vaya, así la libre 

movilidad geográfica de la fuerza de trabajo parece ser una condición 

necesaria para la acumulación de capital, sin embargo la libre movilidad del 

trabajador se ve obstaculizada por el deseo de los capitalistas de mantener en 

su lugar las reservas de trabajo, siendo esto perjudicial a la reproducción del 

sistema y otro factor e desencadenamiento de la crisis del mismo.  

 

Estos dos factores, la movilidad geográfica del capital y la movilidad geográfica 

de la fuerza de trabajo son piezas claves para comprender la configuración del 

espacio capitalista, que gira por supuesto en torno al deseo incesante de 

acumulación. Las ventajas de localización quedarían expuestas al estudiar las 

inversiones de capital y la circulación del capital, y explicarían porqué ciertos 

territorios se desarrollan más que otros. Ahora bien, si la movilidad espacial de 

las mercancías depende de la creación de una red de transporte fija en el 

Espacio entonces “la universalidad a la que tiende inconteniblemente el 

capital, encuentra límites en su propia naturaleza” puesto que las barreras 

espaciales se superan solo por la creación de determinadas estructuras 

espaciales.  

 

Otra parte básica de este análisis es la movilidad del capital-dinero, (los 

dineros-crédito) la cual se ve modificada por los adelantos tecnológicos en 

transferencia de información, ya que cuanto más libre se mueva el dinero-

crédito, se impulsa la consolidación de un sistema de crédito que pretende ser 

libre de restricciones espaciales para intensificar el intercambio.  

 

Sin embargo en tiempos de crisis se hace visible la contradicción de la 

movilidad del capital-dinero pues al estar condicionada a las medidas de valor 

de cada país, los dineros-crédito se ven obligados a relacionarse de nuevo con 
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una base monetaria geográficamente diferenciada (no con el equivalente 

universal) para proteger su base monetaria, restringiendo los movimientos de 

capital y la movilidad espacial del capital en general.  

 

Hasta aquí los planteamientos teóricos de D. Harvey proporcionan una serie de 

elementos que deben ser analizados para comprender la configuración del 

espacio y queda claro que las ventajas de localización promueven el desarrollo 

desigual y por tanto la restructuración del espacio económico capitalista. En 

este sentido, es importante tener en cuenta que los productores se arraigan 

por largos periodos de tiempo, a causa del capital fijo, así como compiten por 

las situaciones y sitios favorables, por el dominio de determinadas zonas de 

mercado; estos elementos se traducen en ventajas relativas de la situación 

(ubicación) de los procesos de producción.  

 

Sí la localización es vista como un momento activo dentro de la circulación y 

acumulación total del capital, que conlleva al desarrollo geográfico poco 

uniforme, entonces las contradicciones propias del sistema acelerarán una 

reestructuración radical de la economía del Espacio capitalismo cuya salida 

incluirá una transformación espacial. Siguiendo a Harvey la tecnología actúa 

como fuentes de la plusvalía relativa al permitir avanzar hacia la 

relocalización. 

  

Para el sistema la relocalización de la actividad productiva se convierte en una 

salida inmediata a la crisis ya sea por medio de la adopción de tecnologías 

superiores o buscando “localizaciones” superiores. Para lograr una ganancia 

extraordinaria debido a la situación deben existir recursos monopolizables y 

especiales del tipo que da lugar a la apropiación de la renta. En este sentido, 

la apropiación de la renta desempeña un papel importante para igualar la tasa 

de ganancia de los productores a través de las relocalización forzando a los 

capitalistas a buscar la ganancia extraordinaria mediante el cambio 

tecnológico.  
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Qué pasa una vez se detectan los nuevos espacios hacia los que se dirigirá la 

relocalización? la competencia espacial puede reactivarse de diversas formas:  

 Primero los productores que tienen tecnologías superiores pueden 

extender sus mercados a expensas de otros; para que se estabilice de 

nuevo la tasa de ganancia es necesario sacar de los negocios algunos 

competidores y esto significa una devaluación específica del lugar.  

 

 En Segundo lugar cuando los productores aumentan las composiciones 

técnicas y de valor de los capitales que emplean, entonces se producen 

tres efectos relacionados: La demanda de la fuerza de trabajo en los 

alrededores innovadores puede bajar; El mercado de mercancías-salario 

declina en los alrededores; la demanda de medios de producción 

aumenta localmente.  

