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                                                                ABSTRACT 

 

Este trabajo se conforma a través de dos partes interconectadas. En la primera, recuperando la 

noción de escala desde una perspectiva representacional (¿y desde las metáforas?) de la 

misma, se exploran las limitaciones de los enfoques regionalistas dominantes que permiten su 

funcionalidad con la dinámica fragmentadora del capital global. Hace eje para ello en la 

perdurable importancia tanto de las jerarquías como de los tamaños y el papel del poder en la 

dinámica trans-escalar. En la segunda parte se propone un ejercicio superador de esas 

limitaciones de regionalismo a través de la recuperación estratégica de la escala nacional 

dentro de esa dinámica trans-escalar. Para ello se destacan originalmente las potencialidades y 

limitaciones de los enfoques de las variedades de capitalismo y los sistemas sociales de 

producción para un diagnóstico sobre las específicas trayectorias (nacionales) donde operan 

las regiones de los países periféricos. Con el propósito de superar esas limitaciones para el 

análisis de las trayectorias nacionales en la periferia, se identifica un conjunto de elementos 

que: i. a nivel de los diagnósticos, permite explicar las divergentes trayectorias nacionales del 

Este asiático y de América latina; y ii. desde el punto de vista estratégico, permite presentar 

lineamientos para una estrategia multi-escalar, fundada en un dinamismo regional 

nacionalmente articulado. Dicha estrategia demanda un Estado acompañado de calidades 

institucionales y alta articulación escalar, implicado en la formación de un núcleo de 

acumulación endógeno y la subordinación del capital financiero respecto del productivo. 

Involucrado asimismo, a partir de lo anterior, en la expansión de un mercado de trabajo 

formal con creciente capacitación que conjuga el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de 

los entramados productivos internos con el upgrading de los mismos en las cadenas globales  

de valor, las que se encuentran controladas en sus funciones estratégicas por las empresas 

transnacionales. 
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Introducción  

Entre los hechos más llamativos en el examen de los procesos de reestructuración económico- 

institucional y espacial del capitalismo durante las últimas tres décadas figura el notable 

reposicionamiento otorgado, por académicos y policymakers, a las regiones y las localidades, 

así como de los procesos productivos llevados adelante a través de la proximidad física de 
empresas, fuerza de trabajo e instituciones. 

No es menos cierto que esas tres décadas han venido acompañadas de programas 

institucionales, alimentados por esas agendas de investigación, que apelan a las escalas 

regionales y locales como instrumentos de desarrollo, valiéndose de un complejo categorial 

dominado por términos conceptual y funcionalmente difusos (como distritos, clusters, 

regiones inteligentes, cooperación, capital y densidad institucional). La replicación de esos 

conceptos con asombrosa universalidad ha contribuido a instalar una “nueva ortodoxia 

regionalista/localista” o, como indican otros, un “pensamiento único localista” (Brandao, 

2007), que ganó primeramente lugar en los países centrales y luego en la periferia, 

particularmente en Latinoamérica (Fernández et al., 2008).  

No obstante ello, los resultados de la prédica regionalista no han sido precisamente 
promisorios: 

 por un lado, se han mantenido y profundizado las desigualdades en los contextos 

macro regionales y nacionales donde se insertan esas dinámicas subnacionales, 

posicionando justamente a América latina como la región más desigual del planeta  

(CEPAL, 2004). 

 por otra parte, al interior de los espacios nacionales, las convergencias 

territoriales, sea bajo el despliegue de los mecanismos del mercado (Barro; Sala-i-

Martin, 1992) o por los del “desarrollo endógeno” que brinda la “iniciativa local” 

(Vázquez Barquero, 2000), han estado bien lejos de tener lugar, constatándose más 

bien una profundización de las desigualdades interregionales (Markusen; Campolina 

Diniz, 2003). 

Atento a dicha realidad cabe interrogarse: ¿cuáles son las posibilidades de que estas categorías 

e instrumentos conceptuales permitan dar cuenta de las causas de esas desigualdades y las 

diferencias de las mismas en distintos escenarios y momentos históricos? Y al mismo tiempo, 

¿cuáles son las posibilidades de fijar un marco para revertir dicho escenario y generar uno 
sustentado en un desarrollo integral, particularmente para naciones y regiones periféricas? 

Nuestro punto de partida es que los enfoques del desarrollo regional y las localidades 

necesitan dar lugar a un categorial más holístico y apropiado, capaz de otorgar precisión al 

escenario complejo y condicionador bajo el que se mueven las regiones. Ello conlleva, en 

primer término, la necesidad de pensar el desarrollo de las regiones y las localidades no 

exclusivamente desde dentro de ellas, es decir desde una concepción que las entiende como 

espacios auto-delimitados que logran, desde su dinamismo interior, una capacidad 

inmunológica suficiente para responder eficazmente a los desafíos que imponen los procesos 

de globalización. Invitamos, en cambio, a pensarlas como nodos integrantes de redes de flujos 

y actores así como de decisiones y recursos situados fuera de ellas, que al tiempo que las 

atraviesan y redefinen permanentemente, las condicionan en sus estrategias y posibilidades 
(Amin, 2004); (Massey, 1994; 2004). 

Bajo esa perspectiva general incorporamos la relevancia de: I. un análisis de las escalas y sus 

representaciones en la reestructuración capitalista, en el marco en el que se conforman los 

discursos regionalistas; y dentro de dicho análisis, II. una recuperación del papel estratégico 
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de la escala nacional, tanto desde el punto de vista de los diagnósticos como de las estrategias. 
Ambos aspectos nos permiten: 

I. A través del análisis escalar y la asunción de la dinámica trans-escalar, explicar la 

funcionalidad de la representación espacial bipolar, plana y des-empoderada, adoptada 

por las perspectivas regionalistas/localistas con las lógicas reproductivas del capital 
global en dicha reestructuración.  

Para comprender esa funcionalidad examinamos cuál es el posicionamiento de las 

perspectivas dominantes del nuevo regionalismo: a) en el marco de las 

metáforas/representaciones escalares desplegadas desde la geografía humana, resaltando 

el perviviente papel de los tamaños y las jerarquías en el funcionamiento del poder a 

nivel espacial; y, a partir de ese marco, b) en las lógicas y estrategias que acompañan las 

“políticas y representaciones escalares” impulsadas en su reproducción por las 
fracciones globalizadas del capital.  

II. A través de la incorporación de la escala meso-nacional -y el papel del Estado nacional-, 

mostrar las razones por la cuales esa dominante perspectiva regionalista impide explicar 

cómo las regiones se inscriben dentro de trayectorias nacionales especificas, a su vez 

ubicables en macro regiones, que abren -a partir de esas especificidades- diferentes 

potencialidades y requerimientos para el desarrollo en general y el desarrollo regional en 
particular.  

La recuperación de esa escalaridad nacional bajo una perspectiva multi/transescalar
1
 conlleva, 

en primer lugar, el intento de rescatar el papel de los enfoques analíticos sustentados en las 

variedades de capitalismo (VC) (Hall; Soskice, 2001) y la emergencia de conceptos, como el 

de Sistema Social de Producción (SSP), así como sus más recientes contribuciones en el 
campo de la geografía económica.   

En segundo lugar, siempre bajo la perspectiva escalar, tratamos de mostrar –a partir de las 

diferenciadas trayectorias nacionales del Este asiático y Latinoamérica- que, no obstante su 

ampliadora perspectiva acerca de los desafíos, posibilidades y restricciones operando sobre 

las regiones, el concepto de SSP y sus elementos demandan una reformulación orientada a 

aprehender las complejas, particulares y también diferenciadas respuestas por la que 

atraviesan las trayectorias capitalistas en la periferia, y, dentro de ellas, los países y regiones 
que componen esas áreas. 

Para ello aportamos elementos ausentes en los enfoque del SSP, los que además de la 

incorporación de una perspectiva trans y multi-escalar en el análisis de la escala nacional 

comprenden, al interior de ésta, a) la consideración de calidad del Estado y la relación de ello 

con su lógica interventiva; b) las relaciones de esta intervención con la estructura y dinámica 

del capital productivo y c) la conformación de un núcleo de acumulación endógeno, así como 

su capacidad para subordinar el capital financiero a esos fines e integrar formalmente la 
fuerza de trabajo a ese núcleo.  

Desde la indagación comparativa de esos elementos entre las experiencia del Este asiático y 

Latinoamérica, tratamos finalmente de dar cuenta de la importancia de los mismos y dicha 

escala nacional tanto para formular diagnósticos sobre las posibilidades y limitaciones que se 

abren para regiones posicionadas en diferentes trayectorias nacionales de la periferia,  como 

                                                   
1
 En este trabajo nos referimos a multi-escalaridad cuando consideramos articulaciones escalares de orden 

institucional, en las que se vinculan determinadas instancias o competencias. Apelamos en cambio a la noción de 

trans-escalaridad al considerar las relaciones conformadas a partir de redes de flujos que atraviesan dichas 

instancias. 
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lineamientos estratégicos para un desarrollo regional sustentable e integrador. Esos 

lineamientos proponen combinar retroalimentariamente formas bottom up, sustentadas en 

lógicas descentralizadas y conectividades intra e inter regionales/locales, con patrones 

centralizadores y formas top down, donde se destaca el papel multi-escalarmente articulador 
del Estado nacional.  

El trabajo se organiza en cuatro secciones, preservando la secuencia de los argumentos antes 

expresados y concluye con una síntesis de los aspectos y resultados así como de los desafíos 
para la investigación futura. 

1. Regiones y localidades emergentes como herramientas en la reestructuración 

capitalista  

En los últimos 25 años las regiones y localidades han sido puestas como lugares estratégicos 

en la comprensión del proceso de reestructuración y dinamización del capitalismo (Scott; 

Storper, 2003); (Krugman, 1991). La historia de la emergencia, evolución e 

institucionalización del pensamiento “nuevo regionalista” en tal contexto es, a esta altura, 

bien conocida (Fernández et al., 2008), pero déjesenos presentar brevemente los aspectos 

argumentales más importantes de dicha reinstalación en su faz no sólo académica sino 
también político-institucional.  

Desde mediados de los „80 un conjunto importante de contribuciones sostuvo que en 

respuesta a la crisis capitalista de los „70 asistimos a la emergencia de un patrón de 

especialización o acumulación flexible (Piore; Sabel, 1984); (Hirst; Zeitlin, 1991). El 

mismo se sustenta en un nuevo patrón de la organización de los procesos de producción que 

ha llegado para desafiar la rigidez fordista por medio de la desintegración vertical, la 

potenciación de la división social del trabajo y el aliento –a partir de ello- de las formas 

descentralizadas y cooperativas de base territorial (Scott, 1988). Innumerables estudios de 

caso, esencialmente comprendidos a través del concepto de distrito industrial (Pyke; 

Becattini; Sengenberger, 1993), fueron entonces desarrollados para exaltar las nuevas 
tendencias flexibilizadoras y su vinculación con la re-generación de las regiones. 

A partir de los ´90, y bajo la influencia de los enfoques evolucionistas y neo-shumpeterianos y 

los desafíos de la economía del conocimiento, la emergencia del concepto de sistema nacional 

de innovación (SNI) vino a posicionar estratégicamente el rol del aprendizaje institucional y 

el papel de los procesos de articulación público y privado en la generación de los procesos de 

innovación colectivos (Lundvall, 1992); (Nelson, 1993); (Freeman, 1995). A finales de esa 

década, y con el pionero aporte del GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux 

Innovateurs) (Camagni, 1991; Maillat, 1995; Capello, 1999), la escala nacional sobre la que 

se originó el concepto dejó lugar a los ámbitos regionales y el concepto de sistema regional 

de innovación (SRI). Ello permitió posicionar a dichos ámbitos como instancias estratégicas 

para la identificación y promoción de procesos colectivos de aprendizaje e innovación, a 

partir de los beneficios proporcionados por la proximidad espacial para el desarrollo de esos 

procesos (Cooke; Morgan, 1998); (Cooke, 2001); (Asheim; Isaksen, 2002); (Braczyk et al., 

1998); (Boschma, 2005). Los beneficios de esta última y la relevancia de los face to face 

contacts se han sostenido hasta recientemente como fundantes de la innovación, la 

competitividad y el desarrollo (Storper; Venables, 2004); (Rodríguez-Pose; Crescenzi, 

2008); (Sonn; Storper, 2008). 

Ese posicionamiento de las regiones en las últimas dos décadas, primero a partir de las 

ventajas estáticas de la flexibilidad productiva y la división social del trabajo y luego desde 

las ventajas dinámicas, sustentadas en los procesos colectivos de aprendizaje e innovación, 

encontró una fuerte traducción institucional. Conceptos como los de clusters y SRI se 

transformaron en insumos fundamentales en las agendas de asesoramiento y los programas 
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internacionales de los países centrales, a través de instancias como la OCDE y la UE, 

orientados a la innovación, la competitividad y el equilibrio territorial, derramando también 

en múltiples programas nacionales de ese último escenario (Raines, 2001). 

Fundamentalmente a partir de los ´90s esos conceptos se trasladaron acríticamente a los 

escenarios periféricos, como el latinoamericano, también de la mano de organismos 

internacionales como el BID y la propia CEPAL y diversos programas nacionales 
(Fernández et al., 2008). 

2. Una lectura del regionalismo dominante desde las representaciones y metáforas 

escalares 

2.1. Las escalas como representaciones 

Como advertimos inicialmente, el vigoroso reposicionamiento regionalista tiene como 

contracara sus resultados, asociados esencialmente a la profundización y no a la reversión de 

las asimetrías regionales, hecho que asume particular relevancia atendiendo a que, como 

hemos destacado, ese reposicionamiento no ha quedado circunscrito al mundo académico, 

sino que ha ganado presencia en el campo de las instituciones y las políticas destinadas a 
revertir esas desigualdades.  

Esa incompatibilidad entre el discurso regionalista y los resultados de su prédica y sus 

políticas, obedece a una lectura inconsistente acerca del proceso de reestructuración escalar 

del capitalismo y, en dicho marco, del posicionamiento que asumen y las potencialidades que 

se abren a las regiones, las localidades y sus actores en dicha reestructuración, especialmente 
en los escenarios periféricos. 

