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La dimensión de las categorías en el análisis regional

La región es la  expresión objet iva y del imi tada del  espacio abstracto.  La región es tam-
bién, hasta cierto punto, una categoría abstracta que ha sido estudiada desde diversas ra-
mas de la c iencia,  par t icu larmente desde la conf luencia entre la  economÍa y la  geograf ía.
El territorio que contiene tanto al espacio como a la región corresponde a la delimitacíón
regional ,  v is ta desde la apropiac ión,  cohesión e ident idad que se estructura a par t i r  de las
representaciones del poder en diversas escalas y dimensiones.

Esas tres categorías el territorio, el espacio y la región definen lo que podemos enten-
der  como una formación regional ,  la  cual  resul ta de d iversos procesos h is tór icos,  in tegra
dist in tas exper iencias y se conñgura de manera recurrente en lapsos de t iempo largo,
de acuerdo con las d inámicas terr i tor ia les del  desarro l lo  y  con las nuevas necesidades de
organización pol i t ico-adminis t rat iva.

La formación regional  resul ta así  una categoría anal í t ica del imi tada,  der ivada de urr
proceso h is tór ico que se conforma a par t i r  de las d inámicas del  espacio,  del  terr ¡ tor io  y  de
la región.  Por  e l lo ,  adquiere d iversas denominaciones como pueden ser  lugar ,  prov inc ia,
comarca,  zona,  etcetera.  Sin embargo,  más a l lá  de la  denominación y de la  escala,  la  forma-
c ión regional  par te de una ocupación socia l  del  espacio,  del  empoderam¡ento terr i tor ia l
y  de la  del imi tac ión pol í t ico-adminis t rat iva,  para efectos de organización en escalas más
ampl ias.  Esta formación,  ín tegra en su d imensión h is tór ica,  se construye a par t ¡ r  de un
proceso de ident idad cul tura l  y  de cohesión socia l  que permanecen como constantes en
los procesos de formaciones regionales comunes de cualquier  país,  más a l lá  del  t iempo y
de las c i rcunstancias que Ie d ieron or igen.

El lo  t rasc iende a l  concepto mismo de región,  en cuanto se a lude a ésta más como
un s is tema cuyos e lementos son ent idades pol í t icas;o b ien a l  de regional izac ion que se
ent ;ende como el  proceso de formación de una región,  en e l  sent ido de represeniac ión
de fenómenos que son poster iores a ta l  evento.  La reqional izac ión puede ocurr i r  de ma-



nera espontánea,no intencionada,como una consecuencia secundar ia, ta lvez n i  s iquiera

reconocida como tal, de las acciones y, sobre todo, interacciones de diversos actores indi-

v iduales;  es deci r ,  una región,  según a lgún interés dado,  puede emerger s in voluntad de

conocimiento de nadie. Cuando se trata de procesos de regionalización polít ica y eco-

nómica, ésta se fomenta conscientemente, por vOluntad, como un instrumento apto' en

teoría, para permitir la realización de ciertos beneficios (Zimmerting '2004).
La región debe entenderse más a l lá  de una d iv is ión o de una del imi tac ión ya que for-

ma parte de segmentos espaciales más amplios, como una identidad territorial cohesio-

nada mediante intereses y factores culturales que, a su vez, están inmersos en procesos

consolidados con el t iempo y que responden también a los ciclos expansivos del capital y

de las fronteras artif iciales, impuestos por el modelo polít ico de Estados nacionales.

Junto con los elementos anteriores que confluyen en la construcción de las forma-

c iones regionales a par t i r  de sus ident idades,  se encuentran as imismo los que atañen a l

desarrollo de éstas. En tal sentido destacan factores como la vocación económico-terri-

torial, la integración de procesos productivos que llevan a la transformación del espacio

según se definan los intereses, la regulación y el ordenamiento territorial, de acuerdo a

la determinación de los derechos de propiedad sobre la t¡erra y todo lo que se relaciona

con los factores exógenos del desarrollo; mediante estos últimos la formación regional

interactúa con su espacio exterior y define intereses.

Por lo tanto, para entender la multidimensión analít ica, bajo la que se estructuran las

diversas formaciones regionales y para definir los elementos de comparación entre ellas

a part¡r de su ubicación en territorios y Estados nacionales distintos, es necesario señalar

la trascendencia de las categorías que explican su integración, sus grados de relación sig-

nificativa y el aporte metodológico de las mismas, desde la perspectiva teórica en esos

procesos de construcción. Destaca en primer término la ubicación del espacio como so-

oor te de d icha formación.
El espacio, como veremos adelante, ha sido analizado desde diversos enfoques, en los

que permanece como constante una dimensión abstracta y figurativa. Sin embargo, den-

tro del propósito de entender las formaciones regionales adguiere una concreción, en la

medida que debe explicar una relación de pertenencia en diversas escalas y percepcio-

nes mentales de los grupos sociales que integran una idea de relación que antecede a

los límites administrativos formales. Así podemos entender cómo a partir de esa relación

confluyen en la misma idea de espacio las percepciones de territorio, región, lugar, medio,

entorno o medio geográfico humano.

En ese mismo sentido, el espacio, además de síntesis conceptual se convlerte en un

aporte metodológico a l  permi t i r  estudiar  la  espacia l idad de los procesos socia les,  en

oart icu lar  en cuanto a la  construcción de la  terr i tor ia l idad y las regional izac iones como

l ími tes.  Adquiere una ut i l idad s imi lar  que ayuda a entender la  producción y reproducción

social. pero no sólo eso, sino también a las interacciones físicas y materiales que se rela-

c ionan con e l  desarro l lo  económico,  las estructuras,  los procesos y las d imensiones que

inf luyen en la  t ransformación de las espacia l idades desde su apropiac ión por  los grupos

sociales y, sobre todo, en cuanto a la ocurrencia de representaciones morfológicas y dis-

cursos que estructuran un conjunto de códigos y s igni f icados;  los cuales adquieren una

dimensión concreta en la  ident idad y la  per tenencia regional '
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Figura 1. Proceso de construcción regional
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Fuente:  e laboración propia.

La categoría de territorio tiene los mismos alcances cuya relación con el grupo so-
c ia l  adquiere contenido en e l  sent ido de la  apropiac ión,  del  establec imiento de l ími tes y
fronteras del poder polít ico y de la jurlsdicción que siempre se refiere a la territorialidad,
como contrato que permite el respeto a la propiedad.Al igualque la categoría de espacio
la de territorio presenta también una uti l idad metodológica que se refleja en el estudio y
entendimiento de la conducción polít ica, de la geopolít ica como estrategia de desarrollo
y jerarquía de los territorios, en las modalidades de la intervención pública, y sobre todo,
en cuanto a la definición de objetivos de ordenamiento territorial y para la gestión del
desarro l lo  que son básicos para la  consol idación de las formaciones regionales.

La categoría de región adquiere el mismo carácter de desdoblamiento. La relación de
pertenencia socia l  del imi tada;  que se establece en los procesos de construcción socia l
regional, se refleja en la apropiación, en los mecanismos de integración-cohesión, en la
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divers idad de los componentes,  en los procesos de f ragmentación y en los determtnantes

de la d i ferenciac ión.  Su aporte metodológico es mucho más preciso ya que permi te la

del imi tac ión del  espacio a t ravés de la  regional izac ión;  por  lo  tanto,aporta la  def in ic ión de

escalas,  la  funcional idad,  e l  estudio y la  expl icac ión de la  desigualdad regional ,  lo  mismo

que contr ibuye a fac i l i tar  la  p laneación del  desarro l lo .

El  lugar  es una categoría de cuño re lat ivamente rec iente,  pero adquiere su propla im-

por tanc¡a en e l  estudio de las formaciones regionales y su comparabi l idad.  Aunque inte

gra un conjunto de e lementos parecidos a la  región,  en los que aparentemente d i f iere la

escala,su re lac ión de per tenencia o apropiac ión se encuentra más def in ida,ya que hace

alus ión a las impl icaciones que t iene e l  manejo de" lo local ' j  la  ident idad,  la  per tenencia,

la  dual idad toponimia- topof i l ia ,  junto con mi to logía y r i tua l idad que se ref ieren a las per-

cepciones mágicas del  terr i tor io ,  lo  cual  permi te entender a lgunas causas in tangib les del

arra igo entre los grupos socia les.  Representa también una contr ibución metodológica,

en la  medida que a t ravés de esta categoría se puede entender ia  importancia de los

local ismos-regionales como factor  de ident idad en ios procesos de construcción regio-

nal ;  también es fundamental  en e l  anál is is  de las cosmovis iones,  las caracter ís t icas del

desarro l lo  local  y  comuni tar io ,  y  de la  l lamada "geograf ía sagrada" estructurada con base

en  s imbo l i smos .
Dichas categorías conf luyen en e l  anál is is  espacia l ,  lo  cual  l leva a in tentar  anal izar  la

estructura de la  categoría de espacio en términos de sus enfoques más convencionales,

aunque entendido como el  soporte donde ocurren todos los procesos que l levan a la

def in ic ión de las Formaciones Regionales y su comparabi l idad en e l  t iempo.

Diversos enfoques conceptuales del espacio

5e ha considerado que tanto la  construcción epistemológica del  espacio como su de-

construcción metodológica,  esta ú l t ima en e l  sent ido de la  representación regional ,  con

su del imi tac ión,  múl t ip les escalas y fenómenos regionales,  forman par te ya de una v ie ja

discusión de escaso contenido novedoso o que parece repetit iva y sin sentido en ciertos

niveles académicos.  Lo c ier to es que a l  emplear  esta categoría para expl icar  d is t in tas ver-

t ientes,  ant iguas y nuevas,  que adopta e l  devenir  de las regiones,  este concepto adquiere

significados más frescos, no sólo para la geografía que constituye su matriz disciplinar,

s ino para ot ras c iencias y apl icac iones funcionales que igual  lo  retoman como enfoque

teór ico o como herramienta para expl icar  los procesos de soporte en que ocurren las

act iv idades humanas.
La sola mención del  concepto de espacio impl ica una tentac ión i r res is t ib le de querer

expl icar lo en e l  sent ido de su importancia en los procesos regionales,  so lo que en este

caso, se propone esa explicación en tanto referente del desarrollo de viejos y nuevos pro-

cesos que def inen las formaciones regionales;y,  sobre todo,  en e l  sent ido de que a l  t rans-
mutarse con otras categorías coadyuvantes, por ejemplo, las transformaciones derivadas

de la act iv idad económica,  e l  terr i tor io ,  e l  t iempo y ot ros e lementos de expl icac ión que

estar ían por  l legar ,  así  sean v i r tuales,  se for ta lece esa c i iscusión en ot ras d imensiones tem-
porales y como nuevos aportes en las d inámicas t ransformadoras de los conceptos.
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Cuadro 1 . Alcances teórico-metodológicos de las categorías

Cateqoría Relación s igni f icada Aporte metodológieo

Espacio I Terr¡torio
¡ Reg¡ó¡
r  Lugar
I  Med i0
r  Entorno
.  Geogra f ia  humana

. Espacialidad de los procesos sociales (territortalidad-
regionalización)

¡ Producción y reproducción social
¡ interacc¡ones físicas y materiales
I Represenlaciones, morfologías y discursos (códrgos

y sign¡f¡cados)
I Estructuras, procesos, funciones

Territorio r  Apropiación
I Ltmites-fronteras
. Poder político
¡ lurisdicción

Conducción política
Geopol ítica-jerarq uías
Intervención pública
Ordenación terr¡to¡¡al
Gestión del desarrollo

Región ¡  Unic¡dad
t Integración-cohes¡ón
¡ Divers¡dad
¡ Fragmentación
. Diferenciación

r Del im¡tacion-regional izac¡ón
¡ Escalas
¡ Funcional idad
r Desarrollo deslguai
'  Pianeación del  desarrol lo

Lugar I LOCaI
. Identidad
¡ Pertenencia
r Toponimla-topofil i¿
r Nlitología y r¡tualidad

I Local¡smos-regional¡smos
¡ Cosmov¡siones
¡ Desarrollo local
¡ Desarrollo comunitario
r Geografia sagrada (simbol¡smos)

Fuente:  Gasca (2009).

La recuperación de la  ut i l idad del  concepto es necesar ia ya que,  independientemen-
te de la  abstracción que se requiere para ubicar  su n¡vel  de in f luencia en la  expl icac ión
como soporte de la  reg¡ón y de las act iv idades t ransformadoras que la cont ienen,  resul ta
un ¡mperat ivo referencia l  en e l  que descansa la expl icac ión de la  construcción socia l  y  la
comparabi l idad regional .  En ta l  caso,  e l  r iesgo de sobreabundar en los e lementos teór icos
que lo han def in ido en e l  t iempo no exis te;  por  e l  contrar io ,su uso f recuente y actual izado
para ubicar nuevos fenómenos espaciales en su vert¡ente regional garantiza la fortaleza
y v¡gencia,  en especia l  s i  se considera la  ampl ia perspect¡va actual  que t iene e l  enfoque
terr i tor ia l  del  desarro l lo .

En ta l  contexto,  no podemos prescindi r  del  espacio para expl icar  la  movi l idad de la
invers ión que genera n ichos espacia les d inámicos dentro de las regiones mundia les que
inc iden en nuevas conf iguraciones,  o e l  rompimiento f ranco de las f ronteras nac¡onales,
debido a la  in tensidad de los f lu jos comerc ia les que las convier ten en una reg¡ón en sÍ
misma, de las migraciones que hermanan regiones d is tantes con adminis t rac iones po-
l i t icas d is t in tas,  de los c lusters product ivos que parecen una abstracción a l  in ter ior  de la
región misma, de la  nueva funcional idad de las c iudades en un entorno g lobal - regional ,
del  surg imiento del  ahora l lamado c iberespacio que rompe con e l  factor  t iempo-dis tan-
c¡a,  pero que no puede e l iminar  e l  referente espacia l ,  además de ot ros fenómenos que
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seguramente se presentarán en lo inmediato, pero que por igual requieren referirse al
concepto.

Es cierto que al retomar una sola dirección para explicar un concepto tan rico como
es e l  espacio,  o b ien a l  amalgamar s in perspect iva de anál is is  d iversas posic iones teór icas
para comparar procesos regionales diferentes (en este caso para entender el origen de la
formación de regiones sus niveles de cohesión; y, en todo caso, para comprender los ras-
gos comunes que las ident i f ican)  resul ta de una gran comple j idad y la  incomparabi l idad,
mismas que caracterizan a las regiones. No obstante, sólo podemos hacerlo si retomamos
las d is t in tas v is iones de espacio como las vér tebras que aglut inan la expl icac ión de la
evoluc ión de las regiones,  mediante la  selecc ión de nuevos h i los de esa d iscusión,  hasta
descubr i r  nuevos te j idos y entramados que se conforman con la d inámica de las reqiones
en e l  t iempo.

Los conceptos inherentes a la formación de las regiones

Interpretar los elementos que definen a la región en su construcción y evolución, particu-
larmente su comparación con ámbitos diversos en características de organización, desa-
rrollo y tiempo, nos l leva a entender por qué las regiones que se ubican en segmentos es-
paciales distintos mantienen algunos rasgos comunes en su construcción, matizados por
el t ipo de oportunidades que derivan de los procesos de desarrollo, los que a su vez, están
determinados por los recursos potenc¡ales del territorio y la capacidad de transformacion
que logran los actores regionales,  la  potencia l idad de las pol í t icas públ icas,  la  as imi lac ión
tecnológica y la consolidación de infraestructura.

Al  respecto,e l  concepto y la  función del  espacio aquí  se ent ienden en su sent ido más
elemental  y  de acuerdo con e l  enfoque f ís ico dominante;  e l  espacio es la  porc ión del imi-
tada por  una l ínea que puede ser  imaginar ia o funcional .

Dicha l ínea def ine e l  sent ido de ubicación,  por  lo  que desde otras perspect ivas,  entre
las que destaca el enfoque terrestre (el cual alude también a un punto de referencia), el
espacio se entiende asociado con la totalidad del globo, ya que éste constituye el soporte
de la v ida y su act iv idad.  En ta l  d imensión,  e l  espacio adquiere una der ivación geográ-
f ica,  pero v is ta dentro de las posib i l idades de construcción del  hombre,  a par t i r  de las
característ¡cas propias del espacio terrestre. De esta manera, se convierte en un espacio
humanizado,  en la  medida que es habi tado por  e l  hombre,  con lo que resul ta v i ta l  para e l
desarro l lo  y  los requer imientos de las colect iv idades y de los pueblos (Archas,2005).