 

 En Tercer lugar las sustituciones debidas al cambio tecnológico también 

contribuyen a modificar las ventajas situacionales, por ejemplo: 

cambios de trabajo especializado por no especializado, o cambios de un 

tipo de materia prima por otro, o los cambios en las técnicas modifican 

el grado en que se depende de restricciones espaciales globales.  

 

 En Cuarto lugar el cambio tecnológico y de organización suele promover 

el aumento de la concentración de las actividades de producción, la 

división social del trabajo y la apertura de nuevas líneas de productos 

estimula la división territorial y la dispersión geográfica del trabajo. La 

tensión entre concentración geográfica de la producción, la 

especialización y la dispersión territorial no se puede entender 

independientemente de la dinámica tecnológica relacionada con la 

acumulación de capital.  

 

La búsqueda de ganancias extraordinarias por medio del cambio tecnológico 

no es independiente de la búsqueda de ganancias extraordinarias por medio 

de la reubicación. La competencia promueve simultáneamente cambios en las 

configuraciones espaciales de producción, cambios en las mezclas 
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tecnológicas, la restructuración de las relaciones de valor y cambios 

temporales en la dinámica global de acumulación (Ibid: 198).  

 

Qué importancia tiene entonces el Espacio en la economía capitalista? Dada su 

naturaleza, el sistema tiende a emplear grandes cantidades de capital fijo que 

no pueden reubicarse fácilmente emergiendo así una contradicción, pues el 

sistema deposita en el capital fijo la confianza para revolucionar el valor de la 

productividad del trabajo y lo que se encuentra es que su calidad de fijo, se 

convierte en una barrera que hay que superar. Esta es una base para 

entender los procesos de la formación y resolución de las crisis dentro de la 

economía espacial de la producción capitalista: la devaluación general que 

ocurre en el curso de las crisis “libera” capital para establecer nuevas 

tecnologías y nuevas estructuras espaciales simultáneamente, las crisis se 

desenvuelven con efectos espaciales diferenciales.  

 

Por una parte tenemos la tecnología como factor explicativo de la 

relocalización16; este elemento debe ser complementado con la introducción 

del concepto de la “renta” (base del precio de la tierra), asimilado a un tipo de 

interés que se identifica con los atributos de la localización, al asignar capital y 

trabajo a la tierra, fijar la división geográfica del trabajo y la organización 

espacial de la reproducción social. Como parte de los fenómenos intrínsicos al 

capitalismo la especulación por el control y apropiación de ciertos territorios 

genera el fermento caótico del cual pueden surgir nuevas configuraciones 

espaciales.  

 

La circulación de capital transforma, crea y sostiene ciertas infraestructuras a 

expensas de otras. La infraestructura social, como una especie de complejo de 

recursos humanos, no cambia a la misma velocidad que los requerimientos del 

capital por lo que forma parte del ambiente geográfico al cual se debe adaptar 

en cierto grado el capital. Desde el punto de vista de la acumulación, la 

inversión en infraestructura social es importante pues la circulación del valor a 

través de estas, puede producir concentración geográfica de condiciones de 

alta calidad. Esas regiones aparecen como naturalmente favorecidas para la 
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acumulación en virtud de los recursos “humanos y sociales” allí concentrados y 

el capital para la producción se sienta atraído hacia estas regiones.  

 

El desarrollo geográfico poco uniforme de las infraestructuras, que esta 

adaptada a las necesidades del capital, en determinados periodos de la 

historia no concuerda necesariamente con los requerimientos posteriores; por 

lo que se convierte en un obstáculo a superar, ocasionando nuevas geografías 

sociales con alto costo para el capital. La devaluación del capital cristalizado 

en las infraestructuras de un lugar especifico, - la destrucción de formas 

tradicionales de vida y todas las formas de localismo integradas alrededor de 

las instituciones sociales y humanas,- se vuelve uno de los elementos 

centrales de la formación y resolución de las crisis bajo el capitalismo (Harvey, 

1990: 387).  