La problemática de las escalas y sus transformaciones, convertida en uno de los más centrales 

issues de la geografía humana en los últimos 20 años (Passi, 2004), constituye un punto de 

partida relevante para la comprensión de esas limitaciones. Sin embargo el concepto mismo 

de escala ha quedado comprometido en un campo de alta indefinición, ambigüedad y 

variabilidad, aun cuando recientemente algunos cuestionan la pertinencia de apelar a las 
escala para comprender los procesos de reestructuración espacial (Marston et al., 2005). 

Su pertinencia requiere en primer término no adoptar a las escalas como instancias reificadas 

y, menos aun, estáticas, sino como “representaciones” impulsadas por los actores académicos, 

institucionales y económicos, en las que los tres últimos despliegan estrategias destinadas a 
resolver su reproducción y los conflictos de poder a los que ellas dan lugar.  

Proponemos, por tanto, abordarlas no sólo como instrumentos gnoseológicamente construidos 

(Jones, 1998), es decir como artefactos epistemológico - analíticos (Moore, 2008); (Jones, 

1998), sino, complementariamente, como representaciones (espaciales del funcionamiento 

social) llevadas adelante a partir de un proceso interactivo de los mencionados actores. Con 

dicho proceso se delimitan, en un contexto histórico dado y bajo ciertas formas, determinados 

campos espaciales a los que dan ciertos contenidos no sólo simbólicos sino también 

materiales, ligados a la asignación de competencias legales, facultades laudatorias, recursos 

económicos, etc. Dichos contenidos dan sustento fáctico a las mencionadas estrategias, las 

que, por su parte, otorgan una traducción espacial a los intereses contradictorios y a las  

relaciones de poder bajo las que se despliegan.  

La escalaridad como “representación”, resultante de esa –muchas veces contradictoria- 

dinámica social, conlleva ciertos “mapas mentales del mundo” (Toal, 2002) o “esquemas 

compartidos de interpretación” que dan determinado sentido a esas estrategias (acciones y 

políticas) que se emprenden (Moore, 2008). El control de los contenidos simbólicos y 

materiales sobre los que se ordenan en determinado contexto histórico esas representaciones 

escalares, se vuelven insumos claves para el reordenamiento de las relaciones de poder y la 



 6 

expansión de las estrategias reproductivas de los actores económicos y sociales, estrategias 

sobre las que transitan flujos y acciones que constantemente se expanden y redefinen, 

trasvasando las escalas de esos mapas mentales socialmente consensuados. Por su parte, esa 

consensualidad (esquemas compartidos) no resulta de un trasvasamiento lineal de 

determinados actores académicos hacia el conjunto de actores económicos y sociales, sino que 

resulta de una forma de mapear escalarmente el mundo que determinados actores logran 

imponer sobre otros –combinando convencimiento y conflicto-, valiéndose en mayor o menor 

medida de determinadas contribuciones que operan primero como ideas y luego como 

instituciones que se dotan de esos contenidos simbólicos y materiales indicados.  

Ciertamente, como decíamos, esas representaciones no son estáticas sino todo lo contrario, ya 

que son resultado de los cambiantes contextos históricos en los que se desenvuelven las 

estrategias, así como de las crecientes interpenetraciones escalares. Sin embargo, en 

determinados momentos y espacios esas representaciones expresan: “relatively stabilized 

geographical hierarchies in which activities organized at some scales tend to predominate 

over others (Collinge, 1999)” (Brenner, 2001), viabilizando, a través de ello, el despliegue 

de las estrategias de los actores económicos y sociales que asumen posiciones dominantes. 

Al asumir esta perspectiva se inicia el camino para develar las inconsistencias de aquellas 

“representaciones” o “mapas escalares” adoptados –implícitamente- por el enfoque 

regionalista dominante. Dichas inconsistencias tienen que ver con la adopción de una 

representación escalar plana y bipolar, y la desconsideración con ello del poder y los intereses 

que acompañan a las estrategias de los actores y a la dinámica espacial multi-escalar e 
interpenetrada del capitalismo.  

Sin embargo, para poder dar mejor cuenta de esas debilidades, resulta pertinente avanzar en 

los abordajes de las escalas realizadas por un cuerpo de metáforas utilizadas desde la 

geografía política y económica, para luego volver sobre la perspectiva “representacional” 

ligada al papel del “mapa compartido” y las estrategias de poder que hemos estado 

observando (González,  2007). 

Las representaciones de las escalas a través de metáforas fue claramente sintetizada por las 

contribuciones de Howitt (1998); Herod (2003) y Herod y Wright (2002). Al tiempo que es 

útil considerar primeramente cómo ambas contribuciones sobre las representaciones 

metafóricas pueden complementarse, también es útil observar cómo se posiciona en dicho 

contexto la representación escalar del discurso regionalista dominante. Sobre dicho marco 

analítico y ese cuerpo metafórico finalmente podemos, como advertíamos, volver sobre 

nuestra perspectiva representacional para analizar las escalas desde el punto de vista de las 

políticas (“políticas de las escalas”) y las políticas económicas (“economías políticas de las 

escalas”), considerando las relaciones de poder y las estrategias que acompañan la 

transformación espacial y el posicionamiento hegemónico del capital global. Observando la 

manera en que el relato regionalista dominante se articula funcionalmente con esas 

transformaciones podemos dar cuenta de las inconsistencias mencionadas, que a su vez 
explican en gran parte su divorcio con los resultados.  

2.2. Las escalas como metáforas 

El enfoque de escalas cobró una notable presencia en los ´80, a partir de los pioneros aportes 

presentados por Peter Taylor y Neil Smith. Déjesenos volver más adelante sobre algunas de 

las notas centrales aportadas por este último para concentrarnos ahora brevemente en el 
cuadro escalar presentado por Taylor al inicio de esa década. 

Muñido del marco conceptual del enfoque teórico del sistema mundo y bajo el imperativo de 

dar una dimensión espacial a la división social impuesta por la dinámica de acumulación que 
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tiene lugar –crecientemente- a nivel global, Taylor presentó un cuadro de análisis tri-escalar 

formado por la macro-escala global, la meso-escala nacional y la micro-escala urbana/local 

(Taylor, 1982). 

Como bien destaca Martson, esa analíticamente poderosa trilogía escalar –luego ampliada por 

Smith- no fue acompañada en lo que respecta a la precisión de los aspectos involucrados en la 

producción de las mismas y en la forma que se transforman unas a otras (Martson et al., 

2005). 

En gran medida el debate sobre las escalas que siguió a las mencionadas contribuciones en las 

subsiguientes dos décadas intentó avanzar sobre esa insuficiencia. Desde la adelantada 

perspectiva de abordaje, que vincula las escalas no a una ontología sino a las 

representaciones, indudablemente la más importante de esas contribuciones vino de la mano 
de la presentación de las mismas a través de las metáforas.  

En la perspectiva de Howitt, los abordajes sobre las escalas pueden sinterizarse en torno a tres 

metáforas (o formas de representación) dominantes, las que abordan a éstas desde la 

perspectiva del tamaño, el nivel y la relacionalidad. Aun cuando Howitt realizó esa 

presentación tri-dimensional para darle especial profundidad a la tercera de ellas, 

procuraremos dar cuenta de la significación e interrelación de las tres, observando -como 

decíamos- su complementariedad con las metáforas recuperadas por Herod y la forma como 
se posiciona la perspectiva regionalista en el marco de esas metáforas. 

La metáfora escalar del tamaño: “el poder condicionador de la dimensión” vs. “la 

bipolaridad expansiva desde lo local” 

La primera de las metáforas resaltadas por Howitt bajo la cual puede considerarse el modelo 

tri-escalar, se vincula al tamaño y se traduce en el alcance o extensión de cada uno de los 
elementos de ese modelo. 

Esta metáfora permite observar el campo escalar global, nacional y regional como un 

ordenamiento espacial signado por alcances y extensiones espacialmente diferenciales en el 

marco de los cuales pueden actuar determinados actores, fuerzas, recursos, flujos, sea que 

cada uno de esos alcances marquen los puntos nodales de las acciones (es decir los nodos 

decisionales cuyos efectos y relaciones trasuntan los otros) o –incluso- el límite al que se 

circunscriben esas acciones.  

La introducción de las escalas global, nacional y regional bajo las metáforas vinculadas al 

tamaño se complementa adecuadamente con aquellas que Herod representa tanto bajo las 

figuras de los “círculos concéntricos” como de las “muñecas rusas”. A pesar de sus 

especificidades, las mismas representan esferas o unidades/muñecas mayores –escala global- 

que comprenden en su interior otras más pequeñas que se integran/calzan como partes dentro 
de un todo –escalas regional y local-, sin perder por ello su independencia constitutiva. 

Esta metáfora escalar centrada en el tamaño alienta una lectura que, contrastando con la 

perspectiva regionalista dominante, se funda en que los actores, fuerzas y flujos posicionados 

en las instancias/escalas mayores (representados a través de la muñeca externa o el círculo 

más grande) cuentan –desde su apalancamiento global- con capacidades diferenciales para 

actuar, y penetrar, condicionadoramente sobre aquellos actores y fuerzas ubicadas en 

instancias menores.   

La representación de la escala por el tamaño, bajo esta lectura, deja poco margen para pensar 

que las “muñecas” más pequeñas y sus actores, puedan imponerle direcciones o calidades a 

este último, puesto que el tamaño de las escalas donde se ubican también marca la capacidad 

operativa de los actores, fuerzas  y flujos que las componen. 
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Ahora bien: ¿cómo se posiciona la perspectiva regionalista dominante? La primera respuesta a 

este interrogante es que la representación escalar que –implícitamente- asume esta perspectiva 

dominante no da cuenta de un diferencial de tamaño en la reestructuración escalar. Más bien, 

su representación escalar puede ser vista como generadora de un orden bipolar en el que el 

reconocimiento del proceso de globalización opera conjunta y complementariamente con un 

fortalecimiento de las formas locales y regionales.  

Se trata de un orden bipolar, fundado en una dialéctica global-local que sostiene que la 

expansión y el dinamismo del primer elemento del binomio (lo global) se vincula con la 

cualificación interna del segundo (lo local) –contrariamente a aquellos que exaltan la 

capacidad de lo global en desmedro y bajo la subordinación de lo local (Gibson-Graham, 

2002)-. La escala local no representa un espacio (muñeca o círculo más pequeño) explicado o 

condicionado por los espacios globales más amplio. De manera inversa, esa escala local –más 

allá de su tamaño- se reposiciona en el escenario bipolar emergente como ámbito de 

construcción dinámico cuya consistencia, complejidad y organización interna da cuenta del 
dinamismo de los procesos escalarmente globales. 

A la “representación” ligada al tamaño y a su capacidad de condicionamiento que puede 

desprenderse desde las metáforas escalares, la perspectiva del nuevo regionalismo dominante  

ha opuesto un esquema de “bipolaridad expansiva desde lo local”, que rompe en principio el 

esquema de que “los tamaños cuentan” y alienta la interpretación de que lo pequeño bien 

organizado opera como elemento de cualificación en las esferas mayores. 

La metáfora escalar del nivel: jerarquización top down vs. el “modelo localista 

bottom up” 

Ahora bien, esta primera metáfora escalar toma continuidad y complemento con la segunda 

dimensión de las metáforas, la que liga la idea de escala con el nivel y, a través de ello, con la 

noción de jerarquías. 

En compatibilidad con esa concepción jerárquica, Herod (2003) refiere a la gráfica de la 

escalera, dando lugar a una lectura del ordenamiento espacial de los procesos y las 

instituciones que responde a formas verticales, que estructura a los mismos en formas 

prioritariamente descendentes, aunque también en formas ascendentes. 

En otros términos, los tamaños escalares pueden asociarse con estructuraciones jerárquicas 

que imponen decisiones, acciones, estrategias y relaciones “de arriba abajo” (top down) a 
aquellos -espacios y actores- ubicados en los niveles inferiores (regionales, locales, urbanos). 

Contrariamente, la perspectiva regionalista dominante evidencia la preponderancia y 

relevancia de una articulación inversa a la forma top down, es decir piramidal o en forma de 

“escalera descendente” sostenida desde la metáforas de las escalas. La representación alentada 

desde esa perspectiva regionalista supone que su mencionado mundo bipolar (local–global), 

formado por dos campos de construcción complementarios, se asienta en un plan de 

construcción esencialmente local que opera bajo una lógica primero horizontal, que no 

reconoce la importancia (y los condicionamientos) derivados de las verticalidades intra-

locales. A partir de allí, se plantea una forma ascendente, que disuelve las asimetrías 

derivadas no sólo del tamaño, sino del posicionamiento en distintas instancias escalares. La 

interacción escalar simplificada por la “bipolaridad ascendente” que resulta de lo señalado, se 

acompaña de un posicionamiento casi exclusivo en el nivel intra-local para el análisis de las 

calidades de los procesos, estrategias y las organizacionales que forjan esa interacción bipolar.  

La metáfora escalar de la relacionalidad: construcción social “mono-escalar” vs. 

“trans-escalar”  
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Apelando a la imagen de las “escalas musicales”, la tercera y última metáfora convocada  por 

el aporte de Howitt se vincula a una concepción relacional, que inserta a las escalas, su 

constitución y sus transformaciones, dentro de un proceso interactivo que viabiliza la 
construcción dinámica de totalidades geográficas (Howitt, 1998).  

Siendo acompañado por buena parte de los abordajes desarrollados desde la geografía humana 

(Marston, 2000); (Marston; Smith, 2001); (Passi, 2001), esta perspectiva relacional implica, 

en primer lugar -y en términos generales-, que las escalas no pueden ser concebidas como 

instancias fijas y auto-aislables, sino como resultados de un complejo de relaciones sociales 
trans-escalares que las interpenetran, configuran y transforman permanentemente.  

El complejo de relaciones sociales y económicas ligadas a la producción, reproducción y 

consumo social (Marston, 2000) tiene lugar a través de procesos trans-escalares (Howit, 

1998), en los que actores, flujos, decisiones y relaciones, aun teniendo diferentes puntos o 

nodos de partida (locales, regionales, nacionales o globales),  trasvasan a estos últimos para 

dinamizar y reconstituir constantemente otras instancias escalares, configurando lo que se ha 
denominado “escalas anidadas” (Swyngedouw, 1997). 