Sin embargo,  e l  espacio no sólo es habi tado por  e l  hombre.  Por  e l lo ,  adquiere ot ras d i -
mensiones conceptuales y presenta a lgunas b i furcaciones d i ferentes a l  uso humanizado
exclus ivo.  Estas ot ras d imensiones nos ayudan a entender que e l  or igen de la  construc-
c ión y t ransformación de las regiones como espacios cohesionados e ident i f icados no
presenta una sola expl icac ión.  Si  b ien puede ser  una mani festac ión socia l  espontánea,
que aprovecha las posib i l idades de t ransformación para la  subsistencia, lo  que poster ior-
mente conforma estructuras de poder local que establecen el marcaje de límites,también
es un espacio natura l  no suscept ib le de t ransformarse temporalmente.

Entre ias concepciones natura les del  espacio,  destaca la ver t iente de lugar  que repre-
senta la parte concretamente localizada del espacio terrestre; la otra es el paisaje que
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conforma el  hor izonte v is ib le del  espacio geográñco sobre e l  que no se presentan l imi tes
ad m in istrativos específi cos.

Por otra parte, debido a que el espacio se ve sometido a diversos t¡pos de ocupación
y ordenamiento de las actividades que lo contienen, su construcción adquiere una con-
notación territorial que rebasa la abstracción sensorial pura del espacio como referente,
aunque s iempre en una d inámica permanente de t ransformación.  Una t ipo logía e labo-
rada para explicar las transformaciones del espacio geográfico chileno da cuenta de la
existencia de diversos espacios que confluyen dentro de uno solo. En esta aprec¡ación en-
contramos los espacios dinámicos, dinámicos emergentes, dinámicos decadentes. los de
enclaves, los abandonados, en destrucción, los de reserva y los de refugio (Archas, ob. cit.).

Más a l lá  de estar  de acuerdo con esas t ipo logías y su ut i l idad,  lo  importante es ubicar
que las t ransformaciones y d inámicas del  espacio están permeadas por  la  categoría de
terr i tor io ,  la  cual  permi te e l  movimiento y otorga conten¡do a l  espacio.  De esta manera,
e l  terr i tor io  se ref iere a la  necesidad de marcar  l ími tes en una d¡u i r ión adminis t rat iva,
mediante la  cual  se garant ice su autonomía y las d is t in tas escalas de competencia de los
actores que lo conforman.  Los d iversos espacios resul tan entonces extensiones de símis-
mos en d iversas escalas,  hasta in tegrar  un espacio nacional  en e l  que los terr i tor ios están
del imi tados por  f ronteras y cobi jan a una poblac ión par t icu lar  en var ios n ive les;  mismos
que pueden corresponder a una nación,  conjuntos o f ragmentos de e l la  (Archas,  ídem),
pero s iempre en una d inámica de t ransformación permanente,  real  y  adminis t rat iva.

En todo caso, el territorio constituye un espacio concreto y específico en términos
referencia les,  en la  medida que a l  v incularse con base en re lac iones pol Í t icas a l  terr l to-
rio estructurado, que ya presenta límites administrativos y estructura de poder, adquiere
características de región delimitada. Por ejemplo: El País Vasco, el territorio costero del
Pacífico, el estado de Michoacán, la Región de la Huasteca o la Tierra Caliente, donde el
concepto de región se maneja en otra vertiente epistemológica, pero sujeta a la catego-
ría espacial bajo diversas tipologías y dimensiones. Bajo esie enfoque, existe una clara
transmutación entre espacio y región, donde esta últ ima es un referente administrativo,
pero también metodológico,  que se usa para representar  fenómenos,  n ive les de in f luen-
c ia o sent ido de per tenencia.

Del concepto de territorio se desprenden orros conceptos, como el de territorialidad,
que s i rve para def in i r  e l  grado de posic ionamiento de la  poblac ión a un espac¡o de v ida
re lac ionado con razones de ident idad,  segur idad y est ímulo de per tenencia,  pero inc luso
va más a l lá  a lengarzarse con otros conceptos de aparente menor jerarquía como extrate-
r r i tor ia l idad, terr i tor io  jur isd icc ional  e ident idad terr i tor ia l .  De cualquier  modo,  lo  que más
interesa para efectos de ubicar los rasgos que construyen a las formaciones regionales
y las s imi l i tudes que guardan en d is t in tos escenar ios es la  connotación que adquiere e l
territorio en la geografía y las interpretaciones que pudieran existir desde la economía.

Para lo  pr imero,  como factor  de local izac ión y expl icac ión del  or igen de asentamiento
de una región y,para lo segundo, como procesos de transformación de los recursos po-
tencia les del  terr i tor io  que le permi ten la  subsistencia,  después,  la  cohesión e ident idad
de una región y, sobre todo, la pertenencia en función de los intereses creados por el
soporte terr i tor ia l .
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Cuadro 2.Tipología del espacio geográfico en Chile (hipótesis)

Espacios de reserva

Espacios que podrían construir en un futuro más o menos cercano
y según la coyuntura nacional o internacional, las bases tenitoriales

de nuevos enciaves forestales, turísticos, mineros o agroexportadores
Se consideran "fronteras" de recursos potenciales.

Fuente:  Archas (2005)

20

Espacios dinámicos

Espacios totalmente incorporados a la dinámica económica
c0n una estructura equilibrada y una capacidad crecrente

leneración de circuitos y flujos que asequran su sustentabilidadde
Espacios dinámicos emergentes

Espacios que salen de otra categoría y que son rncorporados
por la valoración en el sistema de su base de recursos.

Espacios dinámicos decadentes

Espacios que pierden sustancia económica y que entran
en una espiral de deterioro que fragiliza sus estructuras fundamentales

Espacios enclaves

Espacios cuyo sistema es casi enteramente dinamizado por el exterior
y cuyo andale en el país o ia región es a la vez sectorial y territonalmente

muy delimitado (qeneralmente primarro-exportador)
Espacios abandonados

Espacios ubicados al otro extremo de la escala de rntegración
al exterior. El mejor ejemplo son las comunidades agrícolas

de subsistencia con ecosistemas fráqiles explotados y deteriorados
Espacios en destrucción (deterioro)

Espacios sometidos a una accrón más bien predato-utilitaria.
bajo una relactón tipo /easlno.

ios de reserv

Espacios de refugio

Ciertos espacios que ofrecen la posibilidad de soluciones transitorias
dados los nrveles de concentración de inversiones públicas orientadas



El enfoque más común de terr i tor io  que se adopta en geograf ía es e l  que lo def ine
como un espacio socia l izado,  apropiado y producido por  sus habi tantes y que además es
inc iependiente de su tamaño.  Es par te del  p lanteamiento que toda sociedad que ocupa
un espacio lo  t ransforma en terr ¡ tor io ,  independientemente de su apropiac ión indiv iduai
o colect iva,  perc con cuyas acciones u omis iones lo  ordena o modela.  El  resul tado es un
terr i tor io  d i ferenciado q i re cuenta con espacios in ternos d inámicos,  b ien in tegrados y ac-
cesib les donde se concentran las opor tunidades y ot ros espacios más b ien a is lados,  mal
serv idos en conect iv idad e in f raestructura,  donde prevalecen n ichos o estructuras t ¡po
enciave a lo  largo del  t iempo ya que con esas caracter ís t icas surg ieron y respondieron a
las necesidades de la  formación regional .

Más a l lá  de los in tentos de c las i f icac ión o establec imiento de t ipo logías,  e l  espacio es
vis to como dimensión de terreno,  s i t io  o lugar ,  d is tancia o separación entre cosas o per-
sonas.  La in terpretac ión de las c iencias socia les se ve c laramente in f luenciada por  e l  en-
foque físico o, nrejor dicho, por la física. Entonces el espacio se interpreta como una forma
o contenedor ¿mbienta l  de la  v ida humana,  geométr icamente objet ivo,  donde ocurre la
representación de fenómenos y,  además,  resul ta un conjunto de puntos que t ienen exis-
tencia en sí ,  independiente de cualquier  cosa,  que no der iva de la  exper iencia misma; y ,
según la v is ión kant iana inf luenciada por  Newton,  e l  espacio y e l  t iempo se asocian con
todas las d imensiones de la  v ida a l  conformar un receptáculo y contenedor de las cosas
(Correa,  1998).

Desde e l  enfoque de la l lamada geograf ía cr í t ica,a la  que se han agregado otras d is-
c ip l inas en e l  nr ismo sent ido,  e l  espacio es "a lgo"  socia lmente producido y,  por  lo  tanto,
una estructura creada,  comparable con otras construcciones socia les que resul tan de la
t ransformación de las condic iones inherentes para seguir  v iv iendo,  de manera s imi lar  en
que la h is tor ia  humana representa la  t ransformación socia l  del  t iempo.  El  espacio ha s ido
moldeado y formado por  e lementos h is tór icos y natura les,  pero éstos son resul tado de
procesos pol Í t icos que lo convier ten también,  según Lefevre,  en un espacio ideológico.
De acuerdo con Caste l ls  (c i tado por  Soja,  1994),e l  espacio es un producto mater ia l  sur-
g ido d ia léct icamente en la  in teracción entre la  cul tura y la  natura leza,  y  se convier te en
la expresión concreta de las combinaciones de instancias,  un ensambla je h is tór ico de la
interacción de e lementos natura les e in f luencias.

Bajo la  in f luencia del  pensamiento antes reseñado,  Mi l ton Santos considera que e i  es-
pacio es un ref le jo de la  sociedad y no se puede entender por  separado.  Por  e l lo  crea a lo
largo de su vasta obra e l  concepto de formación socioespacia l  que engloba a los concep-
tos de paisaje,  región,  espacio (como organización espacia l ) ,  lugar  y  terr i tor io  a la  vez que
está impl íc i ta  en éstos.  Su recomendación,  para entender e l  or igen de las formaciones
regionales,  es que e l  espacio debe anal izarse a par t i r  de las categorías de estructura,  pro-

ceso,  función y forma,  de manera s imul tánea e independiente de sus n iveles de semejan-
za (Santos,  1994).  Por  su d imensión anal í t ica,  resul ta e l  de mayor ut i l idad para expl icar  los
procesos y establecer  n ive les de comparación entre las d iversas formaciones regionales
en e l  t iempo.

Otros autores agregan como elementos para entender a ia  construcción espacia l ,  en
su der ivación regional ,  las d imensiones sensor ia les y los factores de conect iv idad huma-



na,  lo  cual  permi te en e l  t iempo la estructurac iÓn de símbolos comunes dentro de las

formaciones regionales, que a la vez constituyen también factores de diferenciaciÓn'

El  espacio se er ige desde ese enfoque como una representación socia l  que surge de la

práct ica humana y adquiere consistencia a par t i r  del  lenguaje y de la  construcción mental

de sus habitantes. Entonces, cada sociedad y cada comunidad posee y ejercita un saber

sobre e l  espacio que surge del  proceso de t ransformación de la  natura leza y es inherente

a la  propia reProducción socia l .

Es un conocimiento práct ico del  entorno,  de sus cual idades f ís icas,  de su d i ferenciac iÓn

en lugares y en áreas,  reconoc¡dos como lugares o s i t ios.  De esta manera conforma una

práct ica donde cada comunidad y sus indiv iduos,  t ienen una re lac¡ón de dominlo sobre

ese entorno,  en ta que una par te del  mismo es d i ferenciada como propia,  establec iendo

limites objetivos o mentales que la separa. Con ello se identif ican los propios territorios;

es decir, tanto el propio como los ajenos que son denominados y reconocidos (Ortega,

2000). En ésto se encuentra parte de la esencia de las identidades regionales, que parten

del  sent ido de apropiac ión,  per tenencia y cohesión y que expl ican las del imi tac iones re-

g ionales mismas.
Dichas del imi tac iones par ten de una re lac ión espacio- t iempo en donde,  desde una

perspect iva cul tura l ,  las práct icas y representaciones espacia les son coinc identes en d is-

t in tas d imensiones del  espacio.  El  espacio es aprehendido mediante una imagen g lobal

que contrapone e l  lugar  proplo en un sent ido f ís ico,y en una d imensión cul tura l  o étn ica

a la que e l  exter ior  es a jeno.
El saber territorial que establece el referente espacial comprende también el conoci-

miento de los demás grupos étn icos que conf iguran e l  espacio conoc¡do,  con sus recur-

sos y tensiones; por lo tanto, adquiere un valor cultural y un valor polít ico' Valor polÍt ico

porque este conocimiento facil i ta las relaciones interétnicas, sean pacíficas o conflictivas

entre territorios propios y ajenos. Asentarse, controlar y dominar el espacio, apropiarse de

una parte de él y convertir lo en territorio, uti l izar sus recursos dispersos, ubicarse, situar los

componentes físicos más relevantes, poner marcas que verif ican la pertenencia y facil i tan

la identif icación, son constituyentes habituales del poder. Establecer los rasgos básicos

equivalentes de quienes son parte de ese espacio en territorios propios, pertenece a la

misma cul tura y a sus práct icas,  cuyo armamento esencia l  se t ransmite entre generacio-

nes, como el propio idioma. Ordenar esos espacios y prácticas en una representación del

mundo también es universal  y  forma par te de esos saberes (or tega,2002).

Lo que d i f iere de una sociedad a ot ra es la  representación espacia l  que cada una cons-

t ruye para incorporar  todos los e lementos de que d ispone;  la  jerarquía y posic iÓn que

atr ibuye a cada uno.  La universat idad de este t ipo de saber y  de estas representac¡ones

en cuanro aparecen resul tan consustancia les a la  sociedad humana y se mani f iestan en la

tota l idad de las sociedades h is tór icas (Ortega,2002) '

Esa perspectiva presenta, sin embargo, problemas de interpretación teórica; incluso

desde la misma geograf ía,  ya que se habla,  a veces indis t in tamente,  de lugares,  de paisa-

jes,  de regiones,  de conf iguraciones espacia les,  de espacio socia l ,  s i  b ien se desprenden

de una cot id ianeidad del  espacio perc ib ido,  apenas s i  const i tuyen ¡ntentos de concep-

tual izac ión.



En cambio,  s í  podemos considerar  como conclus ión importante e l  hecho de oue e l
espacio en geograf ía es una d imensión espacia l  de la  v ida humana y por  lo  tanto sólo así
se t ransforma en un espacio constru ido.  Además,  en esta v is ión la  espacia l idad humana
conl leva a que e l  espacio forme par te inseparable de la  práct ica socia l .  S in embargo,com-
prende d iversos at r ¡butos;entre ot ros la  extensién,en la  medida que supone separac¡on
y d is tancia que se convier ten en cual idades propias,  debido a l  carácter  mul t id imensional
del  mismo ( ídem).

Otras posiciones teóricas destacan que el espacio geográfico es una noción de expe-
riencia inherente a la vivencia de los sujetos, además de reconocerla como única mate-
r ia l -menta l ,  en la  que e l  concepto de espacio,  como soporte de cualquier  t ipo de act iv i ,
dad, se l imita a comprender la experiencia del hombre ya que éste, como resultado de
la experiencia íntima con su cuerpo y con otras personas,organiza el espacio con el f in
de adaptar lo a sus necesidades b io lógicas y a sus re lac iones socia les.  Así ,  la  exper iencia
de espacio y t iempo es pr inc ipaimente subconsciente.Tenemos un sent ido de espacio
porque podemos movernos, y de tiempo porque, como seres biológicos, pasamos fases
recurrentes de tensión y calma.  El  movimiento que nos da sent ido de espacio es,  en sí  mis-
mo,  la  soluc ión de la  tensión (Garr ido,2005).  En ta l  caso,  e l  espacio es un imaginar io que
adquiere re levancia en e l  sent ido de per tenencia dentro de las formaciones socia les.

Para d icho enfoque,s i tuadotambién en la  geograf ía cr í t ica,e l  espacio ser ía e l  resul ta-
do de una construcción de exper iencias dentro de las formaciones regionales,  a l  mismo
t iempo que condic iona la d inámica poster ior  de la  misma. La conf iguración de un espacio
geográfico como la proyección de lo social permite comprender a esa experiencia social
en tanto s i t io ,  además que s i tuación.  El  espacio geográf ico ya no se ent iende más como
receptáculo,  s ino como el  resul tado de múl t ip les in teracciones entre los seres humanos
y los contextos socio-naturales. Se trata, más bien, de un espacio construido con base en
renuncias conscientes y concurrencias l ibres; es decir, un espacio de actores donde los
compromisos y la  adhesión generan integración socia l  ( ídem).

El espacio en los procesos de formación regional

Independientemente de las d iversas abstracciones o concepciones que pudieran ex is t i r
sobre e l  espacio y su re levancia para ubicar  e l  or igen de la  construcción de las regiones,
¡nteresa destacar ahora cómo sirve de manera específica a los procesos de formación
regional ,asícomo la manera en que interactúa con otras categorías vál idas para expi icar
e l  or igen de esas formaciones,  según la in f luencia que la misma sociedad y los grupos
sociales manifiestan como rasgos similares susceptibles de compararse.

