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1. ENFOQUE TEORICO
1,1 Consideraciones generfcles . ’ ’

El objetivo de este trsb¿jo es describir Ifs formas de 
estructuración espí eial de la ürgentiní, a. través de su desarrollo 
histórico,.

yLos estudios referidos f este tema, en otros contextos nacionales," 
si bien poco numerosos, han utilisado marcos metodológicos en extremo 
similares.

Los modelos respectivos hen consistido en análisis en^íricos de los 
procesos de cambio espí̂ cial. Asi a través de las estadísticas reunidas
se describen las ¿Iteraciones del equilibrio espacial en el tiempo,

/
Ello se lleva, a cabo sin insertar la evaluación en un modelo de 

interpretación del comport¿miento de la sociedad global. Tal modelo 
está usualraente ausente de las respective;,s investigaciones pues el enfooiue 
elude referirse a las causf s no económicas de los desplazamientos locacio- 
nales. Este análisis estrictamente sectorial destace, como principales 
factores, a: transformaciones tecnológicas relevantes en el sistema 
económico, expansión de las fronteras geográficas pera incorporar nuevas 
áreas al proceso productivo, tr?nsformaciones en la estructura de la 
derafinda, volumen y cf racterístices del proceso inversor localizado, etc.

Estos factores son estudiados en sus efectos e interrelíciones, 
extrayéndose del cotejo de los mismos numerosos indicadores cuantití tivos 
de comportamiento. Se estimulan de este modo‘el empleo.dé sofisticadas 
técnicas de medición de los hechos económicos relacionados con las trans
formaciones del expacio geográfico generándose,un análisis cuyas leyes de 
causalidad están encerradas dentro del manejo de la. infornt. ción vía la 
dimensión económica exclusive-,.

Cuáles son las censecuencias de este método de análisis parcializado 
a un enfoque sectorial?

Perloff, H,; Dunn, E»; L£mpa.rd, E. y Muth, R.j Regions, Resources 
and Economic Growth. Baltimore, Estados Unidos de Norte América, I960.

/En primer



-*  2  -

En primer término, lé*s comprobaciones enpíricas de. las hipótesis 
mis relevcntes en cuanto al fenómeno de cambio espacial padecen de omisiones 
significativas: las que se vinculan con las dimensiones social, política e 
institiicional que afectan a los hechos de origen económico.

Por otra parte la. reducción del análisis al sector de las decisiones 
relacionadas con el proceso productor supone que acciones origina.das en el 
ámbito social o político no ejerce influencia sobre el espacio, Y ello 
es ineocacto, en tanto decisiones del sector público o de factores de poder 
tí mbién concurren a modificar o alterí r un determinado esquema espacia-l.
En tal sentido la a.cción permisiva o prohibitiva del Estado, a trf vés de 
la legislación de fondo, es un factor imposible de omitir en un análisis 
de este tipo.

Por iiiltimo los procesos que tienen lugar en el contexto de la sociedad 
global no pueden seccionarse de acuerdo a sus categorías sectoriales. Cada 
proceso está integrado por relaciones intersectoriales, de carácter circular, 
con causa y efecto recíproco.

Una nueva inversión, (̂ ue desencadena reacciones en le, estructura 
especial viene condicionada por un cierto sisteme), socio-político y apoyada 
por normas legales que la habilitan y la orientan en la selección de la 
ubicación, A su vez, recauda, ahorros privados o públicos, nacionales o 
extranjeros, y se guia por pautes de consumo e inversión, según el tipo 
de estratificación social existente.

Por otro parte, esa inversión se loc¿:liza donde el régimen de propieda.d 
de la tierra lo habilita , moviliza, mano de obra,, a quien contrata, impactando 
así sobre la distribución del ingreso, presiona sobre la estructura de poder 
al incorporar un nuevo factor de peso al esquema; preexistente, etc.

Pero, al mismo tiempo, hay nueva,s interacciones que surgen de los 
cambios marginales en los procesos descriptos que también influyen en las 
decisiones sobre ocupación del espacio.

En síntesis. El análisis parcial elude las observaciones de la realidad 
integral del fenómeno espacial y no eAralúa. los condicionaiidentos sociales 
y políticos, de indudable peso en los procesos locacionales. Este trabajo, 
por el contrfrio, intenta abordar la estructura del proceso histórico de 
formación urbano-regional en la Argentina contando previamente con un marco

/teórico integral.
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teòrico integral. Es decir, se pretende referir las c&nbiantes formas 
espaciales a vin determinado confortamiento de la sociedad glóbal en sus 
distintas etapas históricas. Le definición de \m modelo teórico exige 
identificar previamente las dimensiones de análisis que lo han de integrar.

Ellas son:
1, El sistema, internacional, que vincula los distintos sistemas 

nacionales;
2, El sistemé!, nacional, que constituye uno de los elementos consti

tutivos del sistema más general;
3, I/s estructuras de poder, que definen las jerarquías de donrinancia 

en el sisteme, internacional y na.cional;
4« Los sistemes decisiona les, que constituidos por los '‘tomadores 

de decisión" describen su nivel operativo como ejecutores de 
las relaciones de poder vigentes en cada sistema.;

5. El sistema urbano-regionel. estructurado en base a la jeraixjula 
de sistemas de centros;

6, Las etapas históricas en la evolución del sisteiaa internacional 
y na.cion¿<l, identificadas a través del modelo respectivo.

La inclusión de esta última dimensión de análisis permitirá dinamizar 
el modelo central del trabajo, que en una primera versión será estático.

Identificadas las variables - tanto las independientes como las 
dependientes - corresponde enunciar el marco teórico a desarrollar.

Tal objetivo puede alcanzarse partiendo de un análisis del real 
mecanismo que vincula los sistemas nacionales entre sí.

1.2 El funcionamiento real del sistema internacional.
El sistema, internacional suele ser presentado como una, 

estructura funcional que relaciona unidades independientes entre si y cuyo 
poder de negociación es homogéneo. Es decir, el enfoque tradicional afirma 
la. independencia de cada sistema, nacional en sus relaciones con el "Resto 
del Î iundo" visuf lizada a través de su status jurídico-institucionsl y de 
su cspacide,d plena de negociación a escala mtmdial con uno, varios o todos 
los demá.s sistemas nacionales.

Las confederaciones políticas de estados, que comienzan a adquirir 
universi: lidad al fin de la Primera Guerra Mundial, y que se difunden y

/amplían en
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en las últimas dos décadas así los reconocen en sus enunciados 
explícitos.