Sin embargo, el dinamismo y mutabilidad bajo el que se conforman las totalidades 

geográficas ante esa trans-escalaridad interpenetrante no impide, como ya adelantamos, que se 

conformen las jerarquías geográficas relativamente estabilizadas, bajo las que se anclan en 

determinados actores y actividades, que predominan sobre otros (Brenner, 2001). Es decir, la 

relacionalidad trans-escalar y su dinamismo escalar conviven con estabilizaciones donde 

preservan significancia las jerarquías y los tamaños. 

Ahora bien: ¿cómo se posiciona la corriente regionalista dominante respecto de esta 

perspectiva y la metáfora relacional? Aquella toma nuevamente distancia de esta última, al 

proponer un imaginario escalar en el que las dimensiones locales y regionales dan lugar a 

instancias autorreproducibles que logran hacer depender casi exclusivamente de su calidad 

organizativa interna el alcance y efectividad de las interacciones externas. En otros términos, 

las relacionalidades estratégicas no pasan a ser aquellas que conforman las redes y decisiones 

trans-escalares, sino las que tienen lugar esencialmente bajo formas horizontales en 

determinados contextos que se definen como “locales”. La escalaridad del regionalismo 

dominante se conforma, por lo tanto, a partir de una relacionalidad prioritariamente intra-

territorial (bajo una frontera local auto-impuesta) y una conectividad escalar esencialmente 

basada en la conexión de instancias que se entienden como compartimentos claramente 
delimitados y auto-cualificados. 
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2.3. Hacia un marco de interpretación común bajo la complementariedad de las 

metáforas  

Como adelantamos, y aun cuando el enfoque relacional de las escalas ha sido mirado como 

una perspectiva más actualizada y priorizable respecto del resto de las metáforas (Marston, 

2000), lo cierto es que las tres formas de abordaje pueden coordinarse para obtener una 

adecuada representación escalar. Las redes de relaciones trans-escalares que configuran y 

reestructuran constantemente las escalas, no obstante presentarse algunas veces en formas 

horizontales, lo hacen en gran medida bajo modalidades verticales que configuran 

escalarmente las jerarquías geográficas relativamente estables a las que nos referimos, 

comprendiendo un complejo específico y variable de competencias y recursos estatales e 

institucionales, así como de flujos económicos, productivos y financieros. Las dimensiones 

(tamaños), no sólo de las escalas sino de los actores que logran posicionarse y recorrer esas 

escalaridades, no deberían resultar intrascendentes al momento de comprender las relaciones 

sobre las que se conforman esas jerarquías geográficas.  

Ejemplificativamente, está claro que en un complejo supranacional -como podría ser la UE-, a 

pesar de que las nuevas representaciones y prácticas escalares incluyen importantes formas de 

cooperación inter-local e inter-fronteriza (Jessop, 2004)
2
 y una regionalización de las 

políticas y estrategias
3
, lo cierto es que las mismas tienen lugar bajo el desarrollo de nuevas 

formas verticales y jerarquizadoras de organización e inter-relacionamiento escalar. En este 

último sentido, las formas “arriba-abajo” de funcionamiento institucional (como el que 

compone la constitución de la UE a través de las reglas de Masstricht que imponen a los 

estados nacionales), conviven asimismo con otras vinculadas a procesos en los que –como 

                                                   
2
 Misión Operacional Transfronteriza  http://www.espaces-transfrontaliers.eu/    

3
  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm  

http://www.espaces-transfrontaliers.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm
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veremos mejor luego- redes económicas supranacionales, comandadas por macro actores 

transnacionales, hacen jugar los tamaños para reforzar formas de integración jerárquicas y 

subordinadoras sobre actores escalarmente posicionados en el nivel local o regional (Hudson, 

1998). 

En síntesis, observando complementariamente las representaciones metafóricas de las escalas, 

podemos sostener que la constitución y redefinición constante de las mismas a partir de la 

imbricación de las relaciones sociales, institucionales y económicas de orden intra y trans-

escalares, da lugar tanto a una consolidación –sobre la base de nuevas inestabilidades en las 

configuraciones- como a una constante redefinición, pero nunca a una supresión, de las 

conformaciones jerárquicas, jugando los tamaños de las escalas y de los actores que se 

mueven en ellas un papel central tanto en la producción de esas jerarquías, como en la 
reproducción de las distintas formas de subordinación económica y espacial. 

3. Retornando a la mirada representacional: el regionalismo dominante a la luz de las 

“políticas de las escalas” (poder, estrategias y conflictividad)  

Estas últimas reflexiones que se desprenden de la lectura complementaria de las metáforas de 

las escalas fijan un marco adecuado para regresar sobre nuestra perspectiva representacional, 

vincular a ésta última al debate anglosajón sobre las “políticas de las escalas” y el papel de los 

intereses y estrategias de poder que acompañan la formación de las escalas. Como 

consecuencia de ello, detectar las complicidades de la perspectiva espacial/escalar del 

regionalismo dominante con las estrategias de poder –y lógicas de intereses- impulsadas por 

actores con posiciones hegemónicas en el capitalismo global. 

Como dijimos, las escalas como representaciones significan “mapas mentales” o“esquemas 

compartidos de interpretación” que resultan de determinadas estrategias (acciones y 

políticas) históricamente situadas en un escenario contradictorio, bajo los cuales determinados 

actores logran el control de los contenidos simbólicos y materiales localizados en 

determinadas delimitaciones espaciales. Al mismo tiempo, estas últimas y sus relaciones están 

sujetas a variaciones, en función de los cambios en las estrategias y las relaciones de poder de 

los actores que las formulan. Esta forma representacional de concebir las escalas dialoga 

adecuadamente con las nociones de “políticas” (Smith, 1993), políticas-económicas (Peck, 

2002) y “narrativas” de las escalas (Swyngedouw, 1997); (González, 2005), en el sentido que 

las representaciones están atravesadas por prácticas y estrategias (políticas de escala) como 

relatos (narrativas). Los mismos están destinados tanto a configurar jerárquicamente como a 

alterar las representaciones vigentes a través de determinados diseños institucionales y 

campos de acción donde se nuclean los recursos simbólicos y materiales. Políticas y 

narrativas traducen siempre procesos jerárquicos con estabilidades temporalmente limitadas, 

en el marco de los cuales los actores económicos e institucionales intentan desplegar –con 

soporte académico e institucional- sus estrategias, establecer las relaciones y, eventualmente, 

forjan las luchas que viabilizan su reproducción y fortalecen sus posiciones de poder 
(Swyngedouw, 1997); (Brenner, 2003). 

Ubicadas históricamente, la representación (imaginarios o mapas instalados) y las políticas y 

narrativas fueron redefinidas en el marco de la crisis del patrón fordista consolidado en la 

posguerra y su transformación desenvuelta a partir de la década del „70 (Harvey, 1990). Esta 

transformación implicó profundas alteraciones en los patrones de acumulación y su 

regulación, de las que emergieron nuevas formas de existencias a nivel del capital, el trabajo y 

las organizaciones (Peck, 2001); (Peck; Tickell, 1994). 

Desde el punto de vista espacial, las “políticas de las escalas” destinadas a transformar las 

representaciones escalares fordistas significaron un rediseño de la organización y la 

interacción escalar, a través de distintos “saltos escalares” (jumpping scales) (Smith, 1993) 
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hacia arriba (conformación de instancias y procesos supranacionales) y hacia abajo 

(descentralización y favorecimiento al protagonismo de instituciones y actores locales) 

(Swyngedouw, 1997); (Brenner, 1999). Aun cuando en esos “saltos” participan las 

representaciones y prácticas escalares de actores subalternos, que procuran ascender en la 

trama escalar para mejorar su control o expresar formas alternativas de resistencia (González, 

2005), el reescalonamiento significó un generalizado intento de debilitar las representaciones/ 

narrativas y estrategias sustentadas en los espacios centrales ocupados por los Estados 

Nación. Es decir, la representación escalar que otorgaba centralidad a los ámbitos nacionales 

y cobertura protectiva a la fuerza de trabajo y los territorios periféricos, a través de sus 

elementos simbólicos y materiales se vio socavada (Peck; Tickell, 1994). Por lo tanto, la 

representación escalar posfordista ha jerarquizado un patrón bipolar, sustentado tanto en la 

dimensión regional-local como la supranacional, colocando esos terrenos escalares como los 

ámbitos donde se corporizan las luchas y las respuestas a estrategias generadas en gran 

medida en forma externa a las mismas (Brenner, 2001), a través de redes/flujos que las 

atraviesan y redefinen, a veces consolidando y otras creando nuevos procesos desigualadores 
tanto entre como en el interior de ellas. 

Pero: ¿cuáles son los fundamentos/intereses que se mueven detrás de estas estrategias y las 
representaciones escalares que las sustentan? 

La respuesta a este interrogante demanda tener conjuntamente en cuenta cuál es el marco 

contextual de las mismas, quienes son los principales promotores e interesados, y por qué 

razones/intereses la representación escalar se desarrolla bajo esa lógica bipolarizante señalada 

(que desplaza al Estado-nación). Es decir, es necesario precisar, al menos resumidamente, el 

hilo conductor que articula esas estrategias –entendidas como estrategias de poder- con los 
actores emergentes y los intereses perseguidos por estos últimos.  

La comprensión aproximada de estos aspectos no sólo abre compuertas para analizar la 

funcionalidad de esa modalidad bipolar de representación escalar (presentada como una 

realidad vaciada de conflictos), sino también, en relación a nuestros objetivos, la comprensión 

de la forma en que el “mapa escalar” del regionalismo dominante opera funcionalmente a esos 
intereses y estrategias –más allá de sus propósitos-. 

Señalemos inicialmente que lo que difusamente se ha llamado globalización (Olds et al., 

1999), representa un novedoso patrón de reproducción montado sobre la crisis del modo de 

reproducción fordista y la revolución tecnológica (fundamentalmente a partir de las 

tecnologías de la información), que ha logrado operar –como nunca antes en el capitalismo- 

en tiempo real y a escala global a través de redes globales de flujos y procesos (Castells,  

1996). 

Desde el punto de vista económico, la mayor parte de esas redes se constituyen a partir del 

posicionamiento dominante de una fracción privilegiada del capital global, las corporaciones 

globales, que representan firmas con “…el poder de coordinar y controlar operaciones en un 

gran número de países…pero cuyas operaciones geográficamente dispersas están 

funcionalmente integradas, y no son meramente un portfolio diverso de actividades” (Dicken, 

2003).  

Al operar de esa forma han permitido que los procesos de reproducción y realización 

funcionen bajo la forma de cadenas globales de producción y valorización, que enlazan un 

complejo de actores y espacios multiescalares, así como de actividades que comprenden el 

diseño, la producción y el marketing, asumiendo las primeras y últimas funciones los papeles 

estratégicos en la governance de dichas redes/encadenamientos (Gereffi et al., 2005); 
(Kaplinsky, 2000); (Messner, 2002). 
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La posición dominante que generalmente ocupan las corporaciones globales en esas cadenas 

deviene como resultado de ser los únicos actores -fracciones del capital- que bajo el proceso 

globalizador posfordista han podido externalizar su lógica reproductiva respecto de los 

condicionantes de intervención keynesianos emplazados en las bases nacionales, dominantes 

bajo el fordismo (Fernández, 2001); (Peck, 2001); (Ross; Trachte, 1993). A través de esa 

externalización han logrado, desde lo cualitativo, la capacidad de actuar multilocalizada y 

variablemente, operando como organizadores/ensambladores de múltiples redes locales y 

regionales. Ese aspecto cualitativo se ha asociado a una dimensión cuantitativa: el 

alcance/tamaño (transnacional-global) tanto de ellos mismos como de esas redes, lo que en 

conjunto viabiliza el control por parte de dichas corporaciones de las funciones estratégicas de 

las cadenas de valor (diseño y marketing) donde, como adelantamos, se concentran las 

actividades de más alta valorización.  

Está claro que los efectos de ello no son inocuos, sino que conllevan la posibilidad de 

acaparar selectivamente las rentas extraordinarias asociadas a esos encadenamientos globales 

(Dabat et al., 2007), al tiempo que refuerzan las formas de subordinación y control -

tempranamente examinadas por Dicken (1976)- sobre el mayoritario complejo de actores 

económicos, la fuerza de trabajo y las instituciones que permanecen confinados en el nivel 
regional y local –aun participando de las redes globales-.  

Sobre este escenario y dinámica se explica la funcionalidad con la lógica del capital global 

que adquiere la representación escalar bipolar y los “jumping scales” hacia arriba y hacia 

abajo al que nos referimos, que actores académicos e institucionales ven como necesarios e 
ineludibles.  

Dicha lógica implica una fuerte y debilitadora  presión  sobre el espacio nacional y los actores 

nacionales, esencialmente el Estado, por constituir instancias y actores a través de los cuales 

durante el fordismo se constituyeron los elementos fundamentales de amparo y redistribución 

que operan no sólo a favor de la fuerza de trabajo (Peck, 2001), sino también de las fracciones 

no concentradas del capital y los territorios periféricos. 

En lo que respecta al escalonamiento hacia arriba (upscaling), la consolidación de instancias 

de gobierno macro regional e instituciones de regulación globales o de financiamiento 

conllevan, en todos los casos, un soporte a la conformación de potestades restrictivas de las 

formas de intervención socialmente redistributivas y productivamente protectivas. Las 

mismas  fueron utilizadas desde la posguerra –con diferente consistencia- tanto por Estados 

de países centrales como periféricos, a pesar de que estas formas de intervención viabilizaron 

un crecimiento con distribución social que el período neoliberal fue incapaz de alcanzar 
(Navarro, 2004). 

Por su parte, la promoción de las formas descentralizadas y el protagonismo local que 

integran los re-escalonamientos hacia abajo, contienen un fundamento/interés tanto social 

como productivo asociado a la generación de formas de reproducción socio-espacialmente 

fragmentarias. 