Al  respecto,  como ya señalamos,  Mi l ton santos propone que e l  espacio geográf ico es
un conjunto indisoluble de objetos y de s is temas de acciones.  Por  lo  tanto,  e l  terr i tor io  y  la
región son expresiones de la  espacia l izac ión del  poder que se estructuran a par t ¡ r  de ese
s¡stema de acciones. En este caso, las relaciones de cooperación o conflicto que de ella se
der ivan const i tuyen la esencia de esa espacia l idad en la  v ida socia i  (Mart ínez y Delgado,
1998 ) .

Toda relación social, económica o de poder ocurre en los procesos de conformación
del  terr i tor io .Este proceso se mani f iesta en lo  que se conoce como terr i tor ia l idad,consi -
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derando que e l  terr i tor io  es e l  escenar io de las re lac iones soc¡a les,de poder,de gest iórr  y
dominio del  Estado;  de empresas locales,  nacionales e in ternacionales;  de indiv iduos.  de
grupos y organizaciones.

Es además una construcción socia l  donde concurren y se sobreponen d iversas terr i to
r ia l idades locales,  de lugar ,  regionales y mundia les,  mismas que presentan d is t in tos rnte
reses,  percepciones,  va lorac iones y act¡ tudes terr i tor ia les d i ferentes.Todos estos at r ¡butos
genelan re lac iones de complementación,  de cooperación y de conf l ic to,  ya que e l  terr i to-
r io  no es f i jo  s ino móvi l ,  mutable y desequi l ibrado.  El  sent ido de per tenencia e ident idad,
junto con e l  de concurrencia regionalde la  sociedacl  (e jerc ic io de la  c iudadanía y acción
ciudadana),  adquieren sent ido de ex is tencia real  a par t i r  de su expresion en la  terr i to-
r ia l idad donde se mani f iestan e l  poder y  los in tereses de todos los actores terr i tor ia les
(Mart inez y Delgado,  Ídem).

En ta l  contexto,  e l  terr i tor io  debe entenderse como una extension terrestre del inr i tada,
que inc luye una re lac ión de poder o posesión por  par te de un indiv iduo o grupos socia les.
para los que la terr i tor ia l idad es e l  grado de contro l  de una determinada apropiac ión dei
espacio geográf ico,  que lo mismo corresponde a una persona,  grupo socia l ,  compañÍa
mul t inacional ,  un Fstado o b loque de Estados.  Esta d imensión se asocia con un sent ido
de apropiac ión pr imero y despues con ident idad y afect iv idaci  espacia l ,  que se combinan
para def in i r  terr i tor ios apropiados por  derecho,  lucha y también afect ivanrente.  Las teat ta-
des a l  terr i tor io  nacen del  grado de terr i tor ia l idad y en un mismo espacio se pueclen su-
perponer var ias leal tades a d is t in tos actores terr i tor ia les.  Dicha Ieai tad está asociada con
el  regional ismo en e l  cual  se basa Ia geograf ía del  poder y  s i rve para consol idar  los lazos
de per tenencia que le dan referente de ubicación y especi f ic idad a las regiones ( ídem).

La terr i tor ia l idad es una forma de regional izar  a l  terr i tor io ;  es deci r ,  lo  del imi ta en d iv i -
s iones espacio- temporales,  de act iv idad y re lac ión,  en las denominadas regiones c jentro
de un proceso de evoluc ión y cambios constantes,estructuradas con d is t in tos t ipcs de
poder,  pero donde prevalecen e l  pol í t ico y e l  económico como lazos de cohesión regio-
nal .  A i  generarse procesos de conf l ic to,  tensión y lucha por  la  apropiac ión del  terr i tor io
(donde igual  pueden inc lu i rse los factores económicos o cul tura les)  ocurre ro que se co-
noce como desterr i tor ia l izac ión.  Ésta se ref iere a los procesos de pérdida de terr i tor io .
der ivados de la  d inámica terr i tor ia l  y  de los conf l ic tos de pocler  entre los d is t in tos agen
tes terr i tor ia les.El  terr i tor io  se construye a par t ¡ rde la  act iv idad espacia l  de agentes que
operar ' l  en d iversas escalas y act iv idades,  con lo que const i tuyen sus propios núcleos de
poder.

Dado que la capacidad y a lcance de la  act iv idad espacia l  es desigual  y  convergente
en los lugares,  la  creación de terr i tor ia l idad y desterr i tor ia l izac ión;  en la  que se ¡ -ef le ;an
las competencias por  e l  terr i tor io ,  genera una geograf Ía del  poder caracter izada por  la
desigualdad,  la  f ragmentación,  Ia  tensión y e l  conf l ic to.

5 in embargo,  los escenar ios de la  act iv idad espacia l  y  de construccion regionai  del
terr i tor io  cambian a t ravés de la  h is tor ia .  Estos cambios ocurren conforme se r ¡oc i ihcan
las fornras y evoluc iona la comple j idad de Ias re lac iones y medios tecn¡cos que fac i l i tan
la in teracción socia l  entre espacios d is ímbolos en t iempo-dls tancia.Al rora b ien,  las jn te-
raccrones espacia les están conformadas por  redes más cornple;as,cofr  ro que ponen de
manera más rápida a los lugares en re lac iones espacro-rempora¡es,  económicas,  cu l tura-



les y  poi í t icas s incrónicas que sobrepasan las f ronteras de los Esiados.  De cualquier  nroc lo,cada vez más los lugares convergen en fu¡rc iór¡  de su local izac ión re larrva,  sea a t raves c ie lmercado o de ot ras formas conservando sus icent idades en L ln contexto de re lac ión ycooperación con e l  exter ior  f idem).
El terr i tor io  es la  construccion f ís ico-soci¿ l  sobre una r ¡atura leza ya dacla que confornra

el  s is tema de soportes mater ia les de una sociedad concreta,  aoro 
"*pruro l r  

y  s íntes is
his tór ica,  car-nbiante,  d inámica,  contracJic tor ia ;  de nrú l t ip le: .  determinacrones económi-
cas '  socia les,  pol í t icas y cul tura les.  Sus formas const i tu t ivas se moci f icar i  constantemente
en funciÓn de las t ransformaciones estructurates y coyunrura les de la  sociedad,  err  u.cont¡nuo movimiento d ia léct ico de tota l izac ión y f ragmentación s l rcesiva y s imuhánea(P rad i l l a ,  1998 t

El  concepto de terr i tor io  s i rve para ubicar  la  d imensión de ia  terr i tor ja i rdad,  que s i  b ienes c ier to que a lude a l  contro l  c ie un área,  este cr i ter io  tambiérr  ha s ido vál ic io  para err -
tender la  apropiac ión c le i  espacio,  la  construcción de la  ic ient idacl  y  la  per tenencia a unaregión dada en su construcción h is tór ica.

Desde ot tas var iantes se in terpreta a l  terr i tor io  con- io la  par te de ia  superf ic ie  terrestre
del inr i tada en términos geográf icos,  adminis t rat ivos o pol í t icos.  El lo  conrpre¡de una ju,
r isd lcc iÓn acr-n in is i rat iva que puede refer i rse a l  terr i ior io  prov inc ia l ,  aunque tambier- ¡  se
def ine como la apropiac ión de una par te der  espacio por  un determinaqo grupo que,srr
embargo,no se puede c. l isoc iardel  concepto de espacio v i ia l ,e l  cual  descr ibe las necesi
dades terr i tor ia les de una sociedad en función de sr- r  desenvoiv imiento tecnológico,  del
compo¡ ' tamrento poblac ional  y  del  nranejo y apropiac ión de los recursos nalura les.

un área geográf ica contro lada por  un indi ' iduo o un grupo puede dominarse como
terr i tor io  especí f ico (Guevara,  1997).Los terr i tor ios espeof icos son resul tado de estrate_gias para afectar ,  in f lu i r  y  contro lar  a la  gente;  sus l ími tes deternr inan e l  comportanr ienlo
del  lugar ,y  por  e l lo  éste se convier te en terntor io especÍ f ico:  sus l ími tes son r . rsados por
a lguna  au to r i dad  pa ra  mo ldea r , i n f l u i r o  con t ro ia r  I as  ac t i v i dades  que  se  rea l i zan  en  e l l os .

La def in ic ión de terr i tor ia l idad especí f ica señal¿ que los i ínr i tes se establecerr  sobre
un área con e i  f in  de contro lar  e l  acceso a sus recursos y su in terre lac ion.  Las f ronteras y
los medios para t raspasar las son a l terables ¡ r  su extensión cambia a i  igual  que ics l rm!-
tes y las f ragmeniaciones de las naciones.  La terr i tor ia l idaci  comprende,  f ina lnrente,  una
concepciÓn de c las i f icac ión por  área;y dei re contener una forma r je  ccmr_rnicación.  C¿daprescr ipc iÓn sobre terr i tor ia l idad puede s i tuarse en una tendencia a reforzal  e j  contro l
del  acceso a un área y a los e lementos que la conforma¡r ;o b ien a los e lerr rentos externos( i dem) .

En ta l  caso,  a l  examinar  e l  problema de la construcción del  ter . r j io i . io  y  de la  ier i r torra i i
dad es necesai io  t ratar la ,  como señala Mi l ton santos,  en una perspect iva espacio- teml jo-
ra l  o  geoh i s tó r i ca ;  hay  que  tene r  en  cuen ta  l a  esca la  g loba i ,  nac iona l ,  r eg iona l  v  i oca i  e r r  l aque coinc iden la d inámica pol í t ica, los in tereses y los corr Í l ic tos por  y  en e l  terr i tor io , toc ios
bajo c i is t in tas escalas regionales,  con Io que se conforma un toc lo terr ¡ tor¡a l  sobre e l  cue
se construyen Ias d iversas fcrnrac jones regionales en e l  t iempc.



El concepto de región desde la perspectiva de su formacíón
e interacción espacial

Elcorcepto de región h.a sido visto desde diversas vertientes analít icas y funcionales que
se expresan a través de los procedimientos de regionalización. En tanto objeto de análisis, "
e l  sent ido que adquiere en la  regional izac ión se corresponde con un s is tema de c las i f ica l
ción de los componentes que ocurren dentro de los procesos territor¡ales, y que contiene
cr i ter ios de homogeneidad,  in tegración o funcional idad.

' 9omo objeto de interven-ción adquiere una dimensión metodoiógica si ia enfocamos
a par t i r  de un procedimiento de del imi tac ión,  pero también como una estrategia de apro-piación, control y ejercicio del poder polít ico que se estructura bajo distintas escalas re-gionales y a través del cual se reconocen los espacios formales de gestión territorial. Entanto sujeto de desarrollo, la región es uti l izada como la instancia necesaria para la elabo-
ración de estrategias de desarrollo, en donde se reconoce la conducción de la polít ica pú-
blica, desde los actores de la región que se reflejan en instituciones y procesos de gestión
y part¡c¡pación' úti l para la construcción de un proyecto regional que tiene como objetivo
generar  r iqueza y d is t r ibu i r  los benef ic ios socia les en términos de equidad socia l .

El¡qne_eplo _de ¡egión presenta, sin embargo, significados muttiptes. En su dimensión
etimológica deriva del latín regio,relacionado con el verbo regere,elcual lo mismo alude
a dirigir, trazar límites y mandar. por lo tanto, jncluye tres cómponentes; el_geográfico,
-ef polít ico y el terr-!¡grial. En la dimensión espacial territorial se comienza a denominar
región cuando los actores ahí  co locados han empezado a constru i r  y  a generar  acc io-
nes d inámicas que les dan ident idad,  posesión y sent¡do de per tenencia.  La región v is ta
como regionalización está siempre en movimiento, pero mantiene caracter¡strcas sólotemporales;  además,  la  región regis t ra un cont inuo espacio- t iempo que debe mantenery acelerar para garantizar su permanencia ante la competencia externa generada por lasfuerzas del desarrollo (Leal Carretero, 199g).

A par t i r  de los e lementos anter iores se puede considerar  que la region es cualquier
extensión de terreno, homogénea en algunos aspectos, determinada por caracteres étni-cos y c i rcunstancias especia les de c l ima,  producción,  topograf ía,  admin¡st rac¡ón,  gobier-
no, etcétera' cada división territorial de una nación se enculntra definida por particulari-
dades geográficas, histórico-sociales, económicas, naturales. La región es una estructura
cambiante en constante evoiución: para los geógrafos marxistas É soc¡edad en general
desempeña un papel  fundamental  en e l  proceso de formación regional ;  para los huma_
nistas,  los indiv iduos son los entes pr inc ipales;aunque exis te una interpretac ion como unarelac ión d ia léct ica en la  que la formación de regiones involucra tanto a ras personas comoa la sociedad (Gilbert, 1990). En tal caso, la región se-transforma, se fragmenta o se expan_de de manera continua dentro de ciertos límites definidos históricamJnte; por lo tanto lasregiones son,en un sent ido ampl io, formaciones regionales expuestas a in f luencias exter-nas que a l  ser  absorbidas se inc luyen como elementos par t ic¡pantes en su formación.
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Región

1. Oblero Ce análrs is

2.  Obleto de intervención

3.  Sujeto del  desarrof lo

Figura 2.  Región y regional izac ión

Regional ización

Sistema clasificatorio de ios cor-nponentes y/o
procesos lerritor¡ales. Se define a partir de critenos
de homogeneidad,  integración o funcional idad.

Proceso de del imi taclón.  aprop,ac¡on,  controJ
y ejercicio del poder político. Se estructuran distrntas
escalas regionales dei  poder pol i t ico y se reconocen
como los espacios formales de gestión territorial.

Instancia para la e laboración de estrategias de
de desarrol lo.  Reconocimiento de conduéción
pol í t ica.  desde ios actores de la región.  inst i tuc iones
y procesos de gestión y participación para la construcción
de un proyecto regional .
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Fuente:  Gasca (2007).

Desde otra perspect iva anal í t ica,  se considera que las regiones son subd¡v¡s iones del
espac¡o geográfico planetario, del espacio nacional o del espacio local. Representan sub-
espacios de convenienc¡a y,  en a lgunos casos,  subespacios funcionales del  espa( io mayor.
Esta del imi tac ión terr i tor ia l  se desprende de lo que fue en sus or ígenes e l  s inónimo del
ejercicio de la territorialidad absoluta de un individuo, familia o grLipo sobre un territorio
aprop¡ado.

Entonces la  reg¡ón como concepto y como expresión real  del  espacio del imi tado se
manifiesta-,mediante ciertas caracterÍsticas de identidad, exclusividad y límites. Según
Mi l ton santos (1998),  e l  número de mediac iones en e l  tamaño y las caracter ís t icas de la
región es mucho más grande de ro que en un pr imer momento ra ident idad aparenta,  roque induce de acuerdo con este autor ,a la  confusión,de que la región no ex is te más.s in
embargo, esa confusión deberá quedar superada en la medida que'las regiones represen-
tan hoy s is temas terr i tor ¡a les abier tos que,  grac ias a su permanente in teraccron con otras
regiones,  construyen su propia ident idad económica,  cu l tura l ,  soc ia l  y  por í t ica;  las cuales
se afianzan porque contienen relaciones internas y externas más intensas. por lo tanto,
debe reconocerse que las regiones son espacios geográf icos que,  además de potenciar
el desarrollo de la nación, mantienen un contenido cuitural e histórico específico; en este
sentido se hace evidente que las regiones merecen la mayor protección del Estado asi
como el  est ímulo para su desarro l lo  (Mi l ton Santos,  t  99 j  ) .

5in embargo, dentro del enfoque de formación regionar como proceso, podemos con-
siderar que el concepto de región enfrenta problemas epistemológicos y metodológicos
re lac ionados sobre todo con la d inámica de los procesos de g lobal izac ión que afectan
las escalas terr i tor ¡a les a par t i r  del  incremento de los f lu ios delnformación.de consumo
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y de organización del  t raba. io;  lo  cual  es ¡mportante tomar en cuenta,  par t ¡cu larmente en

su d imensión conceptual ,  ya que se t rata de expl icar  los procesos que dan or igen a las

formaciones regionales en su corxparación con otras exper iencias generadas bajo d i fe-

rentes r¡tmos de formación en el t iempo.

Un anál is is  que retoma los aportes de Brunet ,  Ferras yThéry,  conciuye que las def in ic io-

nes as ignadas a l  concepto de región se caracter izan por  su pol isemia,  pol iva lencia y mul-

t iescalar idad.  La pr imera der iva de la  mul t ¡p l ic idad de contenidos as ignados;  la  segunda

de la d ivers idad de valores (pr inc ipalmente ét icos y pol í t icos) ;y  la  tercera de las d iversas

y diferentes resoluciones espaciales asignadas como fruto de estas múlt¡ples acepciones y

valorac iones (subnacional ,  in ternacional ,  t rasnacional )  (Cuervo,  2003).