 

Un rasgo dominante en este proceso es el papel del estado puesto que adopta 

el papel de administrador total de la producción y la reproducción de 

infraestructuras sociales, despliega una forma jerárquica de organización para 

distinguir entre los aspectos locales, regionales nacionales e internacionales de 

las corrientes de valores. Por lo tanto, la organización territorial del estado se 

convierte en la configuración geográfica dentro de la cual se lleva a cabo la 

dinámica del proceso de inversión.  

 

Los requerimientos temporales de la circulación de capital, limitan el tiempo 

disponible para el movimiento espacial dentro de cada estado. Por ejemplo las 

diferentes clases de capital se pueden mover de tal manera que se 

complementen entre sí en la búsqueda de un nuevo orden espacial. Si el 

capital no puede penetrar las barreras espaciales en una forma, puede hacerlo 

fácilmente en otra.  

 

La producción capitalista es exigente en cuanto a los requerimientos 

infraestructurales: la expansión geográfica requiere que se establezcan 

previamente los derechos de propiedad, la ley, administración y las 

infraestructuras básicas como el transporte; lo más importante de todo el 
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carácter de la fuerza de trabajo como mercancía se tiene que asegurar. No 

obstante, la creación de condiciones físicas y sociales favorables puede atraer 

otras formas de capital a configuraciones de inversión complementarias que 

recompensen sobradamente el desempleo inicial.  

 

Las formas diferenciales de circulación y movilidad espacial aumentan las 

posibilidades de formación de las crisis. La movilidad del capital de cierta clase 

puede constituir una amenaza al valor del capital de otro tipo; además cuando 

se desata una crisis general de devaluación, la lucha de cada sector por 

imponer a los demás los costos de la devaluación, incluye la posibilidad de 

trasladarse de un lugar a otro, generando una serie de conflictos entre capital 

y trabajadores.  

 

1.3.4 CARÁCTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DE RESERVA 

 

Los Espacios de reserva estarían caracterizados por ser zonas marginadas del 

Espacio nacional, estar aisladas de las dinámicas regionales e internacionales, 

contar con poca atención gubernamental, exhibir baja productividad laboral, 

altos conflictos sociales, débiles estructuras de poder, poca presencia 

empresarial, bajos niveles de competitividad y finalmente contar con alta 

disponibilidad de uno o varios recursos naturales estratégicos.  

 

Una vez el capital selecciona el Espacio de reserva a intervenir, este para 

volverse atractivo a los desplazamientos de capital, tendrá que pasar por una 

serie de etapas que incluyen factores tales como (Torres, 2006: 14):  

 La regionalización de los mercados nacionales 

 La dotación de infraestructuras 

 El impulso de procesos de desregularización y apertura de sectores 

tradicionalmente reservados al Estado 

 El establecimiento de una política de promoción que garantice la 

participación de gobiernos regionales, institucionales y agentes 

económicos.  
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El sistema capitalista como totalidad produce y configura el Espacio de reserva 

a través del avance de sus contradicciones internas que estimulan su 

expansión, como respuesta a las crisis que implica la incorporación de nuevos 

Espacios económicos que permitan la recuperación del sistema.  

 

Para comprender la formación de un  espacio de reserva es necesario realizar 

un estudio de las condiciones históricas, políticas, sociales y económicas que 

moldearon elementos tales como la población y sus relaciones; la organización 

empresarial; las instituciones que producen normas, órdenes y legitimaciones; 

la dinámica territorial y las infraestructuras, como razón del trabajo humano 

materializado y localizado en forma de cosas, mercados, plantaciones, 

caminos, etc.; la formación histórica de las regiones como reflejo del ejercicio 

del poder de la sociedad que lo habita. 

 

Cada uno de estos elementos debe entenderse en constante intercambio entre 

unos y otros, de manera intrincada. La evolución de los elementos del Espacio 

es permanente y diferente en cada lugar donde se desarrollen, ya que las 

particularidades de un lugar, en conjunción con la dinámica nacional regional y 

mundial les dará rasgos propios en el lugar donde se territorializen.  