Este proceso, que afirma en sus principios la igualdad entre las 
naciones, tiene una contrapa.rtidí en las vinculaciones económicas (comercial, 
financieras, etc.),

Las de carácter comercial son las más antiguas y se materif. lizan en 
tratados de intercímbio de bienes y servicios. Las de tipo financiero 
incluyen transferencias de ahorro en forma, de préstamos de nación a nación. 
Las de tipo global adqaiieren su máxime, representatividad en los tratados 
y acuerdos de integración económicos.

En toaos los casos, se supone que cada sistema, nacional goza de plena 
soberanía pa.ra ectuar como generador de decisiones y que la concentración 
de vínculos se realiza sin que ninguno de los sistemas decisionales esté 
subordinado a los demás.

Esta visión formal del modus operandi del sistema internacional 
queda desvirtuada en cua.nto éste es analizado más en profundidad.

El poder relativo de cada sistene nacional no puede medirse por su 
"capacidad legal para contratar", que no está, discutida, sino por la libertad 
de acción y los logros obtenidos en el proceso histórico de las interrela.- 
ciones.

Si se puede evalué̂ r un fenómeno por sus efectos, éstos son evidencias 
incontrastfbles de la ausencia de igualdades reales y no meramente formales 
en las relaciones entre sistemas nacionales.

La. igualdad ;5uridica, ya expuesta no se verifica en los niveles del 
desarrollo económico y social. La existencia de disparidades agudas 
entre los potenciales económicos de cada sistema, nacional es una, realidad 
este, dísticf mente comprobada. Si se revisan series esta dística s se observará 
que el fenómeno de las diferencias en los indica^dores más representativos 
del nivel de desarrollo identifican dos comportamientos dispares. Lo que 
es más significativo, sin embargo, es que tal dispariaad se ma.ntiene en 
lapsos dilatados, (Una investigación practicada, a tal efecto informa que 
los países seleccionados para el análisis - 45 de todos los continentes - 
han mantenido un orden jerárquico relativamente estable cuando se trabaja 
con el índice de ingreso per cápita, en el período 1913-1963), Si el

/análisis se
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análisis se hace por grupos de países (quintiles), el ordenamiento sigue 
permaneciendo estable y, lo que es significativo, más rígidamente en ambos 
extremos (países de alto ingreso y países de bajo ingreso),^

Es decir que la supuesta igualdad jurídico política no se manifiesta 
a nivel económico, más aún cuando la observación trasciende del simple 
análisis coyuntural y se realiza en el largo plazo.

Esta comprobación estadística es una primera manifestación de que 
por debajo de las simples relaciones formales de equilibrio internacional 
subyacen procesos que provocan y conservan una. situación de desequilibrio 
de persistente efecto en el tiempo.

Este desnivel, estudiado desde un enfoque puramente económico por 
ensayistas conocidos como i-yrd̂ l, Prebisch, reconoce sus raíces en factores 
existentes en el contexto del sistema, internacional de relaciones económicas 
en clara contradicción con el esquema, teórico de la igualdad ya enunciado.

Tales factores pueden clasificarse en originarios y derivados. Su 
enunciación no es taxa.tiva sino que incluye los de mayor relevancia.

1. El primer factor originario se vincula con la influencia que 
posee la adopción del modo Copitalista de producción en los 
inicios del desarrollo industrial moderno.
El mayor potencial económico de un grupo de sistema.s na.cionales 
productivamente desarrollados se origina en un determinado tipo 
de relaciones de producción vigentes en las etapas históricas en 
que la desigualdad internacional se estructura. El sistema 
capitalista de relaciones de producción posibilita la rápida 
acumulación del capital en las naciones hoy roá.s desarrolladas.
Es de recordar que tal proceso tiene lugar fundamentalmente a 
principios de la era de la Revolución Industrial, cuando el 
mecanismo ̂ de distribución del ingreso estaba, dominado por el 
fuerte control que ejercían las clases propietarias sobre quienes 
ofrecían su mano de obra al mercado de factores no regulado y

1 / Lasuen J,, Víassernogel F., Montserra.t A. La dependencia a nivel 
munc^al, en Cuadernos ae la oocied«d Venezolana de Planificación 
Nos, 54/55, Caracas, .Octubre I960,'

/recién institucionalizado.



recién institucionalizado. Esf̂  capacidad de apropia.ci6n del 
excedente generado, implícito en las mismas relaciones de 
producción capit?listas recién formalizadas, permitió a un 
grupo d© sistemas económicos nacionales fortalecer su poderlo 
económico. Cuando se internacionaliza en forma definitiva al 
mercado de producción y distribución del sistema, capitalista 
ya queda estructurado el desequilibrio entre los sistemas 
nacionales, los que se incorporan en forme, cada vez más creciente 
al marco de internacionalización de la economía se enfrentan a una 
estructxira cristalizada y, por ende, sólo pueden actuar como socios 
menores, la vigencia, entonces, del fenómeno estructxarsl de la 
"circulación acumulativa!" al qvie se refiere if̂ r̂dal se da sobre un 
sistema dado de relaciones de producción,

2. El segundo factor, derivado del anterior se relaciona con la 
desigual distribución de las ventajas derivadas del proceso de 
intercambio comercial entre los integrantes del sisteme interna
cional. Gomo resultado del desigual poderlo económico explicitado 
en el párrafo anterior scioperò, desde principios del siglo pasado, 
un mecanismo de división internacional del Trabajo que asignó a 
ciertos sistemáis la función de proveedores de productos primarios 
al mercado mundif'l y a otros la. de ofrecer bienes manufacturados 
en cambio. Esta desigual asignación de funciones, en base a 
supuestas ventajas comparativas, ha producido una traslación 
en un sólo sentido entre ambos subsistemas de los beneficios del 
comercio internacional. Este fenómeno, que a su vez opera como 
uno de los principales factores causales del efecto dependencia 
ha sido estudiado en profundidad por trabajos de la CEPaL, que 
lo han cuantificado para el área latinoamericana. En su esencia, 
descansa en la incapacidad del grupo de naciones, a quienes 
históricamente y desde el inicio de la Revolución Industrial 
les correspondió producir para el mercado mundial bienes primarios, 
en obtener para sus productos precios que permitiesen afrontar 
los más elevados valores de los productos industrializados.
Esta incapacidad, a su vez reconoce su origen tanto en la ausencia

/de poder
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y

de poder efectivo de dicho subsistema, parí ejercer presión en la 
puja internacional como en factores de tipo estructural íntima
mente vinculados al primero (monopolización del comercio, demeinda 
diferenciadas de los prodvictos, producción de sustitutos, etc.)*
El resultado de este proceso secular se advierte en las insufi
ciencias permanentes del sub-sistema menos favorecido para 
acumular recursos de origen externo que le son imprescindibles 
para financiar un proceso autosostenido de desarrollo económico.