Dichas caracter ís t icas p lantean problemas a l  avance del  conocimiento c ient í f ico de

lo regional  y  a la  expl icac ión del  or igen de las formaciones regionales en su d imensión

histór ica,  pues no cuentan con marcos conceptuales comunes,  los cuales se expl ican por

la d ivers idad de la  práct ica socia l  y  pol í t ica de la  regional izac ión,  y  debido a la  t ip i f rcación

de las mismas regiones en sus d inámicas.
También ha l levado a l  p lanteamiento poco r iguroso de que exis ten tantas regional i -

zaciones como objetivos de representación, lo cual l leva a explicar los procesos de for-

mación regional .  Por  tanto no queda otro camino que ident i f icar  los lazos de ident idad y

cohesión que las def inen,  junto con su del imi tac ión pol í t ico-adminis t rat iva formal ,  donde

necesar iamente se generan procesos de cooperación que obl igan a establecer  d inámicas

de cohesión en las que se comparten los marcos en que han s ido del imi tadas.

Si  b ien es c ier to que e l  avance terr i tor ia l  de los procesos de desarro l lo  l leva a un debi-

l itamiento de los conceptos clásicos de región y, por lo tanto, la definición se pulveriza a

part i r  de c ier ta p lura l idad de in terpretac iones,esto no s igni f ica que e l  concepto no s i rva

para expl icar  nuevas d inámicas regionales,  o b ien que cualquier  enfoque de región pue'

da tener  val idez y per t ¡nenc¡a.
Por e jemplo,  la  fase actual  de expansión del  capi ta l ismo t iene un a l to contenido regio-

nal .  De esta manera,  lo  regional  aparece como una nueva forma de voluntar ismo colect ivo

que va de la  mano con los avances de la  rec ién l lamada época de la c iencia regional ,  só lo

que el Estado nación yano _g_s_,el catalizador deJ movimiento sino aho¡a 19 es la región. La

reformulación y el replanteamiento de lo regional en la economía y en la geografía estará

en e l  fu turo más inmediato in f luenciado por  búsquedas epistemológicas y sociopol i t i -

cas más generales que valoran a l  terr i tor io  en ot ra d imensión de par t ic ipacion (Cuervo,

2003).
En su re lac ión con e l  contexto,e l  concepto de región es una suer te de test igo o hue-

l la  de las preocupaciones del  momento.Además se ha convert i rdo en la  herramienta de

confrontac ión de esas preocupaciones.  En tanto que la región es movimiento v ivo,  la  de-

f in ic ión del  término debe estar  marcado por  las s iguientes preocupaciones:

1 .  A f ina les del  s ig lo XlX,  en Alemania y Francia,  encontramos una re lac ión con los par-

t icu lares procesos de formación de los Estados nacionales y con la pecul iar  problemát i -

ca en cada uno de e l los.También representa la  ident idad terr i tor ia l  y  e l  natura l ismo en
Alemania como con una necesidad de reaf i rmar una ident idad nacional  y  de buscar  una
del imi tac ión terr i tor ia l  adecuada,  despojada de a lguna contaminación subjet iva,  fórmula
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de conci l iac ión de la  unidad en la  d ivers idad en un terr i tor io  que resul ta aun muy p lura len lo  cul tura l  y  lo  socia l ,  para e l  caso f rancés.
2 '  La gran ruptura que se desprende del  advenirn iento de la  c iencia regional ,  sumadacon la preocupación pol í t icamente legi t imada por  las d ispar idades economico- terr i to_r ia les provocadas por  la  urbanizacion y ta industr ia l izac ión,  establece la  presencia de unfuer te voluntar ismo nacionar  impregnado de un proyecto modernis ta,  donde es funda_mental  la  igualdad a l  acceso de las condic iones de progreso mater ia l .
3' Los años*p-g¡tqrlgrgs a 1970 dan testimonio de la confluencia de varos procesos de

s9¡bi9 s-a!ial:un mayor prota.gonismo territoiial o"ti";á"'oái'¿óli i l tunr¡"nro del Esradoc-entr-9| y de la necesidad creciente de autonomía local; lu r"uulor¡.u.ión de la pluralidadsociocul tura l  como iontrapar te prev ia del  proceso de homogeneización;  e l  nacimientode un vol t ¡ntar ismo de naturareza y escara d i ferente,  rocar  y i r in f ipur*"nte endógeno(Cuervo,2003).

5 in ponernos ar  margen de esas consideraciones,  no podemos negar,  en afán de en,tender el origen diverso de ras regiones como concepto o como metodorogía, que ra.re_giÓl' g-q una ¡qqió¡..pe.rtenecie-nte al mundo de las nocionu, urpu.iul", de la sociedadhumana, y sirve para identif i lár-un fragmento de ra superficie,Jr,.", i; '";,;"" 'üff;
viva-y transformada' Así, la región res[onde a una cierta escala o dlmensión territorialque no es ra rocar idad desprendida de un entorno.  por  e i lo  es más b ien una noción queun concepto y es '  además,  un s imple inst rumento de d i ferenciac ión que a¡ude a un áreaf in i ta  para del imi tar  un espacio (Orteqa,2002).

Esta misma perspect iva de anál is is  se mant iene para in terpretar  la  noción de regiónhistór ica,que ident i f ica un terr i tor io  adminis t rat ivo o pol í t ico en su or igen,ytambién paradi ferenciar  un área,  independientemente de que corresponda o no a l imi tes adminis t rat i -vos formales '  Es aquí  donde se presenta la  mejor  ev idencia del  va lor  que t ¡ene e l  espaciodel imi tado:  como f ragmento indiv idual izado de la superf ic ie  terrestre que atane práct i -camente a todas las regiones con rasgos de ident idad comunes qu" ru han conformadoen e l  t iempo.
La regiÓrr geográfica identif ica un espacio delimitado distinto, sea por su pertenen-c¡a o sus caracteres. En esta concepción ro más sobresariente es ra posesion de rasgosuniformes o comunes presentes en er espacio. Región naturar y región geográfica sondos términos considerados equivalentes que se consol idan como el  centro de la  invest i -gación geográfica, abocada a ra construcción o expricacion de ra región geográfica, o iaregión paisaje,  retomada por  ot ras d isc ip l inas con esa estructura,  para f ines funcionalesdiversos.
Esas concepciones de la  región geográf ica ayudan a fundamentar  oe manera más c la,ra la idea de una geografía regionarista, en cuanto ra regíón se contempra como er objetopor excelencia de la geografía y er i lamado método regionar como er procedimiento pro_

31o 
de la geografía para er estudio de ia superficie terrestre. Este enfoque oe Dase am_biental coexiste con otro más raxo que reduce ra región a un área, es decir, er espacio cuyaextensión es una var iable o conjuntos de var iables:  espacio cul tura l  o s imple terr i tor io ,pero usados como al ternat iva a d iv is iones geográf icas pr imar ias,  como ios cont inentes,to que hace de la  geograf ía regional  una d ix ip l ina de estas áreas o terr ¡ tor ios.  En amboscasos se considera una geografia de países; es decir, de Estados (ídem).
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La región es un término de uso secular  v inculado con la noción de área o de terr i tor io ;

de ese vínculo se construye e l  concepto de region geograf ica.  Este permi te ident i f icar

un f ragmento de la  superf ic ie  terrestre del imi tado y d i ferenciado de los entornos innre-

d iatos.  En pr lnc ip io se confundió con la región adminis t rat iva o pol í t ica;  s in embargo,  la

e laboracion geograf ica se d is t ingue en una pr imera etapa por  la  preeminencia qrre ubica

a los rasgos f ís icos en la  del imi tac ión y def in ic ión de esta unidad,y por  e l  acento que pone

en e l  concepto de homogeneidad,  en tanto rasgo de ident idad para la  region y c lave de

su personal idad geográf ica ( ídem).

La geograf ía regional  ha s ido la  d isc ip l ina or ientada a ident iñcar ,  del imi tar  y  expl icar

estas unidades básicas que se supone conforman el  entramado de la superf  c ie terrestre,

por  lo  que se ha convert ido en e l  concepto dominante de la  geograf ía moderna.  Hasta

mediados del  s ig lo XX la geograf Ía regional  se mantuvo como una d isc ip l ina or ientada

a la ident i f icac ión,  descr ipc ión y,  en su caso,  expl icac ión de las unidades geográf icas de-

nominadas regiones;  objet ivo f ina l  de la  s íntes is  regional .  Debido a su agotamiento y por

haberseguido una perspect iva basicamentefuncional is ta,surg ió poster iormente una cr i -

t ica muy aguda;  la  geograf ía regional  debía renovarse para permanecer v igente y generar

nuevos aportes a la  expl icac ión de las d inámicas regionales ( ídem).

De cualquier  modo,  la  in terpretac ión y e l  uso del  concepto de región dependen ahora

de la forma de regional izar  y  de la  ut i l idad que tenga la representación fenomenologica

del  espacio,  aunque no puede ubicarse fuera de la  f rontera y del  l ími te espacia l  como

categorías que sustentan ia  ex is tencia de las regiones.

De acuerdo con la evoluc ión de los procesos económicos y socia les,han surg ido nue-

vas f6rmas de interpretar  las d inámicas regionales,  así  como nuevos conceptos,  ta les

como región compage, homogénea, nodal o funcional, plan, polarizada, de rasgo múlt¡ple,

rasgo simple, socioeconómica o de intervención política, uniforme, virtual, etcétera. Aunque

la expl icac ión de esta mul t id imensión conceptual  requiere una construcción epistemo-

lógica más especí f ica,  s in embargo,  nos s i rve en este caso como referente del  basamento

teór ico para entender y  expl icar  los procesos de formación regional  en d is t in tos contex-

tos espacia les, temporales e h is tór icos y nrás c laramente en la  categoría de terr i tor io ,  don-

de los procesos espacia les adquieren una d imensión v iva der ivada de la ¡nteracción entre

indiv iduo,  sociedad y natura leza.
El  or igen de las regiones,  su evoluc ión y su organizacion es,  por  supuesto,  la  expresiÓn

del  paso del  hombre sobre la  t ier ra a par t i r  de la  del imi tac ión,  construcción y t ransforma-

c ión de un terr i tor io ,  e l  cual  es la  base tanto de su sobrevivencia como de la capacidad de

acumular  y  e jercer  e l  poder en e l  t iempo.  La evoluc ión del  terr i tor io  gr iego ref le ja ní t ida-

mente esta perspect iva de in terpretac ión de los procesos de formación regional .

En e l  proceso de consol idación del  lmper io gr iego,  durante e l  per iodo 359-355,  F i l ipo

rey de Macedonia,  tuvo como objet ivo mantener la  armonía entre las c iudades-Estado
y establecer  un t ratado de paz común.  A pesar  de e l lo ,  Atenas,  Esparta yTebas actuaron

independientemente.  Entonces Fi l ipo decid io crear  una comunidad gr iega en la  cual  los

estados procurar ían mantener la  paz entre e l los,  defender las const i tuc iones v igentes,
pernr i t i r  cambios sólo mediante métodos const i tuc ionales y uni rse en la  acc iÓn contra
la v io lac ión in terna o externa de la  paz.  Para e l lo  se creó un Conseio común,  donde los



mlemDros representaban a uno o más estados en proporc ión con su poderÍo naval  y  mi-
I ita r.

E l  Conse, io era un cuerpo soberano que comunicaba sus decis iones a los Estados para
que las pusieran en pract ica,  no para que las d iscut ieran.Con esto la  comunidad gr iega
superaba por  mucho a l  Estado macedonio en cuanto a la  d imensión de las iuerru,  qJ"
podía desplegar.  El  Consejo tenía poderes judic ia les,  f inancieros y d isc ip l inar ios que esta-
ban rat i f icados por  los estados miembros.

Ale jandro s iguió Ia pol í t ica de Fi l ipo a l  encabezar d iversas conquistas para la  anexion
de terr i tor ios por  la  v ía mi l i tar -d ip lomát ica creando gran cant idad de c iudades macedo-
nias como Emat ia,  Apolonia y p¡ t ion.Toda e l  área entre e l  Axio y e l  Nesto,  excepto An-
fax i t is ,  eran terr i tor ios conquistados por  las armas.  Al  redis t r ibu i r  las comunidades ma-
cedonias e insta lar  a lgunas en esa área,  F i l ipo y Ale jandro estaban af ianzando su contro l
sobre las comunicaciones,  a l  mismo t iempo que colocaban a hombres del  rey en puntos
estratégicos y d i fundían e l  uso del  id ioma gr iego y de las ideas macedonias.  Los pueblos
conquistados proporc ionaban la in f raestructura económica y pagaban t r ibutos sobre la
t ¡erra que cul t ivaban.  Muchas de estas conf iguraciones resul tantes ya no ex is ten,  pero
son un antecedente de las bases que conformaron d iversasformaciones regionales para
conso l i da r  l os  imper ios .

El  régimen que los macedonios impusieron en los Balcanes era d i ferente a l  de Atenas.
Por e jemplo,  en la  región de Egea permi t ían que las t r ibus somet idas se gobernaran a sí
mismas,  qué mantuvieran sus propias leyes y costumbres y que armaran su prop¡a mi l lc ia .
Por e l lo  cada estado t r iba l  conservaba sus propias t radic iones,  carácter  y  d iqnidad (Ham-
mono,  zuu5 ) .

Se ent iende así  que en la  formación regional ,  ios actores pol Í t ico-mi l i tares o econó-
micos t ienen una gran re levancia;  lo  mismo son capaces de formar nuevas regiones con
nuevos lazos de ident idad terr i tor ia l  que desterr i tor ia l izar  ot ros,  por  lo  que regrones que
antes tenÍan una expresión v iva,  después de c ier tos procesos de dominio pol í t ico o co-
merc ia l ,  se vuelven obsoletas.

Por e l lo ,  en su expresión regional ,  e l  ter r i tor io  impl ica igualmente a un factor  de local i -
zación,  que se ref iere tanto a la  ubicación f ís ico-espacia l  como a rodo t ipo de act iv idacles
que lo cont ienen,  y  que inc luye la  anexión de terr i tor ios mediante guerras;  la  lucha por  e l
poder terr i tor ia l  y  e l  establec imiento de nuevas local izac iones.

Las local izac iones refer idas a la  teor ía de los l ími tes se asemejan y d i f ieren entre s i ,se
asoc¡an espacia lmente y se excluyen,  por  lo  que la regional izac ión,  adher ib le a cualquier
concepto de región,  s i rve para establecer  l ími tes y marcar  d i ferencias terr i tor ia les que
atañen a patrones de local izac ión terr i tor ia l  y  que resul tan importantes;  no sólo para mar-
car  rangos de in tensidad o déf ic i t  de las d is t in tas funciones económicas y socia les que
se desplazan en e l  terr i tor io ,  s ino también para l levar  a cabo e l  e jerc ic io del  poder y  para
conformar las jerarquías o los s is temas regionales (propÍn,2006).

Como ei  espacio adquiere en su d imensión terr i tor ia l  una conf iguración i r regular  en
tamaño,  forma y d inámicas der ivadas de d i ferentes exper iencias acumuladas,  la  región
adquiere múl t ip les denominaciones,  por  lo  general  asociadas a cuest¡ones de escala y de
l lm¡tes o f ronteras.  Asi ,  como señala Propín (ob.  c i t . )  en e l  caso de la  Repúbl ica Alemana
encontramos los n ive les de macrorregión,  mesorregión y microrregión.  En México,  ade,
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más los estratos de zonas,  regiones,  grandes regiones y regiones medias;  en Rusia,  gran-
des regiones, regiones polít icas y regiones locales; en los Países Bajos, regiones y subre-
g iones;  en Canadá,  prov inc ias,  regiones provinc ia les,  local idades de mayor importancia y
local idades menores;  y ,  ñnalmente,  la  combinación de todos los conceptos anter¡ores en
diversos oaíses.

Aunque la d ivers i f icac ión conceptual  de las regional izac iones actuales se expl ica en
los procesos mismos de la formación or ig inal  de las regiones,  los nuevos esfuerzos de
construcción metodológica (der ivados de las v inculac iones comple jas externas de las
regiones a par t i r  de d iversos e iementos y escalas)  ref le jan f ina lmente una jerarquÍa espa-
c ia l  proveniente de la  capacidad de e jercer  e l  poder,y  además provocan desigualdades
terr i tor ia les,  lo  cual  es muy importante tomar en consideración para ubicar  los procesos
de formación y d imensión de las regiones,  así  como su organización en la  jerarquÍa del
entorno nacional  constru ida a par t i r  de d iversos procesos h is tór icos y contradicc iones
relat ivos a l  peso de las re lac iones de poder local .

En esa perspect iva metodológica de del imi tac ión ex is ten d iversas maneras para expl i -
car  procesos,  problemas de jerarquías y d imensiones de las regiones como producto de
su evoluc ión terr i tor ia l  (Propín,  2006).