En lo que respecta a lo social, esa forma de reproducción permite el desmantelamiento de las 

condiciones centralizadas y universales de organización y provisión de bienes, propias del 

“capitalismo organizado” fordista, que amenazan al capital global con una distribución bajo 

formas universales, destinadas a favorecer a aquellos actores y regiones desfavorecidos por 

los mecanismos del mercado. Para viabilizar ello, estas formas descentralizadas y localistas 

terminan potenciando un patrón fragmentario de auto-provisión local del “welfare”, 

sustentado en formas de asistencia y cualificación social territorialmente auto-gestivas, que 

descomprimen la capacidad de presión y condicionamientos –fiscales, sociales, 
institucionales- sobre las fracciones globalizadas del capital. 
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En lo que refiere a la dimensión productiva, se potencian las variables pero también 

desiguales formas productivas locales, adaptables a las cambiantes demandas de las redes 

globales controladas por las fracciones hegemónicas de capital global (múltiples workfare 

state locales). Dichas “formas variables” brindan distintas alternativas territoriales (a nivel de 

infraestructura, tecnología, condiciones ambientales, costo y calidad de la fuerza de trabajo, 

etc.), al tiempo que se diluye la amenaza de un patrón de políticas centralizadas que obligue al 

capital global a orientar los flujos de inversiones e innovación así como el destino de los 
excedentes.  

Sintéticamente, el proceso de re-escalonamiento alienta una dinámica fundada en instancias 

supranacionales nutridas de un poder sin responsabilidades y de instancias subnacionales 

fundadas en una responsabilidad con restricciones de poder (Peck; Tickell, 1994). Ambos 

aspectos cooperan en desactivar la capacidad de intervención centralizada (del Estado nación) 

y promover estrategias territorialmente fragmentarias y darwinianas, que impiden una 

extensión de la acción colectiva más allá de lo intra-local, al tiempo que aseguran los 

variables y adaptables ambientes productivos que las redes controladas por ese capital global 

enhebran y controlan. 

 

3.1. Regionalismo dominante bajo los intereses de las “representaciones” y las “políticas 

de las escalas”: funcionalidades con el capital global. 

A partir de lo argumentado las representaciones escalares no son inocuas, sino que 

representan prácticas, instituciones y estrategias vinculadas a determinados actores con 

intereses contradictorios en el proceso de re-estructuración económico y espacial del 
capitalismo. 

Hemos argumentado que los actores –y sus intereses- y el posicionamiento y estrategias de los 

mismos envuelven a esas representaciones de orden bipolar en el proceso de re-

escalonamiento que toma lugar a escala global. En este contexto, como advertimos, podemos 

insertar la lógica escalar que impulsa la perspectiva del regionalismo dominante (RD) y su 
apelación a las aglomeraciones locales como base motora del desarrollo territorial.  

Dicha inserción del RD resulta funcional a esos intereses, debido a que su lectura del 

funcionamiento escalar, como adelantamos, oculta el poder que se desarrolla en esos actores y 

estrategias con intereses contradictorios. La silenciosa eliminación de estos aspectos en la 
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narrativa escalar del regionalismo se vale retro-alimentariamente de la también analizada 

supresión de la significación de los tamaños y las jerárquicas al momento de relacionar el 

espacio con las dinámicas socio-económico institucionales. Ello origina un mapa operativo 

plano, en el cual la calidad organizativa (esencialmente horizontal) de lo local, permite 
armonizarse adecuadamente con las dinámicas globales.  

En ese mapa poco realista las grandes unidades transnacionales que comandan las redes 

globales aparecen o bien descentradas o bien convenientemente acopladas ante procesos 

locales con capacidad de definir el devenir globalizador a partir de la fortaleza de las redes 

intra-territoriales. Se trata de una escalaridad compartimentada, donde las fronteras de lo local 

pueden operar preventiva e inmunológicamente para condicionar la manera en la que los 

actores globales se acoplan a los territorios. En esa escalaridad vinculada, pero bipolar, 

compartimentada y no jerárquica, la importancia del tamaño de estos actores se diluye ante la 

significación de la organización colectiva del territorio. La narrativa resultante de ello 

propone leer los procesos de globalización y las formas exitosas de posicionarse ante los 
mismos, a partir de la exclusividad de las calidades de esa organización colectiva territorial. 

Sin embargo, una vez que el poder es reinstalado junto a las dinámicas asimétricas e 

interesadas, donde penetran los tamaños y las jerarquías, el mapa escalar del RD se acopla 

funcionalmente a las representaciones y políticas escalares que favorecen la reproducción 

desigualadora del capital global. Más precisamente, la versión plana y localmente auto-

resolutiva del RD nutre la dinámica social y productivamente fragmentadora alentada por los 

re-escalonamientos hacia abajo, bajo el analizado esquema bipolar. Es decir, el RD opera no 

alternativa sino funcionalmente en la construcción de  los patrones territorialmente 

fragmentarios y competitivos de auto-resolución del bienestar y la competitividad, 

permitiendo desmantelar las formas centralizadas de redistribución socio-espacial, así como la 

ampliación de la oferta productiva local que procura (bajo competencia inter-territorial 

darwiniana) ingresar subordinadamente a las redes globales que controlan el capital 
trasnacional. 

4. Desde la funcionalidad a la alternativa: repensando la representación escalar del 

regionalismo desde una “recuperación” de la escalaridad nacional. 

Hemos propuesto un examen que demanda comprender la dinámica regional dentro de un 

escenario trans-escalar, cuya organización institucional y complejo de prácticas encuentra 

cobertura en una representación (imaginario) dominante, instalada por actores con intereses 

diferentes y lógicas conflictuales. Sostuvimos también que la comprensión de esos intereses y 

lógicas exige introducir el papel de los tamaños y las jerarquías que integran las relaciones 

socio-económico-espaciales y conforman interpenetrada y relacionalmente las escalas. Ello 

viabiliza el análisis de las formas subordinadas -y excluyentes- que pesan o pueden pesar 

sobre la mayor parte de los actores regionales y locales a partir de los cambiantes procesos de 

reestructuración espacial que gobiernan las fracciones globalizadas del capital, tanto a través 

de sus políticas escalares como de las representaciones que ocultan esas desigualdades y 

forjan los consensos. A través de esas políticas, dichas fracciones se posicionan en las redes –

crecientemente globales- en cuya naturaleza no impera la horizontalidad en los acoplamientos 

de los actores económicos e institucionales que integran mayoritariamente las regiones, sino 

una incorporación desigual y excluyente que puede ampliarse antes que revertirse (Hudson; 

Hadjimichalis, 2006).  

En tanto que precisamente la reversión de esa desigualdad y exclusión opera como un 

condicionante de dinámicas regionales más integrales y equitativas, está claro que ello puede 

ser sólo enfrentado en el marco de una contra-representación escalar. Ello significa un diseño 

institucional y de prácticas, que parta de admitir el peso de esas jerarquías y tamaños en la 
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constitución y aliente una representación escalar con lógicas funcionales alternativas, 

sustentados en el fortalecimiento operativo de las regiones y los actores subalternos o 

excluidos.  

Hemos argumentado que ello es inviable en el expandido enfoque del RD. Su vaciamiento del 

poder y sus límites en la consideración de las lógicas que generan las desigualdades inter e 

intra-regionales transita paralela a su simplificación escalar bipolar, la que, aunque no niega 

explícitamente la presencia de otras escalaridades como la nacional, las torna irrelevantes 

tanto en su cuerpo teórico como en su despliegue empírico. El resultado, recién indicado, es 

su funcionalidad con las formas fragmentarias de reproducción socio-espacial que alientan las 

representaciones y políticas escalares dominadas por las fracciones globales del capital. 

Sin embargo, esa degradada escalaridad nacional y sus actores económico-institucionales 

constituyen un insumo fundamental para conformar un “mapa” más completo, que ayude a 

comprender la dinámica multi y transescalar que hemos sostenido y, a partir de ello, poder 

obtener un diagnóstico realista y una estrategia viable para las regiones y localidades. 

En tal sentido, una importante cantidad de trabajos han mostrado cómo los procesos de 

redefinición económicos y espaciales ligados a la globalización tienen lugar bajo una 

persistente y estratégica –aunque alterada- presencia de esa escala nacional y de las formas 

variables de implicación de sus estados –nacionales- (Mann, 1997); (Weiss, 1998); (Jessop, 

2004).  

No obstante, el reconocimiento de esa persistencia estratégica no conlleva considerar -como 

lo ha hecho buena parte de esta última bibliografía- la escala nacional y sus actores como 

realidades estáticas y aislables, lo que guarda semejanza con la lógica de cerramientos 

utilizada por el RD al considerar las regiones y localidades. Por el contrario, la escalaridad 

nacional emerge, al igual que las otras escalas, como una instancia constantemente redefinida 

como resultado de representaciones, instituciones y prácticas escalares que se interpenetran y 
redefinen en el marco de su producción relacional (Mansfield, 2005).  

Como partícipe de una morfología espacialmente redefinida e interpenetrada, la narrativa de 

esa escalaridad nacional y sus actores fundamentales, como el Estado, aparece también 

vinculada a un discurso que asegura la existencia y necesidad de transformar funcionalmente 

al mismo. Dicha transformación sería posible a partir de un desligamiento de las formas de 

legitimación y redistribución que dominaron su período de posguerra y la emergencia de un 

patrón de workfare, que le exigen orientar su implicación hacia el soporte schumpeteriano de 
la innovación y la competitividad del capital (Jessop, 2004).  

Sin embargo, a pesar de que es el posicionamiento sobre las escalas nacionales lo que nos 

permite identificar esas transformaciones, lo cierto es que esa misma escala, su 

institucionalidad y sus organizaciones, es la que posibilita tamizar la generalización de esa 

transformación y reconocer las especificidades nacionales que presenta la reestructuración 
espacial y organizacional del capitalismo, como veremos seguidamente. 

Por lo tanto, reformulada tanto en su existencia como en su morfología, y constantemente 

redefinida desde las relaciones sociales trans-escalares, la escala nacional -y su estatidad- 

emerge como una instancia estratégica y, al mismo tiempo, especificadora al momento de 

enfrentar combinadamente tanto los diagnósticos como las estrategias de desarrollo de 
regiones y localidades.  

4.1. “Escalas nacionales”: diagnósticos adecuados del contexto regional  

El reconocimiento de las especificidades nacionales que acabamos de señalar y su relevancia  

para los diagnósticos (regionales) encuentra el aporte de la escuela de las “variedades de 
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capitalismo”, el que necesita, no obstante, superar un conjunto de limitaciones originadas en: 

a) la desconsideración de la perspectiva multi/trans escalar analizada; y b) el desconocimiento 

de aquellos aspectos que dan especificidad y explican los resultados divergentes de las 
trayectorias nacionales de los espacios periféricos. 

a. Diagnósticos desde la escalaridad nacional a través de las variedades de 

capitalismo  

La consideración de las especificidades nacionales refiere a la atención de los particulares 

“senderos de dependencia” y variedades (capitalistas) de arreglos nacionales por los que han 

transitado históricamente los actores sociales y económicos e institucionales, senderos bajo 

los cuales se redefinen las dinámicas multi/trans-escalares y la inserción en ellas de regiones y 

localidades.  

Recogiendo una importante tradición de estudios comparados provenientes de las ciencias 

políticas y la economía política
4
, que destacaron la importancia de los legados institucionales 

y las especificidades emergentes de los arreglos nacionales y sus path dependences, un 

conjunto de contribuciones importantes y recientes ha permitido finalmente presentar una 

estimulante agenda de investigación ligada a las variedades de capitalismo (VC) y los 

sistemas sociales de producción (SSP). En el primer caso, aportes como los de Hall y 

Sosckice (2001) han puesto el acento en la base/escala nacional para indagar en los países 

centrales las diferencias –y convergencias- que existen entre aquellas trayectorias nacionales 

con formas de organización sustancialmente orientadas por el mercado y aquellas coordinadas 

por las instituciones. Ello ha sido complementado por las contribuciones vinculadas a los 

Sistemas Sociales de Producción (SSP) (Hollingsworth, 1998); (Hollingsworth; Boyer, 

1997), así como los Sistemas  Sociales de Producción e Innovación (SSPI) (Amable, 1997; 

2000).  

Todas esas perspectivas, más allá de sus particularidades, convergen en observar que las 

características de esos “arreglos nacionales” operan como “patrones genéticos” que 

condicionan y dan particularidad a los “senderos de salida” de las crisis y las 

transformaciones estructurales operadas por los procesos de globalización (Hollingsworth; 

Boyer, 1997). Ello surge como resultado de que: “…the institutions are embedded in a 

culture in which their logics are symbolically grounded, organizationally structured, 

technically and materially constrained, and politically defended. The institutional 

configuration usually exhibits some degree of adaptability to new challenges, but continues to 
evolve within an existing style…” (Hollingsworth, 1998: 485).  

El reconocimiento de las VC demanda entonces la identificación, desde la escala nacional, de 

las especificas configuraciones de ciertos elementos forjadas a partir de determinadas path 

dependence, lo que permite observar las diferencias -y convergencias-, así como los 

particulares performances vinculados tanto a nivel de la competitividad como de la 
integración/cobertura social.  

Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos desde los cuales avanzar en una estrategia comparada 

desde la escala nacional a partir de los enfoques de las variedades de capitalismo y los 
desarrollos en torno a los SSP y los SSPI?:  

                                                   
4
 Agregar nota del programa en Inglés Katzenstein, P. (1985): Small States in World Markets. Industrial Policy 

in Europe Ithaca and London: Cornell University Press, 1985, 268 pp. Gourevitch, P. (1986): Politics in Hard 

Times: Comparative Responses to International Economic Crises. Ithaca, NY and London.  
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El sistema de relaciones industriales: comprendiendo en ello las formas (colectivas o 

individuales, centralizadas o descentralizadas) de determinación del salario (contrato), así 

como las formas de involucramiento de la fuerza de trabajo en los procesos productivos.  

El sistema de entrenamiento de los trabajadores y administradores: lo que refiere al examen 

sobre la existencia de sistemas formales de educación y entrenamiento de la fuerza de trabajo 
con involucramiento de sindicatos y organizaciones empresarias. 

Las relaciones entre firmas: en el que se analizan los procesos por los que se establecen las 

relaciones estructuradas entre las firmas de la misma industria así como aquellas que ligan a 

las empresas con proveedores y clientes, es decir, la manera en que se conforman los 
entramados productivos a partir del tipo de relaciones inter-empresariales. 

El mercado financiero de una sociedad: comprendiendo si la forma de organización del 

sistema está sustentada esencialmente en el capital de riesgos y los instrumentos propios del 

mercado de capitales, o a partir de un epicentro en el sistema bancario y arreglos estables de 
los shareholders. 