3* El tercer factor, t8.niblén derivado del primeramente citado, radica 
en la desigual tasa de actunulación de recursos económicos y 
técnicos por cada sistema nacional. Los mayores recursos finan
cieros, tecnológicos, en capacidad de msino de obra, en nivel de 
consumo, etc. posibilitan a unos sistemas nacionales, los de más 
antiguo desarrollo, exhibir una. aptitud comparativa superior en 
la captación del ingreso generado a escala internacional.
La capacidad relativa superior de las naciones en donde el proceso 
de desarrollo industrial y comercial es más antiguo le gax'sntizó 
a las mismas la creciente acumulación de riqueza.
Es decir, el proceso se alimenta a si mismo.
Su carácter circular y acumulativo se reflejó en este mecanismo 
de causí-efecto: a una estructiira productiva, eficiente para 
competir internaciona.lmente le correspondió partes crecientes 
de los recursos a distribuir. Estos, al acumularse cada vez en 
mayor cantidad en las naciones más desc^rrolladas increíaentaron 
tal capacidad congjetitiva, Y asi sucesiví.mente,

4. Como efecto y condición de los factores anteriores se produce 
una desigual difusión internacional de los frutos del progreso 
tecnológico,
A* Pinto analiza ese proceso a escala de los países latinoameri
canos .

1/ Ver al respecto el interesante aporte de Staffan Linder: Teoría del 
Comercio y Política Comercial para e] nesarmlln. México, 1968,

/Así, puntualiza
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Así, puntmliza la incapacidad de los núcleos productivos instalados 
desde el exterior o vinculados a éste en difundir hacia el resto 
del sistema, nacional los beneficios derivados de la productividad 
elevada que generen tales centros* Se advierten de este modo, 
une. coexistencia tanto espacial como sectorial, de procesos tecni- 
ficados, a semejanza de los que predominan en los países "centrales" 
que los exportan, con actividades estancadas desde el pxonto de 
vista tecnológico.
3Los "enclaves", o sectores altéente desarrollados en su eficiencia 
técnica, estén representados por los procesos extractivos de 
minerales y la actividad agropecuaria para la exportación.
Este fenómeno dejó al margen o sustancialmente rezagadas a las 
otras actividades o áreas.
Un ejemplo citado por el mismo A. Pinto es ilustrativo de esta 
doble concentración - espacial y sectorial - de progreso técnico 
y la consiguiente tasa desproporcionadamente elevada de producti
vidad e ingreso con referencia a las actividades "tradicionales" 
de cada sistema nacional. En Chile, "la gran minería de cobre 
tenia una productividad de alrededor de l'¿ veces mayor que la 
media (del país) y más de 20 veces superior a la.: de la agricultura.' 
Este enfoque, puede ilustrar sobre otro de los factores causales 
de las desigualdades existentes a nivel del sistema internacional.
En los países exportadores de productos primarios la introducción 
desde el resto del mundo de tecnologías de elevada productividad 
no benefició sino a áreas o sectores productivos muy específicos, 
los que no actuaron como difusores o irradiadores al resto del 
sistema de los beneficios que percibían.
Diferente fue y es el proceso citado en los p£iíses indiistriali- 
zados*
"Precisamente uno de los elementos básicos de contraste en las 
estructuras de los países subdesarrollados y los "adultos" reside 
en los relativamente parejos niveles de productividad que presentan

Pinto, Aníbal, op. clt.. pág. 6.
/en los
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en los segundos, los diversos sectores".^ Y se citan los casos 
de E.E.U.U., Gran Bretaña, Alemania Occidental y Japón. Iguales 
conclusiones se arriba cviando el fenómeno se analiza en su duración 
espacial: Los efectos de las "nuevas" tecnologías, con su consi
guiente elevación de la productividad están incorporadas mucho 
más igualitariamente a nivel interregional en los píjlses "adultos" 
que en los de escaso desarrollo.
Este mecanismo, además, refuerza los efectos citados en el párrafo 
1 y actúa como vin proceso de realimentación recmrsivo. Los países 
exportadores de tecnología, de este modo, "sucursalizan" - para 
usar un feliz término empleado por Sunkel ̂  su desarrollo, 
ampliando su "espacio" nacional a áreas o sectores de países 
proveedores de recursos primarios.
Estos no participan de los frutos de este progreso técnico porque 
no son propietarios efectivos de las actividades que se instalan 
en su seno.

Estos cuatro factores que interactúan entre si justifican plouamente 
la desigualdad en el ingreso entre sistemas nacionales.

Por otra parte, la. brecha entre los países industrializados occiden
tales y los países no desarrollados en cuanto a nivel del desarrollo se ha 
seguido ensanchando.

Es que quienes se benefician con el sistema de desigualdad entre los 
sistemas nacionales crean los instrumentos indispensables para asegurar su 
perdwa-bilidad. Para ello operan condicionamioitos de tipo político que 
actúan en la dirección deseada por quienes presionan para mantener y acrecentar 
el rol diferencial descripto.

Lo expresado permite arribar a esta conclusión: el sistema nnidial es, 
visto desde un prisma, económico, vin sistema interdependiente pero con 
distinto nivel de participfición en las naciones que lo integran.

1/ Pinto, Aníbal, op. cit.. pág. 19«
7j Sunkel, Osvaldo, Política Nacional de Desarrollo y Dependencia 

Externa. Estudios Internacionales, Año I, N® 1, Abril 196?, 
Santiago, pág, 47«

/Como ya
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Como ys se ha visto en el análisis de los cuatro fsctores, cada uno 
de ellos identifican dos grupos definidos de sistemas nacionales.

En la terminología, ya conocida, los que perciben los beneficios mayores 
como resultas del actual funcionamiento del sistema económico mundial que 
está adscripto al capitalista, son las denominadas na.ciones "centros".
Los otros, los socios menores én la distribución de los recursos que se 
generan a escalas internacionales, son las llamadas naciones "periféricas".