Entre eilos destacan: a) métodos cuantitativos que se enfocan a territor¡os delimitados
con subdiv is iones in ternas que pueden ser  adoptados como regiotopos y engloban d i -
versas regional izac iones de contenido económico y socia l  hasta conformar un s is tema
regional ,  cuyos e jemplos pueden ser  un país subdiv id ido en estados,  un estado subdiv i -
d ido en munic ip ios y un munic ip io subdiv ido en Areas Geoestadíst icas Básicas (AGEB);  b)
métodos de sobreposición o interpretación cartogrófica que se usan para analizar un terri-
tor io  del imi tado s in subdiv is iones in ternas,adoptado por  lo  general  en regional izac iones
de t ipo natura l  que también conforman s is temas regionales y puede ser  una cuenca o
un estado pero s in considerar  subdiv is iones pol í t ico-adminis t rat ivas;  c)  métodos cuant¡ -
tat¡vos y cualitativos combinados que describen un solo lugar geográfico y sirve, por lo
general ,  para del imi tar  y  ubicar  e l  a lcance regional  del  lugar ,  en cuyo caso la in f luencia
debe responder a un contenido invest igat ivo;  e jemplo de e l lo  son la in f luencia o e l  a lcan-
ce regional  del  comerc io,  levantamientos especia les de in formación re lac ionados con e l
origen y destino de cosas,etcétera; d) métodoscualitativos con la variante análisis de ex-
per to,  las referencias terr i tor ia les pueden ser  cualquiera de las anter iores,  pero los l ími tes
serán t razados desde la perspect iva de la  per ic ia de los estudiosos involucrados,e l  saber
representa la  base esencia l  para la  deñnic ión de los l ími tes,  lo  cual  puede proceder de la
exper iencia acumulada o del  estudio de mapas e laborados con f ines de entender e l  terr i -
tor io  que se desea regional izar ;  e jemplo de e l lo  son las regional izac iones e lectora les.

Más a l lá  de las d isquis ic iones teór icas y metodológicas que enr iquecen la d iscusión
del  concepto de región en sus d iversas ver t ientes de t ratamiento ( inc luyendo la aquÍ  re-
fer ic ja a su or igen y formación,  y  que apunta lan la  expl icac ión de d iversos procesos de
consol idación) ,  la  mayoría de los anal is tas,  por  lo  general ,  co inc iden en que la región se
caracter lza como una construcción socia l ,  local izada dentro de f ronteras terr i tor ia les,  la
c-ua!  remi te a un t ipo par t ¡cu lar  de terr i tor io  comúnmente asociado a cuest iones de pol í -
t ica econÓmica,  a la  vez que es d i ferenciada de las categorías de c iudad o local idad.  Estos
úl t imos términos,  s i  b ien forman par te de la  región y resul tan un factor  determinante

32



de las d inámicas regionales,  se encuentran más v inculados con problemát icas urbanas,
consumos cul tura les y pol í t ica socia l ,  donde,  en ta l  caso,  la  c iudad o núcleo urbano es e l
espacio in ic ia l  que establece las f ronteras d inámicas de la  región (Sepúlveda,200i  ) .

La región se refiere a un concepto de fronteras difusas que puede cubrir una varie-
dad de escalas espacia les,  además de er ig i rse sobre d iversos contenidos pol í t icos,  eco-
nómicos y socia les.  La escala suele ser  un punto de controvers ia,  por  lo  que ha s ido más
común elaborar  regional izac iones que t ienen un uso funcional ,  antes que usos reales en
términos de procesos de construcción e ident idad.  Dado que la ident idad de la  región
responde a una manifestac¡ón de cambios en el territorio, se encuentra expuesta a no ser
conceptual izada,  o b ien,  a hacer lo de forma controvers ia l  (Sepúlveda,  ídem).

' I  
.  Es así  que encontramos d iversas tendencias:  ex is te una tendencia a ident i f icar  las

regiones en función de criterios geográfrcos: como espacios físicos más o menos homo-
géneos,  en términos topográf icos,  c l imát icos,  entre ot ros.  O como regiones de t ipo nodal ,
donde a lgún punto centra l  común exis tente dentro de un terr i tor io  es e l  que la def ine;
este es el caso de alguna ciudad capital y los accidentes geográficos.

2,  Las regiones también pueden ser  def in idas en función de var iables cul tura les,  ta les
como t radic iones compart idas,  patrones de socia l izac ión,  lenguaje-d ia lecto,  o de acuerdo
a un sent ido de ident idad compart ido por  los c iudadanos y actores pol Í t icos del  terr i tor io ,
s i  b ien la  ident idad no necesar iamente es un e lemento de consol idación de los factores
cul tu ra les.

3.  Las regiones tamb¡én son def in idas en función de d iv is iones inst i tuc ionales,  cons-
t i tu idas h is tór icamente o de creación más rec iente;éstas inc luyen a las organizaciones e

inst i tuc iones pol í t icas establec idas desde e l  Estado,  así  como a ot ras de carácter  d iverso,
sean públ icas,  pr ivadas o in termedias,  pero que son establec idas como resul tado del  ac-
c ionar  pol í t ico de los propios actores de la  región.

4. La región puede ser pensada en función de factores económicos, donde la defini-
c ión está dada por  los patrones comunes de producción,  dotac ión factor ia l ,  in terdeper i -
dencias reales o potenciales, problemáticas y/o proyectos comunes, mercados de trabajo,
entre ot ros (Keat ing,  1998;  c i tado por  5epúlveda,  ob.  c i t . ) .

Además de las características esbozadas, la definición de región y los intereses terri-
toriales que ésta representa se encuentran sujetos a tres tipos de problemas; el primero,

es que los in tereses no necesar iamente coinc iden entre sí ,  d i f icu l tando la construcción
de pol í t icas;  e l  segundo,  es que ese t ipo de in tereses puedan ser  contradic tor ios entre s i ,
donde la apl icac ión de pol í t icas pudiera inc luso generar  a lgún n ivel  de tensión y conf l ic to
en e l  terr i tor io ;y  tercero,  la  def in ic ión de región y sus f ronteras puede no coinc id i r  con la
defi n ición burocrática.

De esta manera,  se ent¡ende que la región es un concepto d inámico,  cuyos contenidos
inestabies y cambiantes var ían de acuerdo con los resul tados del  proceso pol i t ico y las
tendencias dominantes en e l  terreno económico;  además la región es un proceso de for-
mación h is tór ico mul t id imensional ,  re lac ionado con la toma de decis iones.

Por e l lo  Keat ing recomienda,  a l  def in i r  a  la  región,  ev i tar  caer  en supuestos y expl icac io-
nes determin is tas y/o reduccionis tas en los que se le  ve como una pura expresión de as-
pectos físicos a su historia particula¡ única e irrepetible en otros contextos; manifestación
de identidades y/o de conflictos étnicos; expresión del confl icto polít ico entre ¡ntereses,
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sean internos o externos al territorio; asociadas con deseos, objetivos, estrategias de tipo

personal, las que no necesariamente son expresión del interés del propio territorlo, pero

que si determinan el concepto de región en su formación.
La región es un sistema de acción y contiene un carácter poroso en sus fronteras, por lo

que deben ser  pensadas como s is temas abier tos en constante proceso de def in ic ión que

corresponde a la idea de formación regional como categoría más completa, en donde la

estrategia,el interés y la identidad regional no deben ser ni la expresión casual de factores

determin is tas,  n i  la  expresión de deseos o in tereses;  s ino que debe surg i r  y  ser  propiedad

de los actores de la  misma en un marco bajo e l  cual  la  def in ic ión del  in terés regional  debe

entenderse como un proceso polít ico complejo (Sepúlveda, ídem).
Autores como Storper  conciben a la  región a par t i r  de un n ivel  esencia l  de coordina-

c ión económica,  como base fundamental  de la  v ida económica y socia l ;  o  como un motor

indispensable del  capi ta l ismo contemporáneo.  Este redescubr imiento de la  región ha co-

inc id ido temporalmente con la emergencia de nuevas geograf ías de organización de la
producción y con novedosos dispositivos de regulación polít¡ca, económica y social, por

lo cual se le han otorgado características distintivas y especiales al concepto, entre ellos,

la de regiones flexibles.
Más a l lá  de e l lo ,ex is te coinc idencia en que la región es una construcción socia l  de la

his tor ia  y  no un determin ismo de or igen geográf ico o adminis t rat ivo.  Para Er ic  Van Young
(c i tado porTaracena,2008) es una h ipótes is  por  demostrar  y ,  la  regional idad una cual idad

de ser  región.  El  regional ismo es la  ident i f icac ión consciente,  cu l tura l ,  pol í t ica y sent imen-

ta l  que grandes grupos de personas desarro l lan en e l  espacio regional .
Entendido desde esa postura, el conjunto de los territorios de un espacio conforma el

sistema territorial. Cada uno de estos territorios corresponde al territorio vivido por un
grupo socia l  que lo habi ta y  lo  terr i tor ia l iza.  La terr i tor ia l idad es,  por  tanto,  e l  conjunto

de re lac iones que una poblac ión mant iene en un terr i tor io  perc ib ido como suyo y con
las dinámicas provenientes del exterior. Esta territorialidad se encuentra presente en el

surgimiento de las regiones que se vieron influidas, por ejempio, a través de la conforma-

c ión del  la t i fundio,  en la  Europa de los feudos a raíz de la  puesta en venta de las t ier ras.

El  término región nació en Europa en e l  s ig lo XVl l l ,  suplantando a l  más restr ingido de
provinc ia,  por  su d imensión cul tura l  y  por  su reacción f rente a la  homogeneización.  Así

surg ió la  problemát ica de las ident idades regionales y con e l lo  la  necesidad de uso de los
términos región y regional ismo (Taracena,  2008).

Es deci r ,  una voluntad pol í t ica de hombres y mujeres prominentes h ic ieron coinc id i r
in tereses de natura leza mercant i l  y  agrar ia con los de la  adminis t rac ión públ ica de su re-
g ión;  la  gest ión estata l  de esos in tereses marca e l  in ic io del  Estado moderno en Amér ica
Lat i  na.

Recientemente,con e l  avance de estrategias más g lobales presentes en e l  proceso de
desarro l lo ,  han surg ido ot ras v is iones que abonan la d iscusión con rutas d i ferentes que
también inf luyen en la  formación de las regiones.  Entre e l las destaca la teor ía del  medio
o entorno innovador que se re lac iona,  como producto del  avance tecnológico y la  ubica-
c ión de actores económicos d inámicos de nuestro t iempo,  con Ia organización empresa-
r ia l  y  su capacidad para a lcanzar c ier to grado de crec imiento y generación de capacida-



des compet i t ivas d inámicas.  un terr i tor io  innovador es aquél  que avanza a par t ¡ r  de estaestrategia prioritaria en su camino hacia un mayor y mejor desarroilo (Ménde2,2006).
La región innovadora se define entonces, según este úrtimo autor, por ra presencia deun s is tema product ivo,v incurado con una o var ias act iv idades,en er  que una par te de rasempresas existentes realizan esfuerzos en el plano de la innovación tecnológica, incorpo-rando mejoras en sus diferentes procesos y en ros productos o servicios que ofrecen.Los apoyos púbricos, mediante ra promoción de nuevos erpuciás de actividad, comoparques industr ia les o empresar ia les,  son par te de e l lo .  según e l  anál is is  económico de lainnovación' la mayoría de los recursos uti l izados en el proceso innovador son construidospor el propio proceso y por er contexto en que se inscribe, y son específicos ar ámbitoen que se ha producido,  ro que en todo caso es un ingrediente más que interv iene en iaconsol idación de las form¿ciones regionales.  El  terr i tor io  resul ta una nueva construcciónsocia l  en la  que a par t i r  de c ier tas dotac iones in ic ia les de var iables a lgunas sociedadesson capaces de generar un contexto progresivamente favorable a la innovación y al desa-rro l lo  mediante la  movi l izac ión de ¡n¡c¡a i ¡vas que hacen posib le la  creación de condic io-nes sólo entendib les en re lac ión con ese ámbi to espacia l  ( ídem).

Las metáforas relativas a la existencia de territor¡os con proyecto estriban en que sonterrltorios que piensan su futuro, que aprenden de otros y se sustentan en esa capacidadpotencial de los actores rocares para movirizar ros recurás 
"rfu.,n.o, 

der área, mejorarsu lnserciÓn exterior y ofrecer respuestas ínnovadoras ante los retos del presente. El te-rritorio deja de ser simple objeto para convertirse en sujeto colectiuo qr" cuenta con unsis tema de actores oue lo 
anima y puede pensar y  actuar  en su nombre ( Ídem).

5 in embargo,  se considera que er  espact  conf igurado en regiones,  por  muy innovado_ra y d inámica que sea su evoluc ión,  no puede conformar ¡deni idades g lobales n i  homo-géneas' ya que en su construcción intervienen también valores y creencias diversas, rela-c ionadas con la movi l idad de la  poblac ión,  la  in teracción y la  aper tura de f ronteras,  lo  quehace de las formaciones regionales una exper iencia única que sólo comparte e lementosgenerales de comparación con otras exper iencias.
En geografía se ha intentado mostrar en qué difieren y en qué se parecen ros conjun-tos natura les y los grupos socia les.  El  punto de par t ida es la  expl icac ión del  s igni f icadoque trenen para las perso.nas.ros paisajes en que viven y ros rugares a ros que pertenecen;qe esta manera se trata de plantear no sólo ia concepción del espacio, sino los atributosque lo caracterizan mediante su conformación por un mosaico de entornos locales, algu-nos de los cuales se conservan en su estado natura l .  La conclus ión es que e l  espacio no eslgr-¡al en todas partes y, por ro tanto, tampoco ras regiones, a pesar de que ros erementosde origen parecieran ser comunes (Claval,2002).

AI .g. '1ut  de las regiones deben su or igen a las condic iones natura ies;  en ot ros casos rasact iv idades humanas no se corresponden con ras f ronteras de or igen naturar ,  y  ro mismo
l,::.dtt 

existir regiones agrícoras que regiones industriares, pero una vez que adquierencterta estabil idad, fortalecen sus dimenslones históricas y Jefinen su identidad y senti-do de per tenencia.  Los medios humanizados de t ransformación der  espacro,  en regiones,en ocasiones ofrecen caracteres parecidos en puntos muy arejados y enrre ros que noex¡sten re lac iones d i rectas.  Fn vez de anal izar  s i tuaciones o posic iones se in tenta expl icarlocal izac iones ( ídem).



El espacio estudiado por  la  nueva geograf ía no está formado únicamente por  e lemen-
tos f ís icos o natura les,  s ino que está poblado por  personas que establecen lazos entre sí ,
que dan lugar  a la  conf iguración de redes y forman real idades socia les,  además de mate-
r ia les,  puesto que los desplazamientos de personas e in tercambio de b ienes se l levan a
cabo  g rac ias  a  l as  v i as  de  comun icac ion .

Los focos hacia los que convergen los e jes de comun¡cación que polar izan la  v ida y las
act iv¡dades de regiones más o menos ampl ias, ta l  polar ización es la  que crea un orden y
provoca e l  nacimiento de las estructuras en los t res regis t ros:  re lac iones socia les,  in f ra
estructura de comunicación y jerarquía de las c iudades.  Las grandes c iudades ofrecen
más venta jas que las áreas c i rcundantes;  Ias regiones centra les de los Estac los están mejor
s i tuadas que las per i fér icas para todas las act iv idades re lac ionadas con los mercadoi ,  y
actúan como símbolos de ident idad,  además de ser  núcleos de in tegración de las forma-
c iones regionales.

La evoluc ión de los s is temas de comunicación y te lecomunicación contemporáneos
permi te d is f rutar  de más puntos en su conocimiento y acercamiento,  sobre todo de las
venta jas que antes se encontraban en la cumbre de la  jerarquí¿ urbana.  El  at ract ivo de
las local izac iones no ha desaparecido,  s ino que éstas son más numerosas,  ta l  como lo
muestra la  pro l i ferac ión de las grandes metrópol is .  Éstas at raen,  aunque estén le jos entre
sÍ ,  redes socia les de grupos y serv ic ios para las empresas,  puesto que per tenecen a un
mismo cí rculo de comunicación fác i l ,  y  con e l lo  or ig inan otras regiones y crean nuevas
ident idades.

El  espacio const i tuye asÍ  una composic ión de lugares yterr i tor ios a l  que los hombres
otorgan su afect iv idad,  ya que combina la mater ia,  lo  v ivo y lo  socia l ,  y  en la  medida que
está compuesto por  lugares y terr i tor ios con sent imientos,  no es una extensión neutra,
s lno una escena donde los actores se dejan ver .  Hay s is temas de marcación y de seña-
l izac ión que guían a quienes no están fami l iar izados con los lugares;  los que v iven los
espacios asÍ  creados aprenden a leer los,  a desci f rar  las in tenciones de quienes los han
concebido y a cr i t icar los;  in terpretan de manera inesperada lo que t ienen ante sus o jos.