La estructura del Estado y sus políticas: observando el nivel de intervención del Estado a 

nivel del conjunto de los sectores económicos  

 

Complementariamente, bajo el contexto y trayectoria nacional se forjan determinados 

elementos que sellan la especificidad del SSP o SSPI, y tienen que ver con patrones culturales 

y axiológicos: la concepción de equidad y justicia sostenidas en relación al capital y al 

trabajo; las costumbres y tradiciones sostenidas por una sociedad, así como las normas, 
principios morales, reglas y leyes que guían la acción institucional.  

Ahora bien, analicemos cómo se conforman los modelos, cuáles son aquellos identificados, y 
por qué tienen los mismos efectos sobre los performances. 

¿Cómo se conforman los modelos? En base a los elementos identificatorios de las VC tiene 

lugar lo que sus analistas denominan “complementariedad institucional” (Soskice, 1991; 

1999). Ello implica que la  presencia de determinado patrón organizacional en uno de esos 

elementos requiere compatibilidad/complementariedad con los otros, quedando restringidas 

Sistemas de  
relaciones  

industriales 
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entrenamiento  

de trabajadores y  
administradores 
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entre firmas 
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(Soskice, 1999) 
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(Hall; Soskice, 2001) 

Elementos forjados desde los path dependences 



 19 

las combinaciones y, por lo tanto, los tipos o modelos de variedades emergentes. Por ejemplo, 

un sistema descentralizado de organización de la fuerza del trabajo y determinación del 

salario no compatibiliza con un esquema financiero de base bancaria orientado a relaciones de 

largo plazo entre el sistema financiero y el productivo (Amable, 2000). 

¿Cuáles son esos modelos? La combinación por complementariedad ha dado como resultado, 

en el caso de los analistas de las VC, dos modelos: aquel sustentado en liberal market 

economies (LMEs), comprendiendo en el abordaje empírico las experiencias anglosajonas de 

EEUU y UK, y el coordinated market economies (CMEs), alcanzando las experiencias de 

Alemania y Japón (Hall; Soskice, 2003). Por su parte, el repertorio de modelos vinculados a 

los  SSP, y particularmente a los SSPI, da cuenta de un campo más amplio de modelos. En el 

caso de los SSPI considerados por Amable y sus colegas, las variantes contemplan un 

complejo tipológico de, al menos, cuatro modelos de SSPI: el basado en el mercado, el social  

demócrata,  el público y el meso corporativo (Amable, 2000). 

¿Cómo se vinculan a los performances? Los análisis de los SSP sostienen que los diferentes 

modelos son capaces de mantener altos niveles de desempeño económico, pero bajo 

divergentes resultados distributivos a nivel doméstico. Por ejemplo, mientras las LMEs son 

capaces de exhibir altos niveles de empleo con patrones de alta inequidad, los CMEs tienden a 

presentar una configuración opuesta. En ello interviene el hecho de que los factores culturales 

y axiológicos (y su complejo normativo institucional) tiende a priorizar en el primer caso la 

iniciativa individual aun con resultados desiguales y los segundos niveles básicos de 

integración social. Desde el punto de vista del dinamismo innovador las LMEs son capaces de 

operar en mejor medida con innovaciones radicales, mientras los CMEs lo hacen con 

innovaciones incrementales, lo que impacta en la forma en que las empresas y los estados 
procuran articularse al mercado internacional. 

b. El desafío de la (trans)escalaridad en la recuperación de las “variedades de 

capitalismo”: un primer límite estructural 

Ahora bien, un diagnóstico apropiado demanda que todos esos elementos especificadores que 

operan a la escala nacional dando precisión a esos “modelos nacionales”, no sea realizado 

dentro de una perspectiva estática y mono-escalar, como ha dominado en los enfoques de las 

VC (Peck; Theodorne, 2007), sino desde un enfoque multi-escalar y dinámico 

(Hollingsworth, 1998), que da cabida a las regiones tanto en el examen de sus posibilidades e 

impactos como en la incidencia que éstas últimas pueden tener a partir de las 
transformaciones globales sobre la reconfiguración de los SSP. 

Esto último comprende por lo tanto una “doble vía”: i. por un lado, resulta imposible no 

diferenciar los posicionamientos que pueden tener los escenarios regionales en 

ámbitos/escalas nacionales tan variables, como por ejemplo los de Alemania, China o la 

Argentina. Estos últimos han dado lugar a representaciones y narrativas escalares (regionales 

y nacionales) con trayectorias institucionales cuyas especificidades condicionan el 

posicionamiento y la respuesta de los territorios y sus organizaciones económicas e 

institucionales; ii. Pero por la “otra vía”, las cambiantes relaciones entre las dinámicas 

regionales -sus actores e instituciones- con otras instancias regionales (relaciones 

horizontales), así como con las -asimétricas- redes económicas globales (relaciones 

verticales), fijan un escenario constante de condicionamientos, desafíos y, eventualmente, 
cambios para las organizaciones y actores económicos e institucionales de base nacional.  

c. Los elementos de las variedades de capitalismo en la especificidad periférica: 

superando un segundo límite estructural 
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Junto a la incorporación del examen trans-escalar, el análisis de las trayectorias nacionales a 

través de las VC requiere, a su vez, incorporar la consideración de otros aspectos que dan 

cuenta de las potencialidades así como de las debilidades que esa escalaridad (nacional) tiene 
en escenarios como los periféricos, ante la ampliación y transformación del escenario global.  

Efectivamente, al momento de diagnosticarse los SSP o los SSPI, su consideración en el 

contexto de las relaciones centro-periferia demanda contemplar aspectos que dan cuenta de 

las especificidades diferenciadoras por las cuales un reducido grupo de espacios/trayectorias 

nacionales ha podido excepcionalmente alterar dicha inamovible estructura centro-periferia 

sobre la que se estructura el sistema mundo capitalista (Arrighi, 1999); (Arrighi; Drangel, 

1986). 

El examen comparado con el escenario latinoamericano de esos excepcionales casos, 

nucleados en la experiencia del Este Asiático (EA), y más específicamente en los casos de 

Japón, Corea y Taiwan, permite identificar un grupo del elementos comparativos 

imprescindibles para poder evaluar no sólo las especificidades diferenciadoras, sino también 

los performances de los países periféricos, operando como aspectos complementarios que han 

sido eludidos en la mirada institucional de las “variedades de capitalismo”. Esos elementos y 

aspectos eludidos comprenden:  

i. Las calidades y la forma de intervención del Estado, a partir de valorar: no sólo la mayor 

o menor intervención en relación al mercado, sino también las calidades de las estructuras 

burocráticas y la profundidad de las vinculaciones con la matriz de actores capitalistas que 

poseen estados desafiados a desarrollar estrategias industrializadoras tardías en contextos de 
fuertes presiones globales por el desmantelamiento de las protecciones.  

ii. La estructura y dinámica del capital productivo, considerando: 

 en relación a la estructura, quién controla a la estructura del capital, evaluando el nivel de 

concentración y descentralización, así como de endogeneidad o transnacionalidad de los 

mismos.  

 en relación a la dinámica, cómo se orientan –y con qué compatibilidad- los agentes 

económicos en la relación mercado interno y externo.  

iii. La estructura y dinámica del capital financiero, evaluando:  

 en relación a la estructura, no sólo la dominancia de las formas bancarias o bursátil, sino, 

nuevamente, quién controla -en términos de origen y tamaño de los actores- el sistema 

financiero.  

 desde el punto de vista de la dinámica, cómo se ha orientado su articulación con el 

sistema productivo. 

iv. La capacidad integrativa de la fuerza de trabajo, a partir de ponderar: no sólo la forma 

de negociación con el capital y su involucramiento en las unidades empresariales, sino 

también la capacidad de asimilación de la misma dentro de los circuitos formales de la 
economía. 
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i. Calidades y formas de intervención del Estado:  

El enhebrado de estos cuatro aspectos indicados tiene como punto de lanzamiento la fortaleza 

o debilidad del Estado para conducir los procesos de acumulación a partir de las calidades 

institucionales (capacidades internas) y su capacidad de enraizamiento con los actores sociales 
(capacidad de inserción externa y maniobrabilidad social). 

Ello demanda trascender el conocimiento del mayor o menor grado de intervención estatal 

institucional en la comprensión del SSP, considerando a su vez las calidades/capacidades 

internas y externas a las que nos referimos. La evaluación de estos aspectos permite observar 

inicialmente los grandes contrastes entre EA y América latina (AL), las que impactan en sus  
performances. 

En el EA, mas allá de las diferencias en la conformación estatal y el desarrollo de sus 

burocracias (Cheng et al., 1999), existen pocas disidencias en torno a la expandida capacidad 

de obtener altas calidades burocráticas e institucionales a nivel estatal, al menos en las áreas 

de maniobras donde se desenvolvieron las estrategias con el núcleo de acumulación endógeno 

(Evans, 1995). Esas calidades, que arrancan en mayor medida con la herencia del linaje 

colonial-burocrático japonés (Kolhi, 2004), garantizaron en primer lugar una autonomía que 

evitó los copamientos facciosos del Estado por parte de los actores sociales y otorgó fortaleza 

técnica para las estrategias de condicionamiento sobre estos últimos. Asimismo, desde allí, se 

garantizó una plataforma para elaborar procesos interactivos y sinergizadores (de 

encastramiento) con los actores económico-sociales centrales que forjaron el núcleo endógeno 
(Evans, 1994; 1999).  

En cambio, en AL y también en un marco de heterogéneas realidades nacionales, el Estado, 

ubicado como un actor altamente involucrado en los procesos de estructuración como 

resolución conflictual (O’Donnell, 1972) al punto de conformar un patrón reproductivo 

fundado en una matriz estado céntrica (Cavarozzi, 2000), no logró sin embargo conformar 

internamente una estructura burocrática institucional cualificada, necesaria para alcanzar la 

autonomía que antecede la acción disciplinadora sobre lo actores manifiesta en el EA (Evans, 

1994). Al tiempo que dicha acción fue jaqueada por el peso de actores económicos altamente 
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concentrados y de perfil rentista y mercado internista (Chibber, 2005), aquella calidad 

institucional fue bastardeada por las opciones/estrategias corto-placistas, partisanas y 

clientelares adoptadas por la elite política, en desmedro de la utilización –a mediano y largo 

plazo- de recursos para conformar estructuras con alta calidad organizacional (Geddes, 1994); 

(Fernández et al., 2006). Aun cuando el propósito de buena parte de la etapa de 

industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) fue darle un papel activo en el desarrollo, 

el Estado quedó inhabilitado para reorientar los comportamientos rentistas de los actores 

económicos tanto internos como externos, aspecto que podemos ver contrastadamente al 

considerar los dos elementos siguientes. 

ii. La estructura y dinámica del capital productivo muestra, efectivamente, a través de la 

observación comparada de AL y el EA, que las indicadas diferencias en las calidades internas 

y externas de la estatidad tuvieron clara relación con los perfiles asumidos por los procesos de 

acumulación en ambos escenarios.  

Desde la perspectiva de la estructura, considerando el patrón concentrado o descentralizado, 

así como endógeno o transnacional que domina la acumulación, nos encontramos con que,  

muy excepcionalmente –y sólo en el EA- los procesos de acumulación tuvieron lugar en 

forma descentralizada, como en el caso de Taiwan. En el resto de los casos, los developing 

countries de estas regiones mostraron tendencias a basarse en un patrón de acumulación 

altamente concentrado, fundado en el protagonismo de grandes actores. Sin embargo, sólo 

hasta allí llegan las confluencias.  

El modelo desarrollista exhibido por la experiencia del EA dio cuenta de una 

estrategia/política económica orientada a consolidar un núcleo de acumulación endógeno. El 

mismo estuvo fundado tanto en una estructura concentrada de actores (como Corea) o 

extensas redes de pequeños actores (como Taiwán), así como en una selección de sectores 

estratégicos en los que el ingreso de capital externo estuvo tan restringido como condicionado 

(Wade, 1990); (Amsden, 1989); (Akyüz et al., 1999). Este condicionamiento consistió en 

exigencias de extender los encadenamientos productivos con actores locales y la transferencia 

de aprendizajes hacia estos últimos, a cambio de una fuerza trabajo capacitada, bajos salarios 

y “desactivación sindical”. Para los actores internos seleccionados para conformar el núcleo 

endógeno, el condicionamiento consistió en el desarrollo de esos aprendizajes e innovación 

destinados a cualificar la inserción en los mercados externos y la sustitución de actividades 

importadas, a cambio de beneficios fundados en ayudas directas e indirectas de orden 

financiero y fiscal, así como de asistencia científico-tecnológica (Wade, 1990); (Amsden, 

2001); (Noland; Pack, 2005). 

En contraste, en AL el proceso sustitutivo de importaciones profundizado en la posguerra no 

fue capaz de ganar continuidad a través de la consolidación de un núcleo de acumulación 

endógeno, capaz de cubrir las actividades críticas de esa sustitución, al tiempo que fueron casi 

inexistentes los condicionamientos estatales a los que nos referimos en el EA. La pauta de 

intervención estatal, alentada por ese débil patrón de construcción institucional/estatal, fue 

complaciente con una estrategia dominada por una “asistencia sin condicionamientos” de 

orientación casi exclusivamente mercado internista (Chibber, 2005), guiada por las 

fracciones concentradas del capital tanto interno como transnacional. Como veremos, la 

misma afectó el dinamismo estructural del sistema, al desalentar la eficiencia y 

complejización innovadora.  

Las reformas institucionales que siguieron con la crisis de la ISI, introducidas a partir de las 

estrategias de privatización y desregulación impulsadas con las reformas neoliberales de los 

´90s, profundizaron la transnacionalización de la estructura de capital previamente muy 
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concentrada (agropecuaria e industrial) (CEPAL, 2005), a la par de la descomplejización de 
los entramados productivos.  