Este dicotomía centro-periférica inqjlica en su misma denominación 
la posición que cada integrante del respectivo subsistema ocupa, con respecto 
a la forma de apropiación del excedente económico» La función que cada 
subsistema tiene asignada en el sistema, económico internacional resulta, 
entonces, una varitele dependiente de la forma como viene operando tal 
sistema. En la expresión de Sunkel las relaciones económicas internacio
nales constituyen probablemente el elemento central de explicación en 
cuanto a la conforrr&ción de las economías "periféricas"»-^

Sin embargo, la interpretación y el análisis de este proceso histórico 
de desigualdad internacional está muy lejos de agotarse en la dimenoj.ón 
estrictamente económica. Es decir que es impropio incorporar la realidad 
económica al análisis de este fenómeno como una dimensión escrutable en 
forma aislada del contexto de la sociedad global.

Por detrás del enfoque p\u*amente sectorial, y como condicionante 
esencial del mismo, operan otras categorías de análisis, la importancia de 
las mismas radica, en que no sólo explican el fenómeno económico descripto 
sino que a su vez permiten estudiar el comportfimiento de todo el sistema 
social. Funcionando este sistema' como un proceso ininterrumpido de relaciones 
entre las distintas dimensiones que lo conponen, es preciso analizar el 
todo para conprender cabalmente cada una de sus partes.

Las variables necesarias a introducir a tal efecto son dos:
1» El sistema de Poder, que define el sistema de estratificación 

social; y
2. El sistema de toma de decisiones, que está, condicionado por las 

formis de participación de sus integrantes en la articulación 
de los mecanismos decisionales.

Sunkel, Osvaldo, op. cit.» págs, 43 y 44.
/Para incorporar
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ParíJ incorporar estas nuevas Vcriebles es preciso recapitular las 
conclusiones previs.s.

Se afirmaba, así, que la relación centro-periferia en que se desen
vuelve el sistema internacional en su funcionamiento económco supone una 
jerarquización en los roles de sus conponentes.

La característica esencial de tal relación es que la misma sé desarrolla 
en un plano de subordinación,

íii efecto, el predominio de un grupo sobre el otro se constituía según 
el análisis previo en une. condición fundamental para asegurar en el tiempo 
la permanencia del mecanismo de reparto desigual de la riqueza. Este mecanismo 
estaba inscripto y tenía asegxu*ada su perdurabilidad en el sistema de relación 
de producción capitalista imperante en el espacio donne se manifestaba el 
fenómeno de la. desigualdad internacional.

La subordinación, como aspecto saliente del proceso, surge así como 
corolario lógico de un sistema que la necesita para asegurarse continuidad.

Por otra parte, otra de Ifs condiciones básicas de supervivencia del 
sistema socio-económico era y es precisamente la generación de mecanisiiios 
adecuados de control que perndten regvilar favorablemente el proceso de 
apropiación ininterrun^jido de recursos por el subsistema de naciones más 
favorecidas.

El hecho de la subordinación y las correspondientes funciones de control 
supone la existencia de estructuras que ejerciten andaos roles. Estas son 
las estructuras de poder. , .

Una, acertada definición, de poder, visto como una accción no sólo 
referida a las actividades de tipo económico, consistiría, entonces, en:
'*ei control que una parte sostiene sobre el medio anÍDiente de, otra parte",
El término parte en esta definición de poder, en su sentido de relación 
social, se refiere a cualquier individuo o grupo de organizaciones.

Es en el análisis de la estructura de poder a escala internacional 
donde se puede reconocer en anqplitud el modo como tiene lugar el ordenamiento 
jerárquico entre sistemci,s nacionales. Para ello es preciso estudiar cómo 
se ejerce el poder, a través de qué estructuras y cuál es el sistema de 
toma de decisiones que implementa dicho ejercicio,
1/ Adams, Richard, Power and Power Domains; Boletín 33> Institute of Latin

American Studies, The University of Texas, 1966, pág, 3»
/a tal
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A tal efecto, y con el objeto de informar el lenguaje técnico, se 
asimila el concepto de subordine.ción jerárquico a escala internacional al 
ya difundido de dependencia externa.

En la versión de Quijano la dependencia es un sistema po.rticular de 
interdependencia en el universo capitalista, dentro del cual un sector es 
dominínte sobre los demás Esta definición se corresponde con las formu
laciones ya emitidas en esta exposición.

Ello se advierte aón más si, siguiendo nuevamente a Adams, se identi
fica a la estructura que ejercita el poder. Este autor expresa que dicha 
estructura, asimilada a un dominio de poder, se plantea a través de una 
relación que es necesariamente "bipolar",*^

Este concepto de bipolaridad es básico pues asume la correspondencia 
entre dos niveles, uno superior y otro inferior, en la relación de dominio, 
para caracterizar tina estructura determinada de poder. Como se verá, este 
mecanismo.de realimentación del poder es esencial par; reconocer el origen 
y el desarrollo de los fenómenos espaciales en un sistema nacional determinado, 

La idea de la dependencia de un sistema con respecto a otro se completa 
identificando los dos niveles en que se efectiviza; el original y el derivado» 
Siguiendo nuevamente a Adams, se puede afirmar que en las relaciones de 
dominancia se pueden distinguir dos fuentes de poder. El detentador del 
poder tiene el control en sus propias menos y no necesita, requerir de otra 
parte ayuda, detenta lo que se denomina poder independiente, ejercitando 
así un dominio autónomo. Si él depende de otra parte, está, ejerciendo 
poder derivado y tiene un dominio derivado. En síntesis, tal poder aerivsdo
se ubica, dentro del dominio de la'tercera parte, bajo de quién depende para,

3/al menos, ejercer algo de su poder.'"
El proceso de dependencia entre estructuras de poder reconoce una 

jerarquía descendente, en la cual a medida que se trasciende desde la 
cúspide hasts la base se acepta que cada nivel anterior ejerce poder derivado

1/ Quijano, Aniba1, Dependencia. Cambio Social y Urbanización en América 
latina. S&ntiago, 19Ó7 (mimeo), pág. 2.

7j Adams, Richard, op. cit., pág, S,
2/ Adams, Richard, op, cit.. pág. 9»

/del superior.
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del superior. Para que la dominancia, entre los distintos estratos de poder 
sea efectiva'es preciso concurrentemente, que exista acuerdo en cada estruc
tura dominada. Este acuerdo, que es' consistente Con el carácter bipolar o 
de ida y vuelta del proceso dependiente, se identifica a través de la identidad 
de objetivos entre los distintos niveles autónomos y derivados del poder.

El sisteme, de estratificación social es la estructura a través de la 
cual se define tal identidad de metas y se canaliza, en forma descendente y 
ascendente, la dominancia jerarquizada.