El  espacio,  la  natura leza,  la  cul tura o la  sociedad son tanto real idades socia les como
indiv iduales.Adenrás,están constru idas a par t i r  de representaciones adquir idas por  ot ros,
mediante símbolos que se retoman a t ravés de los procesos de comunrcación.  Las cate-
gor ias t ransmit idas t ienen un sent ido compart ido,  porque se apoyan en e l  empleo de los
mismos términos y están l igados a i  repar to de las mismas exper iencias.  De este nrodo,
ios lugares están indisolublemente l igados a los sent imientos de ident idad,  puesto que
algunos s i rven como puntos de reunión para los que se s ienten próximos;  conservan en
su paisaje s ignos que han aprendido a valorar ;  los iugares de ident idad const i tuyen terr i -
tor ios y de esta forma construyen y reconstruyen una cul tura ( ídem).

A pesar  de su natura leza in tangib le en términos cuant i ta t ivos,  los procesos cul tura les
forman en real idad e l  entramado de la ident idad regional .  Los terr i tor ios cul tura ies,  que
se superponen con f recuencia a los geográf icos,  resul tan de la  apropiac ión s imból ica ex-
presiva del  espacio.  En una pr imera d imensión,  e l  terr i tor io  const¡ tuye por  sr  mismo un
espacro de inscr ipc ión de la  cul tura y,  por  lo  tanto,equivale a una de sus formas de ob,
je t ivac ión;  en una segunda,  e l  terr i tor io  puede serv i r  como marco o área de cJ is t r ibución
de inst i tuc iones y práct icas cul tura les espacia lmente local izadas,  aunque Int r ins icamente
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l igadas a un determinado espacio;  en una tercera d imensión puede ser  aproprac¡o sub-jet ivamente como objeto de representación y apego afect ivo,  sobre todo como s imboir>
de per tenencia terr i tor ia l .  La desterr i tor ia i izac ión f ís ica de grupos o indiv iduos no impl ica
que ésta ocurra de manera automát ica en términos s imból icos y subjet ivos (Giménez,
2000).

Las ident idades socia ies descansan,  en gran par te,  sobre e l  sent imiento de per tenencia
a mÚlt ip les colect ivos;  las ident idades terr i tor ia les tendrán que def inrrse pr imar iamen-
te en términos de per tenencia soc¡oterr i tor ia l ,  donde e l  terr i tor io  desempena un papel
s imbói ico re levante en e l  contexto de la  acc ión y de las re lac iones humanas y no srmple-
mente funciona como un contenedol .  En d iversas s i tuaciones,  e l  apego terr i tor ia l  asunre
un valor  s imból ico-expresivo y una carga emocional  d i recta y por  s í  , i r ro,  s in pasar  por
la mediac ión de la  per tenencia a una comunidad local ,  in tegrada desde e l  punto de v is ta
normat ivo (Giménez,  ídem),  aunque también proyecta in tereses economicos en e l  arra i -
go,  con10 ra propiedad sobre la  t ier ra u ot ros b ienes mater ia les.

La región cul tura l  es producto del  medio ambiente f ís ico,de la  h is tor ia  y  de la  cul tura.
Es la  expresión espacia l  en un momento dado de un proceso par t icu lar .  La región así  per-
c ib ida nos permi te acceder a su composic ión cul tura l ,  ya que la percepción del  espacio
depende,  en gran medida,  de la  memor ia h is tór ica de sus habi tantes.  puede considerarse
en pr imera instancia como soporte de la  memor ia colect iva y como espacio de inscr ipc ión
del  pasado del  grr" rpo que funciona como otros tantos recordator ios.  La geograf ía cul tura l
ha in t roducido e l  concepto de geosimbolo,  donde e l  terr i tor io  regional  es un gran pro-
veedor de referentes s imból icos y también un espacio de d is t r ibución de cul tura,

La ident idad regional  ocurre cuando,  por  lo  menos,  una par te s igni f icat iva de los habi -
tantes de la  región han logrado incorporar  a su propio s is tema cul tura l  los símbolos,  r ,a lo-
res y aspi rac iones más profundos de su región.  Puede def in i rse como la imagen d is t in t iva
y especí f ica que ios actores socia les de una región se for jan de sÍ  mismos en e l  s is tema
de re lac iones con otras regiones y colect iv idades.  La región se caracter¡za in ternamente
por una d ia léct ica de unidad y d ivers idad.  5e mani f iesta como un haz de microrreoiones.
como un entramado de mater ias.  La cul tura puede inf lu i r  sobre e l  desarro l lo  socia iy  eco-
nÓmico de una región sólo por  mediac ión de la  ident idad.  La ident idad const i tuye una
dimensión ¡mportante del  desarro l lo  reqional ,  por  to que no puede ex¡st ¡ r  un desarro l lo
endógeno s in ident idad colect iva ( Ídem).

Puntos de par t ida para entender los procesos de formación reqional
y su comparación

Para comprender e l  or igen y establecer  lazos de comparación de d is t in tas exper ie¡c ias
de formación de regiones ex is ten puntos de par t ida d iversos.  s in embargo,  no podemos
prescindi r  del  más e lemental  que es e l  espacio ta l  y  como ya de a lguna m¿nera,  queoo
establec ido.

La  p r imera  i ncógn i t a  que  su rge  es  ub i ca r  l a  d imens ión  de l  espac io ,en , .an to  su  a lus ión
c,omo soporte y referente de la  región.  Por  lo  tanto debe apreciarse como par te Intqnseca
del  or igen y de la  formación regional ,  donde d i ferentes escalas terr i tor ia tes pueden tener
un or lgen común que se ret roal imenta de procesos organizados,  producto del  desarro l lo
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econom¡co y soc¡ar, que imprica un avance previo en ro ju;íd¡co_porít¡co, expresado enlímites y fronteras. Entonces rut r"órrn"r, desde la purrpá.tiuu 
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La frontera y er rímite en ras d;mens,oná, r,r,.u, y temporares de ra región, sean o novirtuares, han permeado ros diferenterl"ri,r", ¿" iÁt"rpr"tr.ion ür,.u y disciprinar dei
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impuestos por los procuror'más
tructura histór ica. 

- . .v/ ,v . lus,,ruunrLd ta conhguración de las regiones p"ro no ru ur-
El proceso de conf iguracion der terr i tor io y su jerarquía en er espacro mundiar estádefinido ahora por ras estrategías globares de expansión der capital, ro cuar no difiere deros procesos originares de formaci;n d" ,.egiones más que 
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" 
i"l"qr'r'oriá ,""9ionuij; ';0" de orientación eInlereses espaciales dependen así como de las posibiridades de ros terr¡torios para apro-vechar los efectos oor,,.lyo: de,esas 

"i,á,"gil, 
en una perspectiva de rguardad regionar,ante el avance de ras ventajas de iocalizacioí quu guían ar desarrolro en ia actuaridad.La actividad económica, expresada i",ni"rlrn."n," po,. iu, á";;;;", que se tornan através de ra poiítica económica o que la .onJi.ionun, ináuce prái"r*'ou reconfiguración
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que acompanan a ros c icros deexpansión der capitai, así ocurra,.o,no ur,oÁ,""n ra esfera virtual, 
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caso de una abs-
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tracc¡ón de las fronteras reales entre países para aprovechar ventajas local¿adas de losmercados.
lgualmente par t ic ipan ros esquemas dominantes que impone ra hegemonía der  gran

capital en escala planetaria en la configuración del territorigde acueroo con tas estrate-g las economicas macroterr i tor ia les,  como las denominadas de t ipo a l ternat ivo,  surg idasdesde e l  polo opuesto de la  exc ius ión socia l  y  que buscan espacios para la  construcción
de economías alternativas como formas de sobrevivencia, ya'sean espacios marginados,
o b,19n espacios reservados por los procesos de reconfigur*ion y planeación económica
Interna, si bien en el discurso representan ya una constante ciel desarrollo regional, tam-bién influyen en los procesos de formación regional.

Los esfuerzos de eraboración de ra teoría regionar reflejan, por enoe, ros procesos deexplicación de la reconfiguración regionai y urbana; este últ imo aspecto en la medida-que las c iudades representan e l  núcleo or ig inal  de cohesión regional ,  de acuerdo con losdesplazamiento-c del capital en el territorio, con impactos diferÁnciados según las moda-lidades de avance del desarrollo local, pero que pueden aprovechar las ventajas externas
o soportar sus efectos desestructuradores. 5in embargo, si bien describen procesos de .local izac ión y deslocal izac ión y expl ican a lgunas de sus causas,  no son capaces de ubicarel origen de la formación regional, ni el efecto de los procesos económicos en sus vincu-
lac iones con la t ransformación del  espacio socia l .

E l  modelo de desarro l lo  abier to,  que se consol ida en la  ú l t ima década del  s ig lo xx,  t ie-ne como estrateg¡a central la apertura comercial y de todas las actividades eionómicas
inherentes; se basa en mercados abiertos de l inre competencia e implica un viraje en lasfunciones del Estado. Este úrtimo asume un paper de faciritador, prár¡¡o,o¡- o gestor deldesarrollo, por lo que para efectos de la dinámica económica, las fronteras territorialesprácticamente desaparecen y ras regiones interiores de ros países son moderadas gra_dualmente por  empresas que desarro l lan procesos asociados con una a l ta comple j idad
tecnológica,  pero que inf luyen en las t ransmutaciones socia les y cul tura les de las regio-ne5.

.  
E i  desplazamiento del  capi ta l  y  e l  t ipo de invers ión se or ientan hacra regiones de porsí  ganadoras,  o b ien se in tensi f ican en n ichos cerrados de manufactr ru pJru proar . lo ,

de exportac ión,  en mercados de consumo y serv ic ios de ar to n iver  que generan desequi-l ibr ios regionales mayores a l  ant iguo mo¿éto cerrado que,  junto con la cr is is  económica,obl iga a una mayor migración y ar  abandono de las regiones perdedoras,  ro que inc ide enprocesos aceierados de desterritorialización.

.  .  
En ta l  caso,  las regiones ya no responden a procesos h is tór icos que consor idan unaident idad regional  constru ida con e l  t iempo,  s ino que en su in ter ior  presentan d iversasmani festac iones espontáneas de as imi lac ión de ot ras s imbologías,  acordes a la  volat i l i -dad del  capi ta l  y  a la  f lex ib i l idad de ios procesos product ivos y resul tado de los avancestecnológicos, aunque no puedan romper todavía con los lazos históricos de cohesión re-g lonal ,  con su organización pol í t ico-adminis t rat iva,  n i  con su ident idad cul tura l  or ig inal .
s i  b ien las regiones con atraso económico quedan re lat ivamente exclu idas,  no lo  son

*: : : :  : l : " " ] " "1"  
regionat  gtobat ,  n i  p ierden su ident idad inherente;  e¡  atsunas que_uan aun espacios de reserva que presentan venta jas,a l  menos terr i tor ia les por  ia  d isponi-b i l idad de capi ta l  humano,de local izac ión estrategica,en cuanto a l  abat im¡ento de costcs
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para movim¡ento de productos, hacia er f lujo de procesos rnás comprejos que se adap-ran a nuevas modar idades de invers ión dei  capi tar  grobar,  peío que además cuentan conatract ivos adic ionales en d isponib i l idad de recursos naturares,  hoy considerados escasos.Este es el caso de estrategias transterritoriales que buscan lazos de cooperacron más am-
,  p l ia ,  como el  p lan puebra panamá (ppp),  concebido en ra perspect iva de incorporar ,  en unsola unidad económico-regional ,  terr i tor ios de la  región sur  sureste de México y e l  áreacentroamer icana.

Debido a su rezago en e l  desarro l lo  económico in terno,  esas regrones ya marginadasestructura lmente,  también entran en e l  terreno de las pr ior idades ie los gobiernos loca-les que der ivan de las pres iones socia les que buscan un t ipo de desarro l lo  económico,  e lcual efectivamente qenere irradiación de beneficior, yu qr" ," uufon" que esta puedeser la  v ía para logra ie l  equi l ibr io  terr i tor ¡a l  y  aminorar  e l  r iesgo de conf l ic tos regionalesfuturos, como producto de ras desiguardades sociares en er territorio,
Diversas ev idencias empír icas señalan que e l  equi l ibr io  terr i tor ia l  ópt imo resul taprácticamente imposib.le de lograr, ya que depende de la dotación inicial de recursosnecesar ios a la  producción con que cuentan las regiones para su desarro l lo .  s in embargo,también es c ier to que a lgunas regiones a pesar  de poseer en abundancia esa dotac iónin ic ia l  se mant ienen de todas formas bajo una s i tuación de rezago que repercute en sudinámica interna de desarrollo económico y afectan de manera c-lara ras condiciones devida de su poblac ión (Carr i l lo ,2006).
Las impl icaciones socioeconómicas y los nuevos retos para las regrones con venta jascompetit ivas en recursos naturales, mercados laborales v pori. ion 

"riratégica, 
plantean lanecesidad de desarroilar investigaciones que aen cu"nia d" r";;;:g_ros de reinsercióng-lobal de las regiones, redefinición de circuitos económicos territoriales, avance de losproceso¡ de integración comerciar e impacto sobre er uso más ¡ntunuo Ju'*:;;;;r;;;:ra les estratégicos,  las cuale i  sean soporüdas por  la  expl icac ión de las funciones que t ióneel territorio en los nuevos procesos de desarrollo económico mundial. pero parti_cular-mente a partir de ras restriccíones que presenta er Estado o.r. u"n"n y ejecutar poríticasque ayuden en la p laneación del  desarro l lo  regional .  considerando la f ragi l idad que hoyen día presentan ras fronteras frente ar uuun." d* ros procesos gronur", der capitar, en elque debe de resaltar como factor de explicación el origen, evúcion y organización delas regiones.

Actualmente ex is ten mayor cant idad de estructuras regionales in ternas,  más polar iza-da en sus d inámicas de crec imiento,  mayores desequir ibr iá ,  
"n 

r .  o l rp.c ión y er  ingreso,n iveles d is t in tos en la  in tegración de las cadenas product ivas regionales,  un crec imientosector ia l  d is tors ionado y ar tamente dependiente der  exter ior  en tecnorogía y una migra-cton regional  constante que inhibe e l  potencia l  compet i t ivo del  terr i tor io ,  a l  menos en sucomponente de capi ta l  humano;  pero sobre todo han d isminuido las d inámicas regiona-les,  lo  que a l ienta er  fenómeno migrator io y  consecuentemente er  abandono y ra posibredesintegración regional  fu tura.

,  ,La 
g lobal izac ión y e l  modelo de economía abier ta han profundizado las d is tors ionesdel  desarro l lo  regional  a l  pr iv i leg iar  e l  enfoque sector iar  y  ar  acentuar  las as imetr ías regio-nales' aun al interior de los territorios más rezagados que todavía conservan ros mejoresrasgos de cohesión e in tegración regional .  Las escasas restr icc iones a la  invers ión extran-
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Jera perml ten su or ientac ión hacia n ichos terr i tor ia les especí f rcos de c iudádes y regionesde mayor desarro l lo ,  aunque en a lgunos casos se er igen como manchones local izadosdentro de las regiones pobres, los que la mayoría de véces obedecerr a los ciclos voláti lesdel  capi ta l ,  s in  generar  procesos sostenidos de desarroro , "g ionui -
En la medida en que los procesos globales conjugan localización territorial específicade la invers ión con mercados potencia les y e levada incorporación tecnológica,  basada enflujos de información, se abona el debate de que la región no existe materialmente y todose reduce a una v is ión v i r tual '  Estos procesos son en buena medida resul tado de la  debi l i -dad o de la  indi ferencia del  Estado por  e l  desarro l lo  regionar .  con e l lo  surgen grandes in-terrogantes:¿ser ía que la región y e l  desarro l lo  regional  son ahora un concepto vacÍo querequiere una nueva d iscusión y un nuevo redimensionamiento conceptuar  y  pragmát ico?

¿Debe ser a partir de entender el proceso de formación a" lu, ."gio;"rZ
El concepto clásico de región como delimitación espacial, resu-ítado de un largo proceso de construcción de ident idades y re lac iones económicas,  no ha sufr ido grandes t rans-formaciones '  Lo que en todo caso ha cambiado son ias in tens¡¿uous en los r i tmos de in-vers ión que ahondan las desigualdades interregionales,  establecen lapsos más o menosrápidos de in tegración a i  entorno mundia l ,  o  se d i r igen a n ichos especí f icos dentro de lasregiones, independientemente de su rango en er desarroilo, con rt que tas regiones seven claramente perturbadas en su identidad y cohesión por factores externos inherentesal desarrollo' De esta manera, surgen nuevas categorías territoriales denominadas comoclusters' lo cual provoca discus.iones de interpretación, pero no modifica la necesidad depropic iar  procesos de desarro l lo  en todas las modal idades y en todas las escalas poten-c ia les de la  región,  n i  a israrras de sus conexiones mundiares,  incruyendo ros espacios pro-p¡amente v i r tuales que se regis t ran a par t i r  de la  deslocal izac ión á*  tu proou. . ión y de lainvers ión f inanciera.