Ese diferencial en las capacidades de instalar un núcleo de acumulación endógeno, al mismo 

tiempo dinámico e innovador, y en gran medida vinculado a la desigual capacidad estatal, 

tuvo claro impacto en la dinámica del capital productivo. En el caso del EA, los mencionados 

condicionamientos asociados a la obtención de determinados performances se expresaron en 

la necesidad de obtener una inserción creciente y exitosa en los mercados globales. El 

fortalecimiento de un núcleo endógeno de esas características tuvo como complemento 

natural la progresiva inserción tanto en el campo manufacturero (y el alejamiento de la 

enfermedad holandesa asociada al dominio de los recursos naturales) así como en los 

segmentos dinámicos del mercado mundial –vinculados a la tecnología de punta-. En  tal 

sentido, el fortalecimiento de los entramados productivos internos y la inserción en las redes 

económicas globales formaron parte de un proceso complementario (Akyüz et al., 1999).  

Inversamente, en AL, más allá de las heterogeneidades nacionales, el abortado proceso 

sustitutivo presentó, como una de sus principales falencias, una creciente ineficiencia y falta 

de estímulos para el avance en los procesos de aprendizaje e innovación globalmente 

competitivos. Ello alimentó su carácter indiscriminado e incondicional, su falta de orientación 

(y capacidad competitiva) externa de los procesos productivos y su centramiento casi 

exclusivo en los commodities (recursos naturales) con bajo contenido en el conocimiento 

(Fanjsylver, 1983); (Cimoli; Rovira, 2008).  

Nuevamente, la introducción de las reformas neoliberales y los procesos de desregulación y 

privatización no produjeron una reversión en ello, sino que, no obstante las respuestas 

diferenciadas –creciente peso de las manufacturas (México) y continuidad en el dominio 

exportador de los recursos naturales (Brasil; Argentina)-, en todos los casos el nivel de 

integración con los entramados locales y la inserción de éstos en los segmentos dinámicos de 

los mercados globales ha continuado siendo muy débil (Godinez Enciso, 2007) y un punto de 

diferenciación claro con las experiencias nacionales del EA. 

iii. La estructura y dinámica del capital financiero, observados comparadamente en EA 

con AL y evaluando los vínculos entre su conformación y las relaciones con el capital 

productivo, muestra la relevancia que asume el nivel de control estatal y la dinámica 

diferencial.  

El preservado control del Estado sobre el sistema financiero que mostró el EA, explica su 

carácter estratégico -pioneramente indicado por Johnson (1982)- en la posibilidad abierta a 

partir del mismo no sólo de garantizar los vínculos del sistema financiero con el productivo, 

sino de forjar los patrones de condicionamiento sobre el performance del último impulsado 

desde el Estado en relación a los actores empresariales (Woo-Cumming, 1999); (Akyüz et 

al., 1999). Esa subordinación del sistema financiero al performance del sector productivo 

alejó la posibilidad de enrolar la economía nacional a un patrón de valorización financiero, lo 

que sí ocurrió, por el contrario, en el escenario latinoamericano esencialmente a partir del 

proceso de apertura privatizadora y desreguladora de matriz neoliberal (Gonçalves, 2006); 
(Arceo, 2006); (Salama, 2006).  

Efectivamente, el sistema bancario latinoamericano (que sólo perteneció en parte al sector 

público durante la dinámica sustitutiva) sufrió desde los „80 y especialmente desde las 

reformas de los „90, un marcado proceso de transnacionalización -al igual que el sistema 

productivo-. Ese proceso fue paralelo al intento de debilitar el patrón bancario a favor del 

esquema bursátil e imponer un sistema de flujo de libre circulación financiera (Villalba, 

2005). La forma bancaria que pervivió bajo el señalado contexto transnacionalizador y 

concentrador no sólo ha tenido un aislamiento del sector productivo –especialmente sobre el 
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sector PyME- sino, en general, un bajo performance en relación a la capacidad de crédito que 
dinamiza el sistema económico (BID, 2005). 

iv. En lo referente a la capacidad integrativa de la fuerza de trabajo los aspectos antes 

señalados influyen decididamente en el análisis de las diferencias y especificidades de los 
developing countries. 

Las diferencias en torno al carácter del núcleo endógeno y la actuación condicionada de las 

empresas trasnacionales y los grupos locales, con sus efectos integradores de los entramados 

internos, genera diferencias sustantivas al interior de los SSP en la naturaleza y dinámica del 

mercado de trabajo y las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo. En el EA, la 

inserción internacional con un mercado interno integrado en base a la ampliación de los 

eslabonamientos productivos y los procesos de innovación y aprendizaje, así como de la 

reinversión de las utilidades para esas ampliaciones, da cuenta de un patrón de crecimiento 

capaz de combinar alta productividad con una integración formal de la fuerza de trabajo al 

sistema productivo. Efectivamente, bajo esas condiciones, el EA ha logrado transformarse en 

la macro región con las tasas de desempleo más bajas a nivel planetario, alcanzando el 3,8 
para el año 2008 (OIT, 2009).   

Complementariamente, como adelantamos, esas tasas fueron cubiertas con un empleo 

informal reducido, resultado de esa alta productividad -tanto manufacturera como agrícola-, 

así como de una distribución del ingreso que permite armar una rueda del trabajo sustentada 
en un empleo más estable y formal (Infante; Tokman, 1997). 

En AL, en cambio, y contra las previsiones de Lewis (1954), la débil estructura productiva 

endógena de los actores concentrados y transnacionalizados contribuyó, desde su asociación a 

un crecimiento con baja productividad relativa, a dar cuenta de sustanciales limitaciones para 

absorber la fuerza de trabajo (de origen rural) que ha ido arribando a los centros urbanos 

(Tokman, 2001). Ello ha potenciado la existencia de una expansiva presencia de la 

informalidad que alcanza casi la mitad de la población activa y donde domina la precariedad, 

la menor productividad, los bajos ingresos y la baja protección social. La misma opera como 

refugio colchón de la baja capacidad de absorción del sistema productivo formal y la alta 

regresividad del ingreso que acompaña a ello y que posiciona a AL como la región más 

desigual del mundo (CEPAL, 2005). Lejos de revertirse, estas características regresivas e 

informalizadoras del empleo se agravaron con las reformas de los ´90, a partir de la 

simplificación del sistema productivo, la acción expulsora de la fuerza de trabajo por parte de 
las grandes empresas y la reducción del sector público (Tokman, 2001). 

4.2. Desde el diagnóstico al posicionamiento estratégico: la escalaridad nacional como 

instrumento de desarrollo regional integrador y dinámico.  

Hemos visto que la escalaridad nacional se transforma y permite verificar las variaciones 

económico-institucionales, ya no sólo en el centro, sino también en la periferia. Dichas 

variaciones son esenciales para observar cómo se despliegan distintos performances bajo la 
presencia de variables jerarquías y tamaños. 

La consideración de las variedades nacionales del capitalismo, los (cuatro) elementos faltantes 

para su abordaje en la periferia y los resultados de su consideración empírica, permiten dar 

cuenta, a partir de un rápido -pero puntual- ejercicio comparativo, de aquellos aspectos 

esenciales acerca de cómo y bajo qué condiciones se debería incorporar la escalaridad 

nacional y sus elementos para funcionar estratégicamente en la periferia. 
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Ciertamente, la forma como esos elementos han sido construidos son idiosincráticos, 

responden a un path dependence y no son automáticamente transferibles (Evans, 1999). Sin 

embargo, precisamente la modalidad en que se instalaron esos elementos resultan inspiradores 

para trazar lineamientos sobre los cuales trazar acciones y programas a realidades nacionales. 
Analicemos seguidamente cuáles son esos lineamientos. 

a. La trans-escalaridad como patrón de construcción con epicentro nacional  

En primer aspecto a resaltar es la necesidad de asumir la perspectiva trans-escalar para 

involucrar la escala nacional, evitando reutilizar las representaciones escalares bajo las 

mismas limitaciones que afectan a los regionalistas-localistas, es decir evitando entender “lo 

nacional” como una instancia cerrada y auto-reproductiva. Una estrategia trans-escalarmente 

articulada a partir de la cual se fortalezcan mutuamente los procesos “abajo-arriba”, que 

aseguran una alta implicación regional en las instancias y redes nacionales y supranacionales, 

con aquellos de “arriba-abajo”, que evitan el fragmentalismo localista funcional a las 

jerarquías y tamaños que explotan el capital global, como analizamos. 

b. Una estrategia nacional de desarrollo regional desde la construcción estatal  

Bajo ese esquema multi/transescalar y en relación a esta última función articuladora, se 

implica estratégicamente la escalaridad nacional, condicionada a desarrollar una estructura de 

alta calidad institucional (burocrático organizacional) y un proceso retro-alimentario de 

concertaciones con los actores económicos y los agentes de la sociedad civil. Ello implica la 

exigencia de “contar con” y, en escenarios como el latinoamericano, “construir un” Estado 

con calidades para desarrollar un núcleo de acumulación endógeno -bajo estímulo y 

condicionamiento disciplinadores-. Esa centralidad del Estado y sus calidades no conlleva 

sólo la demanda de burocracias altamente capacitadas y organizadas con alta penetración 

social. Demanda también, al interior del Estado, elites políticas preparadas para el desafío de 

la implicación  (Kholi, 2004); y al exterior del Estado, actores socioeconómicos predispuestos 
a seguir los lineamientos estratégicos del mismo (Chibber, 2005). 

c. Las acciones de interacción estado-sociedad en el fortalecimiento del núcleo endógeno: 

complejidad y dinamismo 

Precisamente por esto último, la construcción del núcleo endógeno implica un 

involucramiento estatal no asilado e impositor, sino que haga convivir multiescalarmente los 

condicionamientos y estímulos emanados del Estado con una inserción cooperativa y 

sinergizadora con las instancias colectivas de la sociedad civil. Ello resulta esencial para 

extender y dinamizar las redes sociales y económicas que dan complejidad y dinamismo a la 

estructura económico-social. Desde el punto de vista estrictamente económico, complejidad 

implica la extensión de los eslabonamientos –generar nuevas actividades con nuevos actores 

económicos endógenos ubicados en zonas críticas de las cadenas productivas-, mientras que 

el dinamismo conlleva la generación de procesos colectivos de aprendizaje e innovación que 

den posicionamiento a esos actores y las dinámicas territoriales en las porciones más 
dinámicas de las redes globales.  

d. El uso de los instrumentos de la intervención 

La configuración del núcleo endógeno con las propiedades recién indicadas implica por parte 

del Estado el uso de esos estímulos y condicionamientos a través de una plétora de 

instrumentos: fiscales, asesoramiento, del desarrollo de infraestructuras duras y blandas, la 

facilitación de tipo de cambios competitivos, las formas de protección para-arancelarias 

(negociadas). Todos o parte de esos instrumentos operan sobre acciones organizativas, 

desarrollo de conectividades u obtención de performances a nivel de generación de 

innovaciones o concreción de exportaciones. Asimismo todos son complementables con el 
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uso estratégico del sistema financiero, regulado de tal forma que su rentabilidad se oriente al 

financiamiento de los procesos productivos, apelando a variantes de un sistema público o 

cooperativo, o de una fuerte regulación en el sector privado orientado a decantar el crédito 
hacia los sistemas productivos. 

e. Cómo, quiénes (nuevas bases de coalición) y dónde  

El despliegue de dichos instrumentos conlleva definir, en forma general, aspectos esenciales 
ligados al cómo, quiénes y dónde se emplazan.  

En lo referente al cómo, más allá de la observada capacidad diferencial exhibida por las 

experiencias del EA y AL para configurar un Estado idóneo y conformar un núcleo de 

acumulación endógeno en los términos indicados, las mismas convergen en la dominancia de 

un patrón top down de organización social, económico y territorial, que arrastra un esquema 

altamente centralizado a nivel de los actores y del territorio. Mientras que en la experiencia 

del EA esa centralización  contribuyó a forjar una lógica altamente selectiva y concentrada a 

nivel del espacio y los actores (Hyung Kee, 2005); en AL a ello se sumó una 

funcionalización de dicha lógica a las formas paternalistas, patrimonialistas y populistas 

durante la ISI y a los procesos de transnacionalización y consolidación de las formas de 

valorización financiera y rentista que acompañaron los procesos de privatización y 

desregulación, especialmente desde las reformas neoliberales impulsadas en los ´90. 

En tal caso el proceso reversivo en ambos escenarios pasa por sumarle, a la demanda de trans-

escalaridad en el análisis, una trans-escalaridad en el patrón constructivo que revierta esa 

dominancia top down. Para el EA el desafío consiste en reorientar el núcleo endógeno 

(impulsado desde la centralidad nacional y sobre grandes macroactores) hacia formas más 

descentralizadas en términos del control del capital y de los escenarios territoriales envueltos. 

En AL, en cambio, el desafío –claramente más complejo- pasa inicialmente ya no por 

redefinir sino por forjar ese núcleo endógeno debilitado por la transnacionalización, apelando 

para ello a una estructura escalarmente diversificada y ampliada. Es necesario que la misma 

desarrolle complementariamente las formas top down y bottom up que conjuntamente 

favorecen procesos colectivos de organización e interacción con la sociedad civil en la 
formulación de programas, estrategias políticas, asignación de recursos, etc. 

Respecto a quiénes pueden y deben ser los protagonistas, la viabilidad del cómo antes 

indicada demanda asumir previamente la configuración de una base de coalición social y 

económica alternativa, sustentada en actores pequeños y medianos y la fuerza de trabajo 

ligada a ella, con un alcance territorialmente comprensivo (que evita la concentración). Es 

decir, una base social territorial que conjugue actores y territorios que han operado 

periféricamente, sobre quienes recaen los instrumentos antes referidos, procurando una forma 

descentralizada de diseño e implementación de los mismos no sólo a nivel de los espacios 
sino también a nivel de los actores.  

Dicha base de coalición social y territorial resulta esencial para enfrentar en escenarios como 

el de AL, desde un Estado cualificado y escalarmente bien articulado, una base de coalición 

real, liderada por las fracciones globalizadas del capital (productivo y financiero). Esas 

fracciones no sólo controlan los nodos/funciones neurálgicas de las redes globales, sino que, 

al interior de las instancias nacionales, tienen capacidad de condicionar al Estado en sus 

estrategias tanto de acumulación como de redistribución. 

Finalmente respecto al dónde, está claro, a partir de lo señalado, que las representaciones 

escalares regionales y locales conforman piezas esenciales ya no para operar –y sólo alguna 

de ellas- como privilegiados receptores de decisiones top down o de particulares condiciones 

internacionales ligadas a la apertura del mercado y la supervivencia darwiniana en el mercado 
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global; tampoco para ser concebidas como instancias indiferenciadamente auto-reproducibles 

más allá de su posicionamiento estructural, sus recursos acumulados o su path dependence. 