Este sistema opere a nivel de cada país y sus vinculaciones interna-» 
clónales son las que trasmiten las decisiones conforma-doras de las relaciones 
de dependencia. En el país centro, la clase social domínente posee intereses 
comunes a, los de la clase social dominante del país periférico. Así, resulta 
visible Is bipolaridad del mecanismo de jerarquización del poder a escala 
interní.cional. Es que asi como el grupo dominante del pa.ís central está 
vinculado al del país periférico,existe ima condición de reciprocidad necesaria 
para la perdurabilidad del esquema, de dependencia.

La posición relativa en la jerarquía de poder afecta, entonces a la 
capacidad de cada nivel en generar e imponer sus decisiones pero no discute 
la fuerte mancomunión de intereses y metas que los identifica.

Aceptando que cada, estructura de poder asi definida se vincula con la 
del estrato superior e inferior puede incluirse a sub-sisteraas espficiales 
menores que la escala nacional en donde se reconozca en vigencia un sistema 
de estratificación social con^atible con los existentes en vinidades espaciales 
mayores.

En estos sub-espacios, por más reducidos qüe fuesen - como por ejenplo 
un pequeño núcleo urbano o un-área rural de economia cerrada - también se ha 
de identificar un grupo social dominante que canaliza y responde a la estruc
ture de poder de suyo más alto.

Esta descripción semi-mecanicista del proceso de interconexión entre 
estructuras de poder que operan en distintas dimensiones espaciales y con 
diferente pc.rticipación en el proceso decisional sufre alteraciones cuando 
se analiza, en detalle, su funcionamiento.

Surgen, asi, conflictos y contradicciones que, resueltos en un proceso 
dialéctico,■conducen a nuevas formas de estructuración jerarquizada del

/poder. Es
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poder. Es decir> la dinamización del funcionamiento de esa red de estruc
tura ilustra sobre los cambios que se operan en los rangos y dominio' de 
cada uno de los sistemas de poder.

lAi análisis ilustrativo de este mecanismo de interacción puede aclarar 
los conceptos previos.

Los grupos integrantes de la clase dominante en el país Central están 
constituidos por sectores empresariales y políticos coaligados que orientan, 
sus inversiones hacia las áreas ubicadas en la periferia. En éste> a sU 
vez, también dominan el sisteme socio-económico sectores propietarios de 
la tierra, empresas comerciales, industriales, financieras, etc. Estos 
pueden ser tanto representantes directos, como personeros o socios de la 
cla se dominante extranjera. Su caracterización y forma, de acción se verá más 
adelante. Pero la identidad de metas e intereses se institiicionaliza a 
través de las vinculaciones planteadas para la. obtención de beneficios 
repartibles entre ambos grupos.

Sin embargo, pueden existir disidencias o contradicciones en la 
articulación de dichos grupos.

En el grupo dominante, los sectores que lo componen pueden entrar en 
conflicto déida las distintas actividades a que se aedican. Si en vm momento 
del desarrollo histórico de la economía central un proceso es el dominante 
(por ejemplo manufactura liviana) la estructura económica y social represen
tativa de esa actividad impone al resto del sistemé intemo su predominio y 
ejerce similar poder sobre los gmpos conexos en la periferia.

Ese predominio se puede manifesta,r en la periferia pori
1. Adquisición de materias primas, y productos intermedios con las 

consecuencias ya.' analiz£,das.
2. Inversiones directas para el íprovechamiento de mercados locales, 

transfiriendo tecnologías ya desarrolladas y utilizando insumos
y factores de más reducido costo relativo.

3. Inversiones de infraestructura de apoyo a las actividades 1 y 2, 
con el objeto de reducir costos y ampliar la eficiencia de los 
respectivos procesos.

Los grupos políticos, los empresarios ligados a, tales actividades, etc. 
en la periferia que sostienen y se benefician de la, especialización productiva

/correspondiente conforman
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correspondiente confornicin el estrato social dominante, como mecanismo de 
preservación del sistema.

El conflicto que modifique tfl st&tu-quo puede surgir de cambios en 
la tecnología, modificaciones en los gastos de los consumidores o de alteración 
en la estructura jurídico-política sobre la. que se asienta el sistema capi
talista de producción.

Tales cambios, por otra parte, es factible que acontezcan ya sea en 
el sistemi' de poder independiente como en el derivado,.

Ello repercute en las relaciones de los grupos dominantes transfor
mando el peso relativo de cí-da sector interveniente en su estructuración,

Íái la realidad, este fenómeno de la dependencia es un proceso de 
permanente reĉ juste y reacomodación, que opera a mayor o menor velocidad 
según el grado e intensidad del cambio que lo hace dinámico.

En el caso del ejemplo anterior, desde la aparición de un sucedáneo 
artificial a la materia prime, de origen natural importada hasta la transfor
mación del sistema de relaciones de producción en parte o el todo del sistema 
nacional del área, periférica obligan a replantear el seml-automático mecanismo 
de relaciones, entre estructura de poder dominantes en los dos niveles que 
se formalizara párrafos más atrás. Cualquiera, de estos procesos generadores 
de una elteración del eqvdlibrio previo modificaría la articulación de 
intereses existente. Si el sistema económico dominante deja de impertir 
lana o algodón para su proceso manufacturero liviano de su área proveedora 
porque la tecnología y los hábitos de consumo lo orientan a producir textiles 
con fibras sintéticas le relación de fuerzas en el grupo doiidnante o 
dominado está, sujete a previsibles variaciones. Suponiendo que la nueve 
fuente de provisión del insumo principal está localizada en une ubicación 
distinta a le de lanas o algodón los intereses económicos ligados t estos 
productos primarios ven disminuidos su mercado y, por ende, su nivel de 
ventas e ingresos. Como consecuencia de este proceso, los empresarios y 
los grupos políticos que los respaldan pierden poder en el esquema de 
relaciones internas de la clase dominante en el sistema nacional periférico. 
Ello replantea el equilibrio de fuerzas dentro de dicha clase, A su vez 
los canibios tecnológicos emergentes en el proceso impectan en el nivel de 
costos del producto - es de suponer que se prodube un descenso en los costos

/medios que
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medios que justifique el reemplazo de la materia prima lo que posibilita 
su colocí ciÓn en mercados hasta ese momento vedados*

Uno de los mercados abiertos podría ser un sistema naciona.1 periférico 
con quien se plantean ahora relaciones de intercan±>io comercial. Estas 
vinculaciones abren une. nueva, perspectiva y dimensién a las funciones del 
grupo empresarial, que precisa de otro aparato adüiinistnativo, comercie,li- 
zador, de penetración en el mercado incorporado, siguiendo con este esquema 
hipotético, es factible pensar en la forrafición de grupos directamente ligados 
al rol comercializador y financiero en el sistema nacional dependientes para 
canalizar el ingreso de productos manufacturados del exterior. Estos grv^os 
apoyados por condicionantes políticos que actúen como facilitadores de su 
función, ven crecer su nivel de participación en la distribución del ingreso 
y, por lo tanto, elevan su poder dentro de los estratos dominantes en la 
estructura social del sistema dependiente.