De aquí  se desprende un segundo grupo de preguntas:  ¿debe cambiar  radicalmenteel  mc¡delo de desarro l lo  basado en las"necesidadesierr i tor ¡u lus ¿u ü invers ión externa?¿Debe diversiñcarse el potencial de la región, mejorar su nivel compet¡t¡vo con otras ba-ses para aJustarse al modelo y garanfizar de esa manera su sobrevivencia? o bien, ¿debeconstru i rse un nuevo modelo basado en la gest ión autónoma del  terr r tor io ,  sus recursosy modalidades de inversión en el que se pri-vilegie el enfoque local del desarrollo? Todoello.requiere la integración de nuevas categorías y conceptos, pero sobre todo, vorver aexplicar el origen y encontrar factores de lomparación entre distintas experiencias ent iempo y espacio.
Expl icar  qué erementos determinan er  or igen y ros procesos de conformación de unaregion,  entendida esta,en su sent ido más crasrco,  como una porc ion der imi tada a cuar_quier  escala de un terr i tor io  adminis t rado,  con c ier tos e lementos dominantes de homo-geneidad y resul tado de d iversos procesos socioeconómicos,  requiere ia  concurrencia demúl t ip les d isc ip l inas c ient í f icas y humaníst icas bajo un h i io  -n j r . ,o , .  que es la  t ransfor-mación y la  organización der  espacio,  mediante ros erementos ¡nternos y externos que seagreq¿n y que mant ienen su cohesión en sus d i ferencias y par t icu iar idades.
s i  b ien cada una de ras d isc ipr inas ha enr iquecido ra comprensión de ios procesos queslguen la formación de regiones,  todavía resul ta poco c lara la  ubicación de los e iementosque def inan su or igen,  más a l lá  del  referente f Ís ico-geográn.o,  o e i  Je ia  accesib i l idad
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relacionada con barreras topográficas, para aclarar si dichos rasgos pueden ser compa.
rables,  de ta l  manera que exper iencias más avanzadas áe cohesión regional  puedan ser
aprovechadas para explorar potencialidades y nuevos lazos de cooperacion en diversol
escenar ios y escalas.

Es ev idente la  ex is tencia de un vasto conocimiento regional  acumulado que no ne.
cesar¡amente expl ica los factores de or igen,  n i  los rasgos comunes que interv ienen en l¿
formación de las regiones.Sin embargo,  ta l  acumulación de datos const i tuye un puntc
de par t ida fundamental  en d icho intento.  Por  e jemplo,  la  local izac ión geográf ica,  la  espe.
c ia l izac ión económica,  los procesos pol í t ico adminis t rat ivos o la  h is tor ia  misma. El  incon.
ven¡ente es que,  por  lo  general ,  estos e lementos no son d inámicos y,  v is tos de manera a is .
lada,  resul tan insuf ic ientes para entender las problemát icas de evoluc ión regional ,  de ta
manera que ayuden a imagina¡  entre ot ras,  nuevas estrategias de defensa encaminadas ¿
impedir  la  desintegración de regiones débi les ante e l  embate del  modelo de economia:
abiertas.

Ese modelo sustentado en la g lobal izac ión de los mercados,  en aras de ganar en la
homogeneidad universal  de los s is temas espacia les para fac i l i tar  de esa manera la  f rag.
mentación local izada de la producción,  ignora la  heterogeneidad terr i tor ia l  de acuerdc
con los e lementos que les d ieron or igen y que pueden garant izar  la  recomposic ión re
gional  para rever t i r  la  degradación de espacios marginados del  desarro l lo  y  con e l lo  e
ais lamiento de las nuevas formas de desarro l lo  a n ive l  mundia l .

Un s igno de nuestros t iempos es e l  rompimiento de las f ronteras nacionales,  la  volat i l i -
dad de las identidades y la velocidad de cambio con el que ocurren los procesos de todc
tipo, incluyendo los territoriales. El conocimiento actúa como el pivote central propio de
estos cambios a través de las innovaciones tecnológicas que orientan las preferencias de la
i11qrsi,ón; ello genera un efecto de arrastre sobre el territorio y la organización regional, en
la medida en que se basa en las ventajas de localización u otros atributos que pueda tener
un terr¡torio sobre otro, donde necesariamente surgen espacios ganadores y perdedores
que cambian las d inámicas de cohesión regional  h is tór ica.

Lo anter ior ,  como ya señalamos,  ha generado dudas entre anal is tas especia l izados en
dinámicas económicas y terr i tor ia les en e l  sent ido de s i  la  región verdaderamente ex¡ste
o cuáles serían entonces los elementos que ia caracterizarían hoy en día. Aunque también
forma parte de una visión teórica caprichosa que elabora conceptos sofisticados, inde-
pendientemente de la  evoluc ión natura l  del  concepto como el  de regiones v i r tuales,  b ina-
c ionales u ot ras.  que sólo expl ican procesos de selección terr i tor ia l  ioyuntura l  del  capi ta l
global y no la dinámica de factores exógenos que actúan sobre nichos específicos de una
región, entendida desde su cohesión histórica, pero que ofrece ventajas gracias a la infra-
estructura desplegada con el t iempo,junto con las distintas redes y estrateg¡as tejidas por
sus actores locales y que se convierte en fuerza de atracción.

ot ros e lementos más a l lá  de los económicos respaldar ían la  v igencia de las regiones
como elementos v ivos de in tegración,  independientemente de sus escalas,  que s iguen
en p lena v igencia,  con sus lógicas d i ferenciadas y especí f icas bajo e l  manto de la  g lo,
bal izac ión,  aunque debe reconocerse que se encuentran sobredeterminados por  ésta v
consecuentemente han s ido t ransformados en la  modernidad (Giméne2,2000).



Más al lá  de d i luc idar  s i  e l  esquema actual  de producción g lobal  actúa o no como fac-
tor  de desintegración,  o busca e l  aprovechamiento de las venta jas locales que a la  larga
representan factores de cohesión regional ,  es innegable que las regiones independien-
temente de su local izac ión,  escala o especia l izac ión,  conforman rasgos comunes como
los procesos socioeconómicos en sus d i ferencias,  la  organización pol í t ico-adminis t rat iva,
la  apropiac ión y e l  ordenamiento terr i tor ia l ,  la  construcción mul t isoc ia l  de ident idades
cul tura les y la  cohesión que depende de la in tensidad de los lazos de cooperación y de
5U5  CaUSaS.

Confrontar  d iversos e jemplos de estas ev ldencias puede ser  un aporte rmportante y
una demostrac ión de que más a l lá  del  aparente carácter  depredador del  terr i tor io  que l le-
va a la  desintegración de regiones cohesionadas con e l  t iempo,  los procesos g lobales de
hoy deben permi t i r  una ret roal ¡mentación regional ,  en la  medida en que ia superv iven-
c ia de las regiones en d i ferentes escalas purrn i tu la  consol idación misma de los procesos
económicos,  de los mercados,  de la  estabi l idad socíopol í t ica,  o e l  aprovechamiento más
racional  de los recursos product ivos locales.

El  hecho de comparar  procesos de formación regionales que ocurren en t iempo y es-
pacio d is t in tos no s igni f ica que debamos conclu i r  que s iguen rutas y exper iencias s imi-
lares.  La misma natura leza humana y geográf ica nos enseña que esto no pueoe ser  asr
porque la t ransformación del  terr i tor io  y  la  construcción de las ident idades regionales
son actos básicamente sociales que responden a intereses económicos y polít icos donde
la d ivers idad de or igen pareciera ser  su rasgo más común.

Lo que sí  podemos comparar  son las d i ferencias de or igen de esas formaciones re-
g ionales,  evoluc ión,  organización pol í t ico-adminis t rat iva terr i tor ia l  y  formas bajo las que
dir imen sus controvers ias;de ta l  manera que logremos ubicar  cómo estos factores les han
permi t ido enfrentar  advers idades y mantenerse cohesionados en e l  sent ido más ampl io
de región,  caracter izada por  a lgún e lementos de or igen y homogeneidad,  de ta l  forma
que e i lo  s i rva para ret roal imentarse en las d i ferencias y logren la cooperación,  indepen-
dientemente de su ubicación en d is t in tos p lanos espacia les,  para garant izar  su mejora-
miento y sobrevivencia ante eventos presentes y futuros cada vez más complejos que
ponen en te la de ju ic io hasta dónde la región es capaz de soportar ,  s in perder  sus rasgos
de identidad, la competencia territorial con criterios de mercado, bajo los parámetros an-
t i r regionales y ant¡soc¡a les en e l  sent ido del  desarro l lo  equi tat ivo,  que buscan los actuales
procesos globales.

El desarrollo regional en la perspectiva de ra formación de Ias regiones

Los conceptos, las categorÍas, las teorías, las metodologías y los diversos elementos que
ayudan a entender la  connotación que t ienen e l  espacio y e l  terr i tor io  en la  formación
regional ,  no tendr ían sent ido s in estar  v inculados a la  expl icac ión de los procesos de de-
sarro l lo  que s iguen los grupos socia les regionales como estrategias de sobrevivencia,
complementar iedad,  cooperación y compet i t iv idad entre sí  mismos y respecto de ot ros
entornos que ayudan en su cohesión e ident idad.

.  Aunque en e l  or igen de la  formación de regiones lo  que podría entenderse como
desarro l lo  regional  inc ip iente debió consist i r  en a lcanzar obiet ivos de sobrevivencia v,
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poster¡ormente, la búsqueda del posicionamiento de tierras a través de la guerra, una
vez que se avanzo en la cohesión de los territorios y se afianzó su identidad iultural por
diversas vías, crecieron las necesidades económicas internaí y los recursos comenzaron a
ser  escasos;  d icho objet ivo fue adaptándose hacia la  búsqueda de los equi l ibr ios socia les,
mediante nuevas v is iones y la  concurrencia de un comple jo entramado de intereses que
han t rascendido cualquier  escala terr i tor ia l .  De esta manera,  e l  desarro l lo  regional  se con-
v i r t ió  en pol í t ica públ ica y ha const i tu ido e l  punto de debate centra l  hacia la  búsqueda
de la igualdad regional .'  

E l  desarro l lo  regional  t rasc iende ya cualquier  escala terr i tor ia l  y  ha dejado los l ími tes
de los países para in tegrarse,  debido a las propias necesidades de éxpansión del  capi ta l ,  a
las ahora l lamadas regiones mundia les,con lo cual  las desigualdades se expresan a n ivel
de terr i tor ios mundia les.  De cualquier  manera,  las regionesie han conformado mediante
ciclos que se presentan en diferentes momentos históricos. con todo y que las regiones
de los países europeos,  y  Europa misma como región,  podr ían considerarse como er  para-
d igma de la formación regional  cohesionada y desarro l lada,  en real idad exis t ieron ot ras
regiones de Asia o Amér ica que lo lograron antes con esa par t icu lar idad,  aunque después
se desintegraron como cul tura.

En todo caso, es la persistencia en el manejo sostenido de los procesos de desarrollo lo
que logra expl icar  no sólo e l  or igen s ino la  in tegración de las regiones en e l  t iempo bajo
cualquier  escala espacia l ,  ya que la mayoría lo  han hecho u pr i t i ,  de núcieos centra les
que son las c iudades,  las cuales conforman jerarquías regionaies y mundia les,  con lo cual
se destaca la importancia especí f ica de las regiones y su permanencia en los modelos de
desarrollo que se ven reflejados ahora, por ejempro, en factores de competit ividad y de
especia l izac ión.

Desde la v is ión del  desarro l lo ,  más en su fase de expansión mundia l  actu¿1,  e l  terr i tor io
t rascendió ia  función de mero soporte f ís ico de las act iv idades productrvas para conver-
t i rse en e l  agente pr inc ipal  del  desarro l lo .  A par t i r  de la  geograf ía,  la  noción de terr i tor io
permi te poner en conexión a l  conjunto de las act iv idades v i ta les con e l  entramado de
recursos e in tereses que ar t icu lan las d iversas formas de v ida de las poblac iones humanas
en un espacio f ís ico concreto,  con lo cual  e l  t ipo de desarro l lo  que ha serv ido a los proce-
sos de formación regional  es e l  endógeno (Hidalgo Tuñón,2000).

El  desarro l lo  endógeno considera a la  producción,  en tanto función pr inc ipal  del  desa-
rro l lo ,  no desde e l  punto de v is ta del  capi ta l  humano,  s ino desde e l  capi ta l  socia l  v incula-
do a una comunidad terr i tor ia i .

E l  desarro l lo  regionar  es inherente a ra cohesión de cuarquier  región.  Aunque por  rogeneral  se le  asocia con los modelos de desarro l lo  económico,  
"n 

, " "u l idud la h is tor ia  ha
demostrado que se t rata de una perspect iva más ampl ia que no sólo involucra empresas
u otros actores económicos,  s ino que cualquier  t ipo de acción que considere e l  mejora_
miento terr i tor ¡a l  de un espacio local izado puede ubicarse en esa d imensión (Alburquer-
que,2006).

Por e l lo ,  rec ientemente se ha p lanteado e l  concepto de desarro l lo  económico local  (a
nuestro entender como un p lanteamiento gue recupera la  ubicación real  del  desarro l lo
en la perspect iva de recuperación de las formaciones regionales) ,  a par t i r  de sus poten-
c ia l idades e ident idades.  De acuerdo con Arburquerque,  y  de ahíer  porque consideramos



que permea a los procesos de formación regional ,  e l  desarro l lo  económico local  destaca
los valores terr i tor ia les de ident idad,  d ivers idad y f lex ib i l idad que han exis t ido en e l  pasa-
do en las formas de producción basadas no sólo en la  gran industr ia ,  s ino en las caracte-
r Ís t icas generales y locales de un determinado terr i tor io .

Así ,  ios s is temas product ivos locales son unidades de anál is is  terr i tor ia l  en las cuales las
economías in ternas de las empresas se funden con las economías externas locales.  De esta
manera,  junto a las re lac iones económicas y técnicas de producción,  resul tan esencia les
para e l  desarro l lo  económico las re lac iones socia les,e l  fomento a la  cul tura emprendedo-
ra territorial, la formación de redes asociativas entre actores locales y la construcción de
lo que hoy se denomlna capi ta l  socia l  terr i tor ia l  (Alburquerque,2005).

La democratización y la descentralización como estrategias inherentes de las polít icas
públ icas que buscan resolver  las demandas de la  poblac ión en sus ámbi tos terr i tor ia les,
l levan a que las estrateg¡as de desarrollo local se proyecten a part¡r de un fuerte com-
ponente de pragmat ismo, una concepción ascendente y una v is ión más integra l  de las
di ferentes facetas del  desarro l lo  mediante un p lanteamiento hor izonta l  del  mismo, lo  que
obl iga la  v inculac ión terr i tor ia l  de las d i ferentes pol í t icas de desarro l lo .

Es por  esto que una in ic iat iva de desarro l lo  económico local  no es ún¡camente un oro-
yecto exitoso en el territorio. Se requiere de una concertac¡ón institucionalizada de los
actores públicos y privados locales más relevantes, compartiendo una estrategia de desa-
rro l lo  común,  donde una suma comple ja de inst rumentos de fomento no puede sust i tu i r
nunca la necesar ia inst i tuc ional idad terr i tor ia l  requer ida para e l  desarro l lo  económico
( ídem).

Es importante,  por  igual ,  e l  grado de preparación y consol idación de las competencias
estratégicas de las adminis t rac iones locales y su capacidad para reconocer la  real idad
econÓmica,  socia l  y  cu l tura l  de sus terr i tor ios,  la  posib i l idad de d iá logo con la comunidad,
la destreza para planificar acciones de fomento, las ventajas de coordinación y articula-
c ión de acciones para e l  desarro l lo  con otros agentes económicos,  socia les y pol í t icos
así  como la capacidad de propuesta y negociac ión con otras instancias de gobierno.  És-
tos const i tuyen e lementos c lave de una nueva capacidad de aprendizaje terr i tor ia l  que
resul ta fundamentales para pensar en e l  t ipo de desarro l lo  adecuado,  a f in  de resolver
problemas cr í t icos como la fa l ta  de empleo y la  modernización-d ivers i f icac ión de¡  te¡ ido
empresar ia l  local .

En su capacidad para crear  in ic iat ivas de desarro l lo  ha estado la base para la  formación
histór ica de las regiones;  por  lo  tanto las regiones son expresiones de desarro l lo  local .  E l
desarro l lo  económico local  resal ta la  importancia de la  movi l izac ión y par t ic ipación de los
actores locales,  lo  cual  supone la construcción del  capi ta l  socia l  terr i tor ia l ,  junto con e l  fo-
mento de la  cul tura emprendedora,  a le jada de la  lógica dependiente de las subvenciones,
pero también una actitud proact¡va de los gobiernos locales, en relación con el desarrollo
product ivo y la  generación de empleo ( ídem).