 
La diferenciación que el capital hace de los espacios y las expresiones que 

estas toman sobre los territorios, esta íntimamente relacionada con la 

evolución técnica (formas de producción) y la de capital, que no se efectúan 

paralelamente para todas las variables, así como tampoco su evolución se 

efectúa del mismo modo en todos los lugares (Santos, 2001:45). Cada lugar 

contempla una combinación de variables y esta marcado por una combinación 

de técnica y componentes del capital diferentes, lo que atribuye a cada cual 

una estructura técnica propia, específica y una estructura de capital a la cual 

corresponde una estructura específica de trabajo. Como resultado el Espacio 

de Reserva es una combinación particular de diferentes modos de producción, 

una combinación de técnicas cualitativamente diferentes dotadas, 

individualmente dotadas de un tiempo específico (Santos, 1986: 16).  
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CONCLUSIONES 

 

La concepción crítica del Espacio como producto social, resulta apropiada para 

comprender la transformación del sistema capitalista y la manera en la que 

este reconfigura los territorios. Así es posible señalar que el Espacio se 

presenta en diversas escalas: local, regional, nacional, mundial implicadas 

unas en otras, por lo que en el caso de la sociedad capitalista el territorio 

desempeña un papel fundamental en el proceso de acumulación.  

 

Al emplear el Espacio como síntesis conceptual para estudiar la espacialidad 

de los procesos sociales, es necesario ampliar el horizonte vinculando la 

dimensión política del espacio, pues las relaciones espaciales son 

esencialmente relaciones de poder que construyen territorios y generan 

históricamente las formaciones regionales en las que subsisten los Espacios de 

Reserva.  

 

La reestructuración capitalista redefine la localización de la actividad 

económica a través de fenómenos como la relocalización y la deslocalización 

de los procesos productivos. Los territorios de reserva son valorizados 

entonces por grupos de capital internacional, incorporando procesos 

tecnológicos avanzados de explotación y asignando nuevas funciones 

económicas, territoriales y estratégicas en el escenario mundial. Así pues es 

fundamental retomar la discusión sobre la noción del espacio, para explicar 

fenómenos contemporáneos relativos a la expansión capitalista y los efectos 

de reconfiguración espacial que esta genera sobre los territorios.  
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NOTAS 

 

 

                                                 
1Existen diferencias entre el término economía-mundo, para F. Braudel y para I. Wallerstein. El 

primero trabaja con el concepto de economía-mundo desde una especie de teoría general 
geohistorica que contempla diversas configuraciones de economía mundo. Esto es una economía 
que se somete a un centro, representado por un territorio dominante, unas economías 
intermedias y unas zonas periféricas.  
2 Existe un rico debate teórico, sobre la aplicación del término “revolución industrial” y su uso 
para denominar una serie de acontecimientos que para muchos autores no tiene una fecha de 

inicio, pues corresponde a una cadena de circunstancias que permitieron las transformaciones 

asociadas a la época, específicamente en Inglaterra. Braudel por ejemplo habla de “un proceso 
que fue por excelencia un movimiento lento y poco discernible en sus comienzos” (Braudel, F. 
1985, 120) 
 
3 La mecanización del trabajo se inició en la industria de hilados de algodón con la introducción 
del telar mecánico, así como el surgimiento de toda una nueva serie de actividades motrices en 

rápida expansión, como la siderometalúrgica, el textil confección, la fabricación de maquinaria, 
armamento pesado o material de transporte, actividades que se convirtieron en las claves para 
el crecimiento de algunos territorios (Méndez, 1997, 90) 
 
4 Los principios propuestos por Taylor, para alcanzar una máxima fragmentación y 
especialización de la actividad del trabajador manual en operaciones elementales y repetitivas, 
con control de tiempos y movimientos para elevar su productividad, estuvieron asociados con la 

aparición de nuevos sistemas de organización productiva como el Fordismo. Este modelo se 
basa en la mecanización de las tareas, la producción en serie de grandes volúmenes de 
mercancías iguales, y la integración de diversas etapas del proceso de trabajo en influjo 
continuo, a lo largo de la cadena de producción, que se desplaza a un ritmo constante. Para lo 
cual se hace necesario la existencia de grandes contingentes de consumidores localizados en las 
grandes ciudades industriales.  
 
5 Otros autores como M, Kalecki, P. Baran, P Sweezy, H, Magdoff insistirían en ese enfoque 
aunque con puntos de vista diferenciados, mostrando la existencia de una relación constante 
entre las tasas de crecimiento y una relación descendente entre la tasa de crecimiento de la 
demanda de bienes y la tasa de crecimiento de la producción.  
 
6 Se hace referencia a la obra de Hegel “Filosofía del derecho”, 1967 pg. 149-152. En el caso de 

la obra de Marx, el último capitulo del primer volumen de El Capital.  
 