Esta breve relación de una de las tíntfs posibles alteraciones en 
las vinculaciones jerarquizada.s de poder a nivel interna cional podría 
repetirse sustituyendo actores, roles y escalas espaciales p¿‘.n ejemplificar 
otros procesos de cfmbio en la estructura interna de 1¿5 clases dominantes*

Esta, función de dependencia entre sistemas y sub-sistema^s nacionales 
y que integra no sólo a relaciones económicas sino también a les sociales, 
culturales y políticas, ha venido siendo objeto de análisis en el último 
siglo por conocidos investigadores en las ciencias sociales, así lo reconoce 
explícitamente Sunkel. Pero como el mismo afirma "Para encentre r análisis 
serios del tema, es preciso remontarse a las teorías clásicas del imperia.lismo, 
en su versión mc¡rxista, o en versiones no-mrv.rxistas.

Pero es evidente que esas teorías, elaboradas, escritas y difundidas 
casi enteramente en las primerís tres décadas de este siglo han quedado en 
gra n medida rebalsadas por los profundos cambios internos que han experi
mentado los países asi como por las transformaciones radicales que han 
ocurrido en las relaciones entre ellos".^

y  Sunkel, Osvaldo, op. c l t , .  págs. Uk j

/Este aporte
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Este aporte orientado hacia la explicitacidn de dicha teoría en el 
,marco espacial requiere un enfoque adicional para adecuarlo a un análisis 
empírico.

Se trata de la caracterización del rol del sistema, decisional en el 
proceso jerarquizado de dependencia.

En efecto. Para implementar efectivamente el poder que cada estructura 
respective, tiene asignado requiere de un mecanisino de acción compatible.
Dicho mecanismo está representado por el sistema de tome, de decisiones.
A través de este sistema, y de la mecánica de su fiancionemiento, las estruc
turas de poder adoptan cursos de acción dentro de los marcos permisivos y 
de las restricciones correspondientes.

En el sisteiiia: tipo de relaciones de producción capitalista sobre el 
que se asientan las vinculaciones entre los sisteaias nacionales el agente 
decisional más relevante es el núcleo empresarial, ijste se gula por los 
incentivos que le m£.rca el mercado y por los criterios de costo y beneficio 
que puede asignarle a cada decisión alternativa, siendo su meta la de 
maximizar su beneficio.

El Estado, por otra parte, asme cada vez más un rol preponderante 
como tomador de decisiones, ya sea en acción protagónica o en tarea supletoria 
en el proceso de asignación de recursos.

El grupo familiar, finalmente, enfrenta* un espectro más o menos amplio 
de ó’lternativc.s parfi actuc>r como ofertante de mano de obra y cohío consumidor 
de los bienes ofrecidos en el mercado.

Los marcos permisivos dentro de los que opera el tomador de decisiones, 
es, por definición, el delimitado por el sistema, de relaciones de producción 
imperante. Este fija el tipo de acceso a la propiedad, la* forna de determi
nación de los precios de los factores de producción, entre ellos la me.no de 
obra y de los bienes de consumo y de capital, los mecanismos de pa;rticipación 
en la conducción del sector público, etc.

Este marco y las restricciones con que operan sus variables componentes 
no sólo es el orientador del tomador de decisiones en su proceso selectivo de 
la o las alterna,tiva,s que enfrenta, sino que a su vez define aspectos estruc
turales del sistema nacionsl. Se trata, entonces, de caracterizar los condi
cionantes de tipo político.

/En un
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En un sistema de eoiiplia e inestricts. píirticipación en el control del 
sisteme', político las decisiones han de consultar objetivos a nivel de todo 
el conjunto social por sobre los de carácter individual o de grupo. Guando 
el sistema político restringe a sus componentes su capacidad para intervenir 
en el proceso decisional y reserva a esa función a un núcleo especifico y 
reducido, han de primar necesaric mente los objetivos parcia.les por sobre 
los del conjunto social.

Las decisiones relacionadas con la estructuración espacial del sistema 
nacional - un subconjunto de las qiie se adoptan para el funcionamiento 
integral - dependen de la característica que adopte el sistema de partici
pación político. Ello ocurre dado la distinta, forma, que éste puede adoptar 
y la función que ejerce sobre la libertad de acción de los agentes decisio- 
nales del sistema.

Pero como ya se ha dicho, el sistema, de estratificación social influye 
sobre la libertad de acción y loŝ  objetivos particulares o globales que 
adoptan los agentes decisionsles. Alta "ca.pilaridad" en el sisteme,, tendencias 
crecientes hacia, la igualdad en la distribución del ingreso y posibilidades 
amplias part el a.cceso a la propiedad, etc., integran un mecanisrao de 
apertura y flexibilidad fuertemente limitado por el mí.reo del sistema 
Ce pití'lista,

Caracterizado el rol del sistema decisional es posible dedicar las 
próximís páginas a describir cómo opera el proceso de dependencia entre 
sistemas nacionales, o la "dependencia externa" como se lo ha dado en llamar.

En el modelo de vinculación expuesto, se ha asumido el supuesto de 
que las decisiones elaboradas en los sistemís "centrales" se adoptan a nivel 
de una estructura de poder cuyos límites de acción son coincidentes con 
los del sistema nacional dominante.

Sin embargo, este supuesto simplificador, útil para una primera 
aproxim£i.ción al problema, debe descartarse en un análisis má,s en profundidad.

Quienes deciden a nivel del sistema internaciona.1 como ejercitantes 
del poder poseen una jurisdicción espacial para actuar que muchas veces 
trasciende el límite del sistema nacional dominante.