Los rasgos de la  cul tura emprendedora local  favorecen la construcción de esoacios de
cooperación públ ica-pr ivada en los p lanes y proyectos de desarro l lo .  ldent idad terr i tor ia l
y capital social no deben ser entendidos como activos preexistentes o inexrstentes en un
terr ¡ tor io ,  s¡no como act ivos in tangib les posib les de constru i r  localmente mediante la  ge-
neración de espacios de concertación y redes de confianza entre actores para enfrentar

45



los retos comunes'  La par t ic ipación de los d i ferentes actores en la  d iscus jon de los proble-mas locales colabora en los procesos c le construcción de ident idad terr i tor ia l  conrpar t iday en la  construcción socia l  de los terr i tor ios ( roemJ.
una estrategia de desarro l lo  económico local , t iene como objet ivo prrnc ipal  la  mejorut i l izac ión de ios recursos endógenos y la  d ivers i f icac ión de la  base product iva local ,  me-diante la  implementación de innovaciones basadas 

"n 
ru cul ¡JaJl  ,u  d, fur"n. iac ión deproductos y procesos product ivos,  así  como la incorporacion oe ¡nnovacrones c ie gest iony las necesar ias adaptaciones sociares e inst i tu .onares requer idas.

El  desarro l lo  económico terr i tor ia l  ex ige,  como his tór icamente ha ocurr ido,  una actua-c ión desde las instancias públ icas terr i tJr ia les.  La descentra l izac ión no puede l imi tarseúnicamente a mejorar  la  capacidad de gest ión ef ic iente de los recursos t ransfer idos a losgobiernos locales y a la  modernización de la  gest ión munic ipal ,  s ino también a la  capaci -tac lon en su nuevo papel  como animadores y promotores del  desarro l lo  económico Iocal ,a f in  de constru¡r  conjuntamente con ros r . tor" ,  pr ivados y con er  resto de ra sociedadciv i l  iocal  los necesar ios entornos terr i tor ¡a les innovadores [ara e l  fomento product ivo yel  desarro l lo  del  te j ido socia l  de empresas.
El  objet ivo actual  d.e l  desarro l lo  ieg ional  es conseguir  una d is t r ibuc¡on más equi l ibra-da y sostenib le de la  r iqueza,  del  b ienÉstar  y  del  desai ro i lo  socioeconónr ico.5e reconoceque la combinación de caracter ís t icas tangib les y tác i tas,  dependientes de la  local izac ión,d.esempeñan un papel  determinantu 

"n 
á l  b¡enestar  y  en e l  potencia l  de desarro l lo  so-c ioeconómico de las regiones.  Por  e l lo ,  e l  enfoque aciual  del  oesarro¡o regional  t iendea ser  a la  medida,  de abajo hacia arr iba,  y  se basa en las pecul iar idades de las d is t in tasregrones,  bajo fa premisa de que ra s ingurar idad y ra d ive ls ioua pruo"n ser  venta jas ex-p lotables;  e l  énfas is  ha cambiado desde la in f raestructura f Ís ica y los recursos a cur t ivar  e lcapi ta l  humano y los act ivos in tangib les (Gavigán y Scapolo,  Z0óz) .

EI  reto es recuperar ,  asísea de ra manera mas descr ipt iva,  argunas exper iencias de de_sarro l lo  regional  a par t i r  der  or igen en su formación y posibres comparac¡ones en ros pro_cesos poster¡ores a su or igen.  Para e l lo ,  tomamos como punto de par t ¡da estas ref lex¡onesque pretendemos expresar  en los p lanteamientos que a cont inuación enuncianros.

El  p lanteamiento sobre regiones comparadas

La ocupación humana del  terr i tor io  da lugar  a c l iversos procesos de desarro i ro e in tegra-c ión que,  con er  t iempo,  conl levan a la  construcción de regiones como espacios del imi_tados e ident i f icados dentro de un espectro más ampr io,  como ros Estados nación,  y  quecomienzan a extenderse hacia lo  que ahora se l laman regiones supranacronales,  surg idasde la asociac ión entre d iversos países con base en acuerdos comerc iares previos.El  supuesto es que una determinante en esos procesos de construccron regionar  esla vocación económica der  terr i tor io  que estJ sujeta,  en un pr imer momento,  a c ier tosl imi tes geográf icos;  a los que se les agregan agrupamrentos socia les,  además de factorespol í t icos y cul tura les que interv ier . . ,un .oÁo e lámentos t ransformaclores y que def inen roque se conoce como las ident idades regionales,  mrsmas que otorgan e l  verdadero sent i -do e las formaciones regionales realmeñte establec idas.



Dichas ident idades,adquieren una gran re levancia como factor  de estabi l idaci  mediante ra convivencia de ra d ivers idad a i  ¡nter io ,  de ros países y,  sobre todo,  para ra con_figuración territoriar globar de l ' . 'ov, ur r"nos por dos ,.uron"i, 'una, porque a partir desus propios procesos de desarro l io  prev io qr- re les ha permi t ido constru i r  in f raestructura,mercado o recursos.product ivos,  ras regiones,  en d iversas escaias,  pueden ofrecer  nuevasventa.las a ia inversión local o externa, ri ism
ririvas frente u or|.u, o,,l .";;;:.: ' :1': ' ::a 

que tes otorga et grado de regiones compe-

s e n e r a n p r o c e s o s," :' ii: : ?':il": ;: i, :'"":j : :-; :::1,:;,:"¿ nUU j* il* t*amenazada esas ident idades y refuerzan su senr ido d"  p; ; " " ; ; : ; ) ,  reagrupandose mu_chas veces como resulta¿o del confl¡cio .Án ul exterior.
Desde luego que esos no necesar iamente son rasgos comun€s en todos ros procesosde construcción regional, 

"n 
tu r"J¡Ju f"" r", ,.*gi;nu, ," ,;;";;.,-. en drversos graclos

;"J#i::1,?::$:1[::i:;ff;::i:T;:de,reguración aom¡n¡strJva, de pranea.ion, ¿"
n ece n e n u n esra do r atente de á ¡s r a m r en Jr' #. ü:i,"j,iltT:'j::;:: i::::# ::m_
f f i ; : I j : : td iversos,e 

inciuso adquieren átras dinámicas por efeco de ras migraciones
Más alrá de esto, 

l f  nodlmos ignorar que ros procesos de formación regionar par_ten necesariamente de una dimensión histór ica, marcada por er t iempo y ros r ímites te_rrr tor iares que determinan sus grados de inf luencia gr i"  ñ"rr¡r" ' .onrtrr¡ , .  sus propiasrdent idades independient".unt" de que ,"  .orr"rpondan o no con ios r imites porí t icoadministrat ivos formaies, aunque ouu.n .rrr t . rse a er ios como instancias que imponen
ffJ3il:il,il,:,X;::"jjtespecífico u,r.u"i, de ra ptaneac,¿" p.," su intesración con

Las regiones no ton en. tonces,como ya se ha d icho pordiversos autores,sólo una ma-ni festac ión espontánea,  n iuna del imi tac ión f ís ico-geográf ica;su consol idación se corres-ponde con un proceso de construcción h is tór ico-sociar .  Es deci r ,  ras regrones son conlouna d imensión que puede tener  n iveres ¿"  Jerurro l ro e in tegración d i ferentes,  ro misnroque una adaptación a d iversos grados de organización por í t iáo Jn,¡n¡r t rut ¡ua,  inscr i ta  enun contexto nacional  o supranacional .
Por  tanto,  están más a i lá  de ros pranteamientos actuares que sugieren su ext inc ión conel  avance de ros procesos de desintegru. iJn , .ugionar ,  ros cuares ie  corresponden con iaexpansión der  capi tar  inscr i to  en ras n-uevas fases de ra grobar izaciJn. i r ru es un fenóme_no,  rnc luso con c ier tos n iveres de confronta. ion ,o. ia t  y  ier r i tor iar , .oÁrn a cuarquier  país,que puede presentar  expresiones que conservan argunos grados de semejanza con otros,debido a factores de convergencia h is tór ica o s imi l i tudes en los procesos de desarro l lo .Por  lo  tanto,  es necesar io prantearse urgrnu,  in terrogante,  . "n i ruLr .  La más importan_te de e l las es d iscern i r  sobre ros rasgos ¿; ; r ; " ,  que regis t ran ios procesos cre construc_ción regionar ,  pasados y actuares dá paÍses d i f " r "n,ur ,  y  def in i r  cuáres de esos rasgos semani f iesran en sus jdenr idades y 

""  
; ,  ; ; ; r ; ; ;ac ión por Í t ico-adminis t rat iva,  consideran-do que e i  factor  económico es una var iabre fundamentar  o"r r , ln- . ,ü i i "  e i  t ipo de organi_zación terr i tor iar ,  los meca.n ismos de adaptación a ros fenómenos externos y sus gracrosde sensib i l idad f rente a e i ros,  además u"  i r - r r r .upt ib i l idad ante las por i t icas estatares,par t icu larmente 

las que se re lac ionan con e l  c iesarro i lo  y  er  ordenamiento terr ¡ tor iar .
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De lo  an te r i o r  podemos  de r i v¿ r  una  h ipó tes i s  subyacen tq  en  e l  sen t rdo  c le  que  l osprocesos c le t ransformaciórr  terr i tor ia l ,  que l ievan a la  conf igufac ión de regiones a l  in te-
r ior  de los países y en e l  p lano muncl ia l ,  pueden obedecer en pr inrera inst¿ncia a factores
de interés económico que actúan como aglut inadores a t ravés de núcleos de poblac ión
su rg ldos  de  esa  ac t i v i dad .  S in  embargo ,  l a  cohes ión  y  l a  de l im i tac ión  que  i c j en t i f i can  ¿
las  reg iones  en  su  d imens ión  rea l  de r i van  de  va r i os  acue rdos  acumu lados ,  i r r c l u i dos  e l
contro l  pol i t ico del  terr i tor io  asociado con múl t ip les cr i ter ios funcionales de p laneacio. ,
y  que  o t l edecen  a  d i s t i n tas  d inamicas  de l  desa r ro i l o  donde  se  i nc luyen  l as  coyun tu ras
su  p ranac rona  l es .

¿Que rasgos comunes presentan regiones surg idas en espacios y t rempos terr i tor ia les
dist in tos,  por  lo  que se ref iere a su or igen,  organrzación y procesos econom¡cos,  de ta l  ' . . ra
nera que a par t i r  de la  ident i f icac ión de esos rasgos,puedan ret roal in1entarse mediante
estrategias posi t ivas,  en sus d is t in tas escaias y d imensiorres,  f rente a los nuevos procesos
de  desa r ro l l o  impu lsados  en  e l  espac io  mund la l?

El  supuesto conceptual  es que ias regiones son la expresión de procesos socra lesque se as ientan en núcleos de at racc¡ón,  los cuales poster iormente conforman c iudacles
tmpu lso ras  de  d inámicas  reg iona ies .  És tas ,  en  tan to  v Íncu los  reg iona les ,  se  o rgan i zan  y
responden a Ia necesidacl  económica del  terr i tor io ,  en cuya con-sol idacron surgen aser-
tamientos de d iversa jerarquía;  ros cuares,  a su vez,  estabrecen hegemonras porr t ¡cas y
c ief i ¡en iazos de cooperaciót r  e ident idad económica,socia l  y  cu l tura i  que se convrer ten
en factores de cohesion permanerte en e l  t iempo.  Estos rasgos son comunes en cadaregion y sÓlo d i f ieren en ias d is t in tas d inrensiones h is tór icas dá in tegracron regronal  y  enlos at r ¡butos requer idos para e l  desarro l lo  presentes en cada una de eras.

En ta l  caso,  las preguntas del  t rabajo se c i rcunscr iben a d iscern i r  sobre aspectos apa-
rentemente s inrp les en su p lanteamiento pero de una gran compie j idad en sus respues_
tas Más expl íc i tamente:  de que acuerc jos sociopol i t icos surgen las rágiones,  cor¡o se har-rconstru ido en su d imension h is tór ica y económica,  cómo se organizan terr i tor ia lnrente
pa ra efectos fu nc iona les,  cómo log ran e¡r f rentar  los ca mbios ada i ta t lvos f rerr te a I  exter ior
) /  como conservan construyen o reconstruyen sus ic lent idades.  Adenras,  que srnr i l r tudes
n' lant¡enen con respecto de ot ras espacios,  cómo se revelan f rente a la  p laneacion centra l
! 'como conciben sus autonomías en función de sus vocaciones productrvas e rc lent id¿r-
c les Y f ina lmente,  es imperat ivo responder s i  las regiones son pr .ocesos que construyen
una  i den t i dad ,  o  s i  se  ag rupan  a  pa r t i r  de  una  i den t i dad  p rede tá rm inac la  i nc iepend ien te -
mente de la  natura leza de esa ic lent idad.

Aigunos de los casos emblemát icos que seleccronamos para esta conrparabi l ic lad i r i -cra l  corresponden a países como México,  España e l ta l ia .  Esto se just i f ica por  dos razores
fundamentales:  la  pr inrera,se ref iere a l  hecho cre que México,"n tunto pars conquistado,práct icamente heredó de Espar ia su organización regional  prov inc ia l ,  a  par t i r  c ie  la  f i jac jon de l í f i r i tes donde poco se tomó en cuenta e l  peso h is tór ico,  ya que sólo correspo.d ia
a forn¡as de explotac ión de los recursos natura les o a l  repar to c ie pocler  a los peninsulares;
ce  cua lqu ie r  f o rma , l a  o rgan i zac ion  te r r i t o r i a l  I im i t ó  l a  mayo r ía  de  l os  rasgos  y  s r r ¡ i l i t uc les
l ' ¡ ¡  i ¿  n re t rópo l i  co lon ia l . La  o t ra  razón  es  que  España  e  l t a l i a  han  man ten rdo  n i ve les  c l e. i t 5a r ro l l o  s i n r i l a res  que  se  t raducen  en  expe r i enc ias  más  o  menos  comunes  c ie  o rgan iz ' r ' ior r  req¡onai  A la  vez,  l ta l ia  ) ' i l4ex ico reqrst ran una polar ización regiorra l  consic ierable
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qlre igualmente se t ra l rsr i lu ta en c ier tos rasgos de iderr t ic iac l  que en la  orga¡ izaZ¡ón c le l
t -orr r tor io .

De todas forn las,  a lcanzar l¿ conf luencia comparat iva regiorra l  € !  uncr  tarea conrple,a,
po r  l o  cua l  p roponemos  un  esquema me todo lóg i co  basado  en  un  cuad ro  c l e  va r i ab ies
que  poden ros  exp resa r  de  l a  s i gu ien te  n rane ra :

1 or igerr  y  prc)cesos c ie construccion h is tor ica de ras reqiones.
2.  Facrores pol i t icos re levantes en la  conformacion c le ros procesos regronares.
3 Elementos e:onómrcos y vocaciones product ivas del  terr i tor - io  como detern l i r rantes
de  l os  p rocesos  reg iona les .
¿l  Hecl ros cul tura les ¡ r  socia les re lac ionaclos con la constr .ucc ión de las ident iCacies
reg ronales.
5 organización pol í t ico-adminis t rat iva co¡ncidente o d iscorc lante con los procesos re-
g  rona les .
6 La p laneacion y e i  ordenamiento terr i tor ia lcomo factores de la  consi r -uccron y de la
i n teg rac ión  reg iona l  en t re  l os  pa íses .
7 'Los fenómenos supranacionales como inductores del  avance o e l  corr f l ic to en la  in-
tegraciÓn y la  conservación c je las ic lent ic iades regionales.Tipcs de res is tencia f rente a
las  amenazaS .
E.Tipos o modelos comparat ivos en las conf iguraciones regionales entre parses.
9,  La compet i t i r " , idad regional  como fenómeno emergente de la  g lobal izac ion y su in_
f luencia en la  permanencia t radic ional  de las regiones.  procesos 

-udupaur,uo,  
regrona-

ies f .ente a la  expansión del  capi ta l .  Las as imetr ías in terregionales.
1ü .T ipo  de  v incu lac ión  en  e l  en to rno  i n t ra r reg iona l  de  l os  pa Íses .
11 'Los procesos de ¡nvers ión,  ios acuei 'cJos comerc ia ies supranacionales y la  coopera-
cron entre ¡ raíses como componentes cre ra vurnerabi r idad reqionar .
i  2  I lpos cor-nparat ivos re levantes de regiones entre parses,  la i  fornras c ie p laneación ; ,0e Inccrporación de las regiones a l  desarro l lo .  una expi icac ión teór ica.