Por el contrario, son esenciales para actuar como nodos dinamizadores de redes económico-

sociales nacionalmente articuladas, que procuran desarrollar procesos de densificación de 

actores y mejoras colectivas en el conocimiento para ingresar a aquellas redes globales (trans-

locales y regionales) que controla dominantemente el capital global.  

La escalaridad regional y local emerge entonces como ámbito preferencial en la constitución 

de las conectividades intra e inter-regionales que dan cabida y desarrollo a esas redes y a la  

formación desde allí de un núcleo endógeno de acumulación. La escalaridad constituye una 

instancia ordenadora y promotora de esas conectividades con un alcance nacional. 

La dinámica de desarrollo que surge de lo señalado, combina por lo tanto la cualificación y 

extensión constante de la descentralización y el desarrollo de las conectividades intra e 

interregionales con una centralización ordenadora, sustentada en un Estado de alta calidad 

institucional, alcance nacional e interrelación escalar. En otros términos, estos lineamientos 

alientan la complementariedad entre una centralización con epicentro nacional e impulsos top 

down escalarmente bien articulados, y dinámicas descentralizadas con procesos bottom up que 

facilitan las conectividades (económicas, sociales, tecnológicas) intra e interregionales. 

En el caso de las dinámicas descentralizadas de orden intra e intra-regional, ello contribuye a 
evitar:   

 Que el reposicionamiento de la escalaridad nacional (y su Estado) reincida en las 

debilidades conceptuales que dominan al regionalismo/localismo militante y, a su vez, que 

reedite las prácticas de funcionamiento verticales, clientelares y populistas que arrastraron a la 

esclerosis a las estrategias sustitutivas de posguerra, alentando el endeudamiento, la crisis 

fiscal y las devaluaciones abruptas que atentaron contra aquello que se procuraba favorecer 
(Dornbusch; Edwards, 1990).  

 Una refortificación de los mecanismos de asignación vertical con recepción pasiva, 

que favorecen selectivamente a determinados nodos territoriales así como –en ellos- a ciertos 

actores concentrados (locales y transnacionalizados), bloqueadores (desde el rentismo) de las 
conectividades institucionales y económicas que dan complejidad y dinamismo al sistema. 

Por su parte, la intervención nacional multi-escalarmente articulada, es central para:  

 Forjar o fortalecer un núcleo de acumulación endógeno social y territorialmente 

integrador. Ello sustentado en la asociación de fracciones medianas y pequeñas del capital y la 

integración formal del trabajo en los procesos de producción y redistribución, así como en el 

otorgamiento de peso escalar a esos actores para condicionar el poder concentrado de las 
fracciones transnacionalizadas del capital que controlan las redes globales.  

 Revertir, complementariamente a lo anterior, los riesgos fragmentadores que, como 

vimos, aquejan a las perspectivas regionalistas/localistas dominantes y procuran las facciones 

globales del capital en su intento de desmantelar las restricciones internas y las formas 
redistributivas vinculadas al welfare state.  

 Dinamizar, desde la coordinación multi-escalar, los condicionamientos y estímulos 

que recaen sobre actores institucionales y económicos, ayudando, por un lado, a que las 

conectividades resulten efectivamente inclusivas haciendo llegar a las más dinámicas hasta  

aquellos escenarios que han sido tradicionalmente periféricos, y por otro revirtiendo las 
prácticas anti-cooperativas dentro y fuera de las representaciones escalares regionales. 

 Finalmente, esa instancia nacionalmente coordinada resulta imprescindible para 

sostener los mecanismos redistributivos esenciales, que permiten fijar condiciones de partida 



 28 

territorial y socialmente equitativas. En relación a esto último, el patrón de acumulación con 

capacidad de fortificar sus entramados y su dinámica innovadora para insertarse en porciones 

más dinámicas de las redes globales, tiene como condicionante y complemento el desarrollo 

progresivo de un sistema de bienestar territorialmente extendido, con aseguramiento de bienes 

públicos (salud y educación) e ingresos básicos universales. El mismo fija bases más 

equitativas desde donde lanzar las conectividades interregionales dinamizadoras sobre las que 
descansa la perdurabilidad del núcleo endógeno y la inserción exitosa a nivel global. 

Conclusión 

Lo desarrollado a lo largo del trabajo se aglutina en torno a dos partes claramente 
diferenciables pero al mismo tiempo altamente interconectadas. 

En la primera, hemos realizado una apelación a la perspectiva escalar para dar cuenta de los 

fundamentos de las visibles disonancias entre el reposicionamiento de las regiones y las 

localidades en los enfoques del desarrollo y los calamitosos resultados de su traducción 

político-institucional para reducir las desigualdades territoriales a nivel macro como a nivel 

intra-nacional que han tenido lugar en ese mismo período. 

Examinamos para ello las inconsistencias de las perspectivas dominantes del nuevo 

regionalismo, introduciendo la importancia de la noción de escalas y contrastando la 

perspectiva nuevo regionalista con el juego de las metáforas utilizado por la geografía para 

abordar la problemática escalar. Bajo ese primer marco –contrastante-, y adoptando una 

visión representacional de las escalas, así como un análisis trans-escalar de los procesos de 

transformación espacial, argumentamos cómo la recuperación de la jerarquía y el tamaño en 

el examen de las dinámicas trans-escalares permite dar cuenta de la funcionalidad de los 

enfoques regionalistas con las dinámicas fragmentadoras (y despolitizadoras) presentes en las 

estrategias reproductivas de las fracciones globalizadas del capital. Vinculadamente con los 

enfoques de las “políticas de las escalas”, sostuvimos que el examen de esas funcionalidades 

mantiene latente la importancia del análisis sobre los vínculos entre el poder y las jerarquías 
presentes en los procesos de descentralización regional.  

En la segunda parte, y sobre la base de lo indicado, argumentamos sobre el carácter 

estratégico que asume la recuperación de la escalaridad nacional –sepultada por los enfoques 

regionalistas- tanto para el desarrollo de diagnósticos como de lineamientos estratégicos. En 

el marco de dicha recuperación destacamos el aporte de las contribuciones ligadas a las 

variedades de capitalismo (VC) y los sistemas sociales de producción (SSP), pero también 
sus limitaciones analíticas en la periferia. 

Incorporamos, con propósito superador de esas limitaciones, un conjunto de (cuatro) 

elementos esenciales para retener una mirada escalarmente nacional de los procesos de 
transformación y desarrollo bajo escenarios periféricos 

Valiéndonos de esos elementos mostramos, en relación a los diagnósticos, el contraste entre 

las exitosas trayectorias de experiencias nacionales ubicadas en el EA y las regresivas 

experiencias de AL. La observación comparada de esos elementos alienta a confirmar la 

importancia de los vínculos entre: a) la presencia estratégica del Estado y las calidades 

institucionales del mismo; b) la formación a partir de ello de un núcleo de acumulación 

endógeno ayudado por una implicación del capital financiero subordinado respecto del 

productivo, y c) la consolidación de un mercado de trabajo formal, con creciente capacitación, 

que acompaña la capacidad de avanzar conjuntamente en el fortalecimiento cuantitativo y 

cualitativo de los entramados internos y el upgrading en las redes globales controladas en sus 
funciones estratégicas por las empresas transnacionales.    
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Esos aspectos dejan sembrado un marco global de lineamientos que operan como 

condicionantes para una estrategia de desarrollo regional integral. Sin embargo para que la 

estrategia adquiera viabilidad y ese carácter regional e integral, se requiere sumar a la 

recuperación de todos esos aspectos la formación de una dinámica multiescalarmente 

articulada, fundada en una base de coalición social y territorialmente alternativa. En dicha 

dinámica, los desarrollos de las conectividades regionales y las fracciones que consolidan las 

oxigenadoras formas bottom up de base territorial, deben complementarse con las formas de 

coordinación, ordenamiento y fortaleza antifragmentadora propias de las lógicas top down de 

base nacional. 

Aprendiendo de esa mirada comparada y explotando esos elementos sustentados en un Estado 

cualificado para habilitar una intervención estratégica en el que el desarrollo de un proceso de 

acumulación endógeno compatibiliza con una exitosa inserción internacional y una 

redistribución universal y progresiva, la convocatoria a un dinamismo regional nacionalmente 

articulado se posiciona como una pieza clave para un desarrollo latinoamericano desafiado a 

revertir su pesado path dependence. Este último, fundado en la centralización autoritaria, la 

exclusión territorial y la propensión mercado-internista y rentista de los actores concentrados 

del capital nacional y transnacional, no aparece aun bien computado por los difusores 
acríticos del regionalismo dominante. 

 

Bibliografía 

 

Akyüz, Y.; Chang, H.; Kozul-Wright, R. (1999) New perspectives on East Asian 

Development. En Akyüz, Y. (ed.) East Asian Development. New Perspectives. Frank Cass 

Publishers. 

Amable, B. (1997) „Diversity, coherence and transformation of innovation systems‟. En 

Barré, R.; Gibbons, M.; Maddox, J.; Martin, B.; Papon, P. (eds) Science in Tomorrow’s 

Europe, Paris: Economica International. 

Amable, B. (2000) Institutional complementarity and diversity of social systems of 

innovation and production. Review of International Political Economy, Vol. 7, Issue 4, 645–

687. 

Amable, B. (2003) The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press. 

Amin, A. (2004) “Regions unbound: towards a new politics of place.” Geografiska Annaler 

86 (B):33-43. 

Amsden, A. (1989) Asia‟s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York. 

Oxford University Press.  

Amsden, A. (2001) The Rise of the Rest: Challenges to the West from Late-Industrialization 

Economies. Oxford, Oxford University Press. 

Arceo, E. (2006) “El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina. Estrategias 

de los sectores dominantes y alternativas populares”. En Basualdo, E.; Arceo, E. (comps) 

Neoliberalismo y sectores dominotes. Tendencias globales y experiencias nacionales, 

CLACSO, Colección Grupos de Trabajo, Buenos Aires.   

Arrighi, G. (1999) El largo siglo XX. Ed. Akal. Madrid. 

Arrighi, G.; Drangel, J. (1986) “The Stratification of the World-Economy: An Exploration 

of the Semiperipheral Zone”. Review X (1): 9-74. 

Asheim, B.; Isaksen, A. (2002) “Regional, innovation system: the integration of local sticky 

and global ubiquitous knowledge”. Journal of Technology Transfer, 27: 77-86. 

Barro, R.J.; Sala-i-Martin, X. (1992) Convergence. Journal of Political Economy, 

University of Chicago Press, vol. 100(2), pages 223-51, April. 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v100y1992i2p223-51.html
http://ideas.repec.org/s/ucp/jpolec.html


 30 

BID  (2005) “Progreso Técnico y Social en América Latina”. Informe 2005, Desencadenar el 

Crédito, Como Ampliar y Estabilizar la Banca. Banco Interamericano de Desarrollo. 

Boschma, R.A. (2005) “Proximity and innovation: a critical assessment”. Regional Studies, 

39: 61–74. 

Brandão, C.A. (2007) Território & desenvolvimento. As múltiplas escalas entre o local e o 

global. Campinas, Editora UNICAMP. 

Braczyk, H.; Cooke, P., Heidenreich, M. (eds.) (1998) Regional Innovation Systems. UCL 

Press, London. 

Brenner, N. (1999) “Beyond state-centrism? Space, territoriality, and geographical scale in 

globalization studies”. Theory and Society 28: 39-78. Kluwer Academic Publishers. 

Netherlands. 

Brenner, N. (2001) "The limits to scale? Methodological reflections on scalar structuration." 

Progress in Human Geography 25(4): 591-614. 

Brenner, N. (2003) La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del 

Estado en la Europa Occidental post-fordista. Revista EURE. Revista Latinoamericana de 

Estudios Urbanos Regionales. Vol. XXIX, Nº 86, 5-35.  

Camagni, R. (1991) Innovation networks. Spatial perspectives. Londres. Belhaven Press. 

Capello, R. (1999) “Spatial transfer of knowledge in high technology milieux: learning 

versus collective learning processes”. Regional Studies, Vol. 33, Nº 54: 379-389. 

Castells, M. (1996) La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura, Vol. 1 “La 

Sociedad Red”. Madrid: Alianza Editorial. 

Cavarozzi, M. (2000) “Modelos de desarrollo y participación política en América Latina: 

legados y paradojas”. En Kliksberg, B.; Tomassini, L. (comps.) Capital social y cultura: 

claves estratégicas para el desarrollo. 

CEPAL (2005) Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina: 

Políticas de articulación y articulación de políticas, Santiago de Chile.  

CEPAL (2004) Panorama social de América Latina 2004, Santiago de Chile. 

Cheng, T., Haggard, S.; Kang, D. (1999) “Institutions and Growth in Korea and Taiwan: 

The Bureaucracy”.  En Akyüz, Y. (ed.), East Asian Development: New Perspectives, pp. 87–

111. London: Frank Cass Publishers. 

Chibber, V. (2005) Reviving the developmental state? The myth of the „national  

Bourgeoisie‟. En Panitch, L.;  Colin, L. (eds.), The Socialist Register 2005: The Empire 

Reloaded, 226-246. 

Cimoli, M.; Rovira, S. (2008) Elites and Structural Inertia in Latin America: An Introductory 

Note on the Political Economy of Development. Journal of Economic Issues. Vol. 42 (2): 

327-347 

Collinge, C. (1998) Spatial articulation of the state: reworking social relations and social 

regulation theory. Unpublished manuscript, Centre for Urban and Regional Studies, 

University of Birmingham (available from author). 

Cooke, P.; Morgan, K. (1998) The Associational Economy. Firms, Regions and Innovation. 

Oxford University Press Inc., London. 

Cooke, P. (2001) “Regional innovation systems, clusters and the knowledge economy”. 

Industrial & Corporate Change, 10: 945-974. 

Dabat, A.; Rivera Ríos, M.A.;  Sztulwark, S.  (2007) Rentas económicas en el marco de la 

globalización: desarrollo y aprendizaje. Problemas del Desarrollo. Revista latinoamericana 

de Economía. Vol. 38, N° 151, octubre-diciembre.  