/En este
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En este sentido, Hobirosa efectúa una enumeración de dichos elementos 
identificándolos como pertenecientes a dos categorías:-

1. De tipo no-nacional, como por ejen̂ jlo "las grandes compañías 
petroleras, de automotores, de comercialización, las agencia.s 
de noticias, las iglesias, los movimientos políticos, etc,

2, De tipo supranacional, es decir "cuyos miembros son, no ya naciones, 
sino empresas o corporaciones (por ejemplo Cámaras o Asociaciones 
Internacionales del petróleo, del cafó, de prensa, etc.) y orga
nismos intermedios internacicnales especializados, cuyos miembros 
son naciones (por ejemplo: OM, GÁTT, OIT, trataaos de Varsovia,, 
del Atlántico Sur, NATO, SEATO Kercsdos Comunes, Banco Mundial, 
etc.),-^

Las decisiones tomadas por cualquiera de estos elementos compatibles 
con los objetivos de la estructura de Poder del sistema dominante configuran 
Is real estructura decisional del "centro". La periferia entonces incorpora 
esas decisiones de muy distinto origen aunque vinculadas a la sede geográfica 
en donde residen las reales estructuras de poder que las originí̂ n o que se 
favorecen con ellas.

Asi, como es habitual que una decisión adoptada por una empresa de 
capitales estadounidenses, en la medida que implica reforzar los objetivos 
de la estructura, de poder vigente en dicho sistema na cional y que produce 
efectos en cualquier sociedad dependiente, se la identifique con la nación 
sede de dicha estructura de poder, una. decisión adoptada por el Fondo i'fonetario 
Internf.ciona;!, que cumple igua.les condiciones que en el caso anterior, también 
es identificada como m a  manifestación más del proceso de,dependencia, pese 
a su carácter internacional. Ello ocurre de tal modo porque se reconoce 
que dicha, institución actúa., en el sisteiiia internacional, coiao un poder 
inverviniente o derivado,

1,3 Relaciones entre estructuras de Poder autónoma,s y derivadas 
La forma descripta de relación de dominancia se canaliza en 

cada sistema, dependiente a través de su respecti-va. estructura de poder.

1/ Robirosa, l'iario. Sistema, naciona.1. sistema internacional y los modelos 
de dependencia. - no dependencia, CEUR. Buenos Aires. 1968 (mimeo). 
pág, 4.

/Para evaluar



-  20 -

Para evaluar la eficiencia como funciona esta. vinciilaciÓn Jerarquizada 
hemos de introducir un concepto adicional: la existencia ideal de una frontera 
del sistema nacional dependiente.

Una definición de tal frontera podría darse en estos términos. Una 
decisión desde "afuere" - el Resto del hundo pare el sistema nacional en 
cuestión - debe trasponer un cierto limite para, ser efectiva dentro del 
sistema mí,s allá del cual ya opera la estructura de poder interna. La 
función de este estructura de poder interna, ya se ha dicho, es incorporar 
la decisión al sistema ne,cional y actuar como mecanismo de respuesta al 
proceso generado desde efuera.

Ese límite o frontera del sistema nacional será más o menos transitable 
pa,ra las decisiones externas según sea la capacidad de la estructura de poder 
interna, de incrementar o reducir, respectivamente, el grado de dependencia 
del poder independiente.

Se podría entonces hablar de la "permeabilidad" de la frontera nacional.
El grado de permeabilidad identificará la receptividad de las decisiones 

originadas afuera de sus fronteras por cada sistema, nacional dependiente.
Si dicho grado de permeabilidad es muy alto se estará frente al caso 

de un sistemi; nacional cuya estructura de poder no ofrece resistencia a las 
decisiones externas, es altamente permisivo a las mismas y las incorpora 
intemaiiiente sin ningún tipo de modificación.

Una frontera del sistema totalmente impermeable dirá de ima total 
ruptura del proceso de dependencia externa.

Gráficamente se puede presentar esta capacidad del sistema nacional 
dependiente en posibilitar o impedir la canalización de las decisiones externas, 
en estos dos esauemas:^

1/ mstos esquema.s se basan en una reelaboración de los incorporados a un
informe de Oscar Fisch, titulado Sistema. Nacional y Dependencia, (mimeo),
CEUR 1967. /DIAGR/Uá. 1
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DIAGRAM 1

NACIONAL X DEPENDENCIA

DIAGRAM 2

S B T E M  NACIONAL X DEPENDMCIA

I' 1 1 .
:
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sistema nacio
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Externo

En el diagrama 1 el sistema decisional externo genera plena influencia 
sobre el interno. En el diagrama 2, la impermeabilidad de la frontera frena 
todo efecto desde afuera de la estructiira de poder externa,, manifestada a 
través de su correspondiente sistema decisional,

/sólo en
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Sólo en el primer caso extremo, li vinculación entre ambas estructuras 
de poder, la dominante y la domin; df, es plena y no sufre interrupciones.

En la realidad, este caso extremo es muy difícil qUe se dé, a,l menos 
en el sistema mundial contemperoneo. Un análisis retrospectivo podría haber 
car?eterizado el proceso dcacripto en el diagrama 1 cono ol de la relación 
"imperio-colonia”.

En la. actual rel&ción, el grado de permeabilidad de la fronter¿ depende 
de numerosos factores estructurales y coyunturales.

Una. iaentificación de los mismos seria útil practicarla en coda caso 
específico y eso es lo que se va a intentar más adelante con el c£ so 
argentino.

Sin embf rgo, es factible generalizar este caríáciante proceso de endure
cimiento o debilidad de le. frontera por medio del rol que juegan, en tales 
alternativas, los elementos intervinientes; las respectivas estructuras de 
poder.

Sólo en la circunstancia de que le relación de dependencia externa, 
sea plena es cuando "los intereses dominaintes dentro de las sociedades 
dependientes corresponden a, los intereses del sistema, total de relaciones 
de dependencia y del sistema de producción y de mercado en su conjunto".-^

Esta conclusión supone la. existencia de dos procesos & investigar:
1. La variabilidad del grado de capacidad y respuesta, de las estruc

turas de poder internas.- Si hay plena iaentificación entre las 
que rigen en las sociedades dominadas con las que impera-.n en las 
sociedades dominantes es que tal capacidad y respuesta no existe 
y, por ende, las fronteras son totai-lmente abiertas. Si le estruc
tura de poder de le. sociedad dorróneda 8.üoptc- decisiones que varían 
o modifican el tipo e intensidad de lais decisiones que se emiten 
desde el Centro es porque sus objetivos propios han comenzado a 
entrar en conflicto con los de la sociedad dominante. Como