7 Desde los inicios de la ciencia económica, este reto ha sido retomado por muchos 
economistas, tal como Adam Smith, que en su obra, Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations de 1776, señaló a la división del trabajo como la fuente del crecimiento 
económico. 
 
8 En el enfoque de la dependencia se pueden distinguir dos vertientes: la reformista que 
sostiene que es posible superar el problema de la dependencia reformando el sistema capitalista 
y cuyos principales representantes son Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faletto, Oswaldo 
Sunkel, Celso Furtado y Anibal Pinto, autores asociados a la CEPAL en los años sesenta y 
setenta y b) la marxista según la cual, sólo una revolución socialista puede resolver los 
problemas de la dependencia y el subdesarrollo. En esta visión se inscriben los trabajos de Ruy 
Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Oscar Bravo, Anibal Quijano y 

Antonio García, la mayoría de los cuales fueron producidos en la década de los setenta. Para un 
completo análisis de esta literatura, véase: Kay, Cristobal (1989), Latin American Theories of 
Development and Underdevelopment, Londres: Routledge. 
 
9 La critica a este modelo radica en la complejidad que subyace a la identificación de cada una 
de estas etapas.  
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10 La fuerza centrípeta es más compleja y resulta del proceso de causación circular generado a 
través de los incentivos de los productores a concentrarse donde el mercado es más amplio 
(backward linkages) y de los trabajadores y empresas a situarse en la proximidad de los centros 
productores de bienes y de insumos (forward linkages). Si los encadenamientos hacia atrás son 
suficientemente poderosos para superar la fuerza centrífuga generada por la inmovilidad del 
sector agrícola, la economía se organizará con una estructura de centro-periferia. Esto es tanto 

más probable que ocurra cuando los costes de transporte de los bienes industriales son 
suficientemente bajos, cuando las variedades de los bienes industriales están suficientemente 
diferenciadas o cuando el gasto destinado a la adquisición de productos industriales es bastante 
elevado. No obstante, la dinámica del modelo es complicada y puede ocurrir que, pequeños 
cambios en los parámetros generen variaciones importantes en los resultados.  
 
11 Por ejemplo diversos actores ubicados en una ciudad, un municipio o un país y que se 
relacionan con otros que actúan en otros ámbitos para, con esto, alcanzar objetivos que se 
definen y pueden realizarse en el primero ámbito espacial. Esto es lo que sucede, por ejemplo, 
cuando ante un problema local (escala local) se llevan a cabo acciones de reclamo en otras 
escalas, por ejemplo nacional o global, tratando de modificar las condiciones locales que 
generan el problema en cuestión, y obtener una solución que les resulte favorable (González, 
2005).  

 
12 Se pueden mencionar autoras como Anna Lee Saxenia (Culture and Competition in Silicon 
Valley and Route, 1994), Ann Markusen (The Distinctive City: Divergent Patterns in Growth, 
Hierarchy and Specialization, 2006), Saskia Sassen (the global city: New York, London and 
Tokio, 1991).  
 
13 Toda acción social requiere de una base territorial, lo que convierte el Espacio en un factor de 

apropiación, las relaciones de poder guían la articulación del Espacio por la vía del dominio del 
territorio y la apropiación y gestión de excedente. 
 
14 El mercado nacional es la base económica y punto de partida de los capitalismos nacionales; 
es un Espacio interior de libre circulación de mercancías, capitales y personas, dotado de límites 
territoriales precisos y que se caracteriza por ser ámbito específico de competencia de capitales, 

homogeneización de valor y unificación de precios de mercancías, salarios y dinero.  
 
15 El sistema internacional de estados es el ordenamiento jerárquico de los estados nacionales 
necesario para garantizar el funcionamiento del sistema, dada la inestabilidad del mercado 
mundial. El sistema de estados característico del capitalismo esta conformado por diferentes 
tipos de relaciones interestatales, y de conexión del sistema internacional de estados con la 
economía y el mercado mundial (Dabat, 1993). 

 
16 Los conocimientos y el trabajo altamente especializado, pueden ir de un lugar a otro, ya que 

la transferencia tecnológica y la fuga de cerebros son dos aspectos muy importantes dentro del 
proceso general de redistribución geográfica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