Dicken, P. (1976) The multiplant business enterprise and geographical space: Some issues in 

the study of external control and regional development. Regional Studies, Volume 10 Issue 4. 

Dicken, P. (2003) Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century. 

London: Sage. 



 31 

Dornbusch, R.; Edwards, S. (1990) Macroeconomía del populismo en América Latina. El 

trimestre económico, ENE-MAR; LVII (225). 

Evans, P. (2004) “Development as Institutional Change:The Pitfalls of Monocropping and 

the Potentials of Deliberation”, Studies in Comparative International Development, Vol. 38, 

Nº 4, winter: 30-52. 

Evans, P. (1995) Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: 

Princeton University Press. 

Evans, P. (1999) Transferable Lessons? Re-examining the Institucional Prerequisites of East 

Adian Economic Policy. En Akyüz, Y. (ed.) East Asian Development. New Perspectives. 

London: Frank Cass Publishers.  

Fajnzylber, F. (1983) La industrialización trunca de América Latina, Nueva Imagen, México 

Fernández, V.R. (2001) “Estrategia(s) de desarrollo regional bajo el Nuevo escenario global-

local: revisión crítica sobre su(s) potencialidad(es) y límites”. Revista EURE. Revista 

Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, Vol. XXVII, N° 82, 43-63.  

Fernández, V.R.; Amin, A.; Vigil, J.I. (comp.) (2008) Repensando el desarrollo regional. 

Contribuciones globales para una estrategia latinoamericana. Ed. Miño y Dávila. Buenos 

Aires. Argentina.  

Fernández; V.R.; Güemes, M.C.; Vigil, J.I.; Magnin, J.P.  (2006) Capacidades estatales y 

desarrollo regional. Realidades y desafíos para América Latina. Ediciones UNL. 

Freeman, C. (1995) “The „National System of Innovation‟ in Historical Perspective”, 

Cambridge Journal of Economics 19: 5-24. 

Geddes, B. (1994) Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America. 

University of California Press. 

Gereffi, G.; Humphrey, J.; Sturgeon, T. (2005) “The governance of global value chains”. 

Review of International Political Economy, Vol. 12, N° 1, 78–104. 

Gibson-Graham, J.K. (2002) “Beyond Local vs. Global: Economic Politics Beyond the 

Binary Frame.” En Herod, A.; Wright, M. (eds.) Geographies of Power: Placing Scale, 

Oxford: Blackwell Publishers. 

Godinez Enciso, J.A. (2007) “Brasil y México: especialización productiva diferenciada y 

dependencia estructural “renovada” en un contexto económico globalizado”. Análisis 

Económico, Vol. XXII, N° 49, Primer cuatrimestre. 

González, S. (2005) “La geografía escalar del capitalismo actual”. Geo Crítica /Scripta Nova. 

Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona, 15 de mayo, 

vol. IX, núm. 189. 

González, S. (2007) “Trepando por la jerarquía urbana: nuevas formas de gobernanza 

neoliberal en Europa". En Vivas, P.; Ribera, R. y González, F. (coords.) «Ciudades en la 

sociedad de la información». UOC Papers. N.º 5.  

http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/esp/gonzalez_sara.pdf  

Gonçalves, R. (2006) “Desestabilización macroeconómica y dominación del capital 

financiero en el Brasil”. En Basualdo, E.; Arceo, E. (comps.), Neoliberalismo y sectores 

dominantes. Tendencias Globales y experiencias nacionales, CLACSO, Colección Grupos de 

Trabajo, Buenos Aires. 

Hall, P.; Soskice, D. (2001) Varieties of capitalism: the institutional foundations of 

comparative advantage. Oxford: Oxford University Press. 

Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural 

Change. Blackwell. 

Herod, A. (2003) Scale: the local and the global. En Holloway, S; Rice, S and Valentine.D 

Eds. Key concepts in geography, London. Sage 229-47 

Herod, A.; Wright, M. (2002) Placing scale: an introduction. En Herod, A.; Wright, M. (eds) 

Geographies of power: placing scale Blackwell, Oxford 1–14.  

http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/esp/gonzalez_sara.pdf


 32 

Hirst, P.; Zeitlin, J. (1991) Flexible specialization versus post-fordism: theory, evidence and 

policy implications. Economy and Society, Vol. 20, nº 1. 

Hollingsworth, J.R. (1998) “New perspectives on the spatial dimensions of economic 

coordination: tensions between globalization and social system of production”. Review of 

International Political Economy, Vol. 5, N° 3, 482-507. 

Hollingsworth, J.R.; Boyer, R. (1997) Contemporary Capitalism: the embeddness of 

institutions. Cambridge: Cambridge University Press. 

Howitt, R. (1998) "Scale as relation: musical metaphors of geographical scale." Area 30(1): 

49-58. 

Hudson, R. (1998) “Industrial Restructuring in Europe: recent tendencies in the organization 

and geography of production”. En Unwin, T. (ed.), A European Geography, Longman, 169-

185. 

Hudson, R.; Hadjimichalis, C. (2006) Networks, Regional Development and Democratic 

Control. International Journal of Urban and Regional Research, N° 30, 858-872. 

Hyung Kee, K. (2005) “Alternative Regional Development Based on Decentralization and 

Innovation,” Conferencia presentada en el 6° Global Forum on Reinventing Government, 

Mayo 24-27, Seul, Corea. 

Infante, R.; Tokman, V. (1997) Crecimiento con empleo: La experiencia de los países 

latinoamericanos y del Sud-este Asiático. Documento de Trabajo N° 43. OIT. 

Jessop, B. (2004) La economía política de la escala y la construcción de las regiones 

transfronterizas. Revista EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. 

Mayo, Vol. XXIX, Nº 89, 25-41.  

Jones, K. (1998) Scale as epistemology. Political Geography, Vol. 17, 25–28. 

Johnson, C. (1982) MITI and Japanese miracle: the growth of industrial policy. 1925-1975. 

Stanford University Press. 

Kaplinsky, R. (2000) “Spreading the Gains from Globalization: What Can Be Learned from 

Value Chain Analysis?” Documento de trabajo del IDS N° 110. Institute of Development 

Studies, Brighton: University of Sussex. http://www.ids.ac.uk/ids/global/valchn.html 

Kholi, A. (2004) State-Directed Development Political Power and Industrialization in the 

Global Periphery. Princeton University 

Krugman, P. (1991) Geography and trade. Cambridge. MIT Press. 

Lewis, W. (1954) Economic development with unlimited supply of labour, Manchester 

School of Economics and Social Studies, Vol. 22 (Manchester, University, Economic 

Department). 

Lundvall, B. A. (1992) National System of Innovation: towards a theory of innovation and 

interactive learning. Printer, London.  

Maillat, D. (1995) “Desarrollo territorial, milieu y política regional”. En: Vázquez Barquero, 

A. y Garofoli, G. (eds.) Desarrollo económico local en Europa. Colegio de Economistas de 

Madrid. 

Mann, M. (1997) “Has Globalization Ended The Rise And Rise Of The Nation-State?”, 

Review of International Political Economy, Vol. 4, N° 3, 472–496. 

Mansfield, B. (2005) “Beyond rescaling: reintegrating the „national‟ as a dimension of scalar 

relations”. Progress in Human Geography, Vol. 29, N° 4, 458-473. 

Markusen, A.; Campolina Diniz, C. (2003) “La disparidad en la competencia de las 

regiones latinoamericanas: oportunidades y limitaciones”. Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional, Universidad Federal de Minas Gerais Documento preparado para el 

seminario“Global y Local: El Desafío del Desarrollo Regional en América Latina y el 

Caribe”. Italia. 

Marston S. (2000) The social construction of scale. Progress in Human Geography, 24, 219–

242. 

http://www.ids.ac.uk/ids/global/valchn.html


 33 

Marston, S., Jones, J.P.; Woodward, K. (2005) Human geography without scale. 

Transactions of the Institute of British Geographers NS 30, 416–32. 

Marston, S.; Smith, N. (2001) States, scales and households: limits to scale thinking? A 

response to Brenner. Progress in Human Geography 25,4: 615-619. 

Massey, D. (1994) A Global Sense of Place. Space, Place, and Gender. Minneapolis, 

University of Minnesota Press. 

Massey, D. (2004) “Geographies of responsibilities”. Geografiska Annaler, Serie B: Human 

Geography, vol. 86, n.1: 5 

Messner, D. (2002) “The concept of the World Economic Triangle: global governance 

patterns and options for regions”, Documento de Trabajo del IDS N° 173, Brighton: Institute 

of Development Studies. 

Moore, A. (2008) Rethinking scale as a geographical category: from analysis to practice. 

Progress in Human Geography 32,2: 203-225. 

Navarro, V. (2004) Los costes de olvidarte de ciertas categorías analíticas para entender 

nuestras realidades. Política y Sociedad. Vol. 41, N° 3, 127-140. 

Nelson, R. (1993) National Innovation Systems. Oxford University Press, Oxford. 

Noland, M.; Pack, H. (2005) The East Asian Industrial Policy Experience: Implications for 

the Middle East Institute for International Economics. Working Paper 05-14. 

O’Donnel, G. (1972) Modernización y autoritarismo, Paidós. 

OIT (2009) Global Employment Trends Report. International Labour Office. – Geneva: ILO. 

January. 

Olds, K.; Dicken, P.; Kelly, P.; Kong, L.; Yeung, H. W. (eds.) (1999) Globalisation and 

the Asia-Pacific: Contested Territories. London: Routledge. 

Paasi, A. (2004) Place and region: through the prism of scale. Progress in Human Geography 

28, 536–46. 

Paasi, A. (2004) “Place and region: looking through the prism of scale”. Progress in Human 

Geography, vol. 28, n.4, p. 536-546. 

Peck, J. (2001) Workfare States. New York, The Guilford Press. 

Peck, J. (2002) “Political economies of scale: fast policy, interscalar relations, and neoliberal 

workfare”. Economic Geography, Vol.78, N° 3, 331-360.  

Peck, J.; Theodorne, N. (2007) Variegated capitalism. Progress in Human Geography, Vol. 

31, N° 6, 731-772. 

Peck, J.; Tickell, A. (1994) “Searching for a New Institucional Fix: the After-Fordist Crisis 

and the Global-Local Disorder”. En Amin, A. (ed.) Post-Fordism. A Reader. Blackwell. 

Publishers, pp. 280 – 316. 

Piore, M.; Sabel, C. (1984) The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, New 

York, Basic Books. 

Pyke, F.; Becattini, G.; Sengenberger, W. (eds.) (1990) Los Distritos Industriales y las 

Pequeñas Empresas (vol. III), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. 

Raines, P. (2001) “The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy-Making”. 

Regional and Industrial Policy Research Paper, Nº47, European Policies Research Centre. 

University of Strathclyde, Glasgow.  

Rodríguez-Pose, A.; Crescenzi, R. (2008) R&D, spillovers, innovation systems and the 

genesis of regional growth in Europe. Regional Studies, 41: 51–68. 

Ross, R.; Trachte, K. (1993) Global Capitalism. The New Leviathan. State University of 

New York Press.  

Salama, P. (2006a) “Por qué América Latina no puede alcanzar un crecimiento sostenido”, 

en Basualdo, E. y Arceo, E. (comps.): Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias 

Globales y experiencias nacionales,  CLACSO, Colección Gupos de Trabajo, Buenos Aires.  



 34 

Salama, P. (2006b) “Crecimiento asiático y excluyente en Argentina”, Oikos Nº 22, EAE, 

Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Santiago de Chile, pp. 55-79. 

Scott, A.; Storper, M. (2003) “Regions, Globalization, Development”. Regional Studies. 37: 

579-593. 

Scott, W. (1988) Flexible production organization and regional development in North 

America and Western Europe. London. Pion Limited. 

Smith, N. (1984) Uneven development: nature, capital and the production of space Basil 

Blackwell, Oxford. 

Smith, N. (1993) “Homeless/global: Scaling places”. En Bird, J.; Curtis, B.; Putnam, T.; 

Robertson, G.; Tickner, L. (eds.), Mapping the futures: local cultures, global change, London 

and New York, 87–119. London: Routledge. 

Storper, M.; Venables, A. J. (2004) Buzz: face-to-face contact and the urban economy. 

Journal of Economic Geography, 4: 351–370. 

Sonn, J.W.; Storper, M. (2008) The increasing importance of geographical proximity in 

technological innovation: an analysis of U. S. patent citations, 1975–1997. Environment and 

Planning A, 1020– 1039. 

Soskice, D. (1999) „Divergent production regimes: coordinated and uncoordinated market 

economies in the 1980s and 1990s‟. En Kitschelt, H.; Lange, P.; Marks G.; Stephens, J. D. 

(eds.) Continuity and Change in Contemporary Capitalism, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Soskice, D. (1991) “The institutional infrastructure for international competitiveness: a 

comparative analysis of the UK and Germany”. In Atkinson, A.B. and Bruneta, R. (editors) 

The new Europe. London: Macmillan. 

Swyngedouw, E. (1997) "Neither global nor local: glocalization and the politics of scale". En 

Cox, K. (ed.), Spaces of Globalization. Reasserting the power of local. New York/London: 

The Guilford Press. 

Taylor, P. (1982) A materialist framework for political geography Transactions of the 

Institute of British Geographers NS 7 15–34 

Toal, G. (2002) Theorizing practical geopolitical reasoning: the case of U.S. Bosnia policy in 

1992.Political Geography, 21, 601–628 

Tokman, V. (dir) (2001) “De la informalidad a la modernidad”. Santiago, Oficina 

Internacional del Trabajo. 

Vázquez Barquero, A. (2000) “Desarrollo Endógeno y Globalización”. Revista EURE. 

Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. Vol. XXVI, N° 79. 

Villalba, C. (2005) El BID y el sistema financiero latinoamericano. Economía Sur /D3E. 

Uruguay, julio.  

Wade, R. (1990) Governing the Market: Economic Theory and the role of government in 

East Asian Industrialization. Princeton University Press. 

Weiss, L. (1998) The Myth of the Powerless State. Ithaca, N. York: Cornell University Press. 

Woo-Cumming, M. (1999) Introduction: Chalmer Johnson and the Politics of Nationalism 

and Development. En Woo-Cumming, M. (ed.) The Developmental State. Cornell University.   

 

 

http://www.economiasur.com/