1/ Quijano, Aníbal, op. cit., pág, 4«

/resultas de



-  23 -

resultas de este conflicto, se definen nueves forniÉS de estrati
ficación social y ordenamiento político en la sociedad hasta 
entonces dependiente.^
la. capfcidad desigual de respuesta se corresponde con una cate- 
gorización de las formes estructurales en que la relación de 
dependencia se manifiestaí'^
a) Entre el Centro autónomo y el sistema, necionel dependiente con 

cierto grado de desarrollo interno. En este caso hay ma-yor 
capacidad potencial de respuesta,

b) Entre el Centro autónomo y una estrvicturs de inclave, aonde 
los intereses de la sociedad dominantes están extendidos, sin 
cambio, a la sociedad dependiente. En esta circtinstancic es 
obvio la incapacidad de respuesta, la relación es prácticamente 
colonial,

2. La estructura de poder vigente en la sociedad dependiente posee
relaciones propias de dominio interna-s que le acuerdan determinadas 
aptitudes para reforzar la frontera o la califican insuficiente 
para desempeñar la tarea de respueste. al sistema, de poder externo. 
Tales relaciones internas se asienten y responden, como en el 
caso de las relaciones internacionales, sobre un tipo de relaciones 
de producción común a ambos sistemas: el sistema, capitalista.
Ello determina una estrc.tificación social acorde con dicho sistema 
socio-económico pero que reconoce matices diferenciales.

y

y

El dinamismo interno reflejas incorpora la acción de Ics metrópolis 
y del sistemi; internacional, pero agrega además sus pí rticularismos 
histórico-sociales, sus peculiaridades y mediciones específicas, 
sus coyuntviras y sus azares; y pasa al msmo tiempo a integrar y a 
modificar la composición, la orientación y el funcionamiento de los 
agentes y fuerzas de tipo externo, en Kaplan, Marcos, Formación 
del Estado Nacional en América Latina. Santiago, 1969, pág, 49,
Cardoso, F., y Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en América 
Latina. México, 1969.

/La. concentración
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La concentración de le propiedad, que condiciona tal estratifi
cación y el consecuente nivel de distribución personal del ingreso, 
va,rian de sisteme’ dependiente s sistema dependiente. Tal variación 
depende, en lo fundamental en el grado de desarrollo interno 
alcanzado por las respectivas fuerzas productivas.
Asi, si existe un mercado de consumo amplio y un proceso de indus
trialización que supera, ai el valor agregado la participación 
relativa de los sectores primarios, es dable esperar un nivel 
superior al promedio de los países subdesarrollados en el producto 
3 ingreso por hebitfnte.
Este capacidad del sistemíi dependiente en generar recursos por 
sobre la media del conjunto al que pertenece permite una mayor 
difusión de la. propiedad y, por ende, una distribución del ingreso 
más aproximc..da a 1a de las economías centrales. A su vez, este 
proceso impacta y condiciona la composición numérica y le vincu
lación jerarquizada de Ics clases sociales.
Una situación contrapuesta se puede observer en los sistemas 
económicos más débiles y subdesarrollados.

En ambos casos, el relativamente superior y el relc tivaraente inferior, 
la relación nivel de desarrollo - concentración de la propiedí’d - grados de 
estratificación adquiere un verdadero carácter de circularidad,

Pero en una u otra alternativa, que en términos generales responde a 
las dos fonnss estructurales de rela.ción dependiente que se analizan en la 
página , subsiste, inalterable, el proceso de dominación interno.

Es decir, si se supone totalmente cerrado el sistema nacioníl existe 
un sistema de poder autónomo o independiente; poder derivado y estructviras 
dominadas. En la cúspide, los detentadores de poder y, a la vez los inte
grantes de las clases dominantes, serán los tomadores de decisión con 
funciones compatibles con los objetivos del sistema.

Si se abre el sistema, nacional, en el caso de los países dependientes 
esta estructura de poder se convertirá de independiente en derivada, transmi
tiendo internamente las decisiones generadas desde afuera, con todas las 
restricciones y condiciones ya citadas.

/Esta caracterización
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Estg carseterización del funciorii-miento de los sistemes internacional 
y nacional, de sus compì tibilizaciones y del rol jugado por le:s respe#tiva,s 
estructuras de poder en el marco de relaciones de dependencia, de un sistema 
capitalista posibilita, finalmente, entender el proceso de asignación 
espacial de los recursos a escala nacional.

Para ello sólo será necesario analizar un sub-conjunto del conjunto 
de las decisiones que se canalizan a través de estos sistemas cemo m&nifes- 
tación del proceso de dominancia en vigencia.

El primer paso consistirá en definiri parí este aspecto, quienes son 
los tom&dores de decisión y cuáles son sus actos externos que se vinciilan 
al proceso espacial. Inscriptos en el marco de referencia expuesto se 
adoptan determina,ciones de directo efecto sobre la estructura de asenta
miento espacial. Dichas decisiones o determinaciones se pueden agregar en 
un concepto general; el del proceso de inversión.

En el sistema de relaciones de producción capitalista los agentes 
decisionales que invierten varían en cantidad y en in^ortancia relativa.

En el modelo teórico que explica la actitud del inversor en tal 
sisteme se dice que quien escoge una determinada decisión de aplicar 
recursos a la. actividad productiva selecciona, aquella que en su horizonte 
económico le reporte la máxime tasa de retomo por unidad de capitel 
invertido.

Áuntjue el principio teórico en la realidad no se manifiesta en esos 
términos pues los supuestos en que el modelo se besa no son los que efecti
vamente condicionan les decisiones del inversor, se puede al menos aceptar 
que su elección evelóa im cierto conjunto de alternativas de.las que, racio- 
nalmente> escoge la. más lücrativa.. •

El inversor sea. cualesc-iuiers, su tamaño rela.tivo en el inercado actuará 
inducido por los estímulos por él conocidos que tal mercado le brinda y 
decide cual es el sector de actividad y la localización más conveniente.

En nuestro análisis, las decisiones de invertir no gozarán de plena 
libertad de selección para todos los inversores.

El comportamiento de las respectivas estructuras de poder orientará 
el proceso decisionsl de invertir tanto en el aspecto sectorial como espacial,
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Al respecto los tomadores de decisidn pueden agregarse en dos grandes 
grupos :

1. Los vinculados directamente a las estructuras de poder descriptas.
2« Los que ven reducido su horizonte económico y sus alternativas 

a los marcos operativos* abiertos por los primeros.
Es decir, aceptamos que no todos los inversores - a veces sólo unos 

pocos - actúan conscientemente en correspondencia con el proceso de dominancia 
analizada. Los demás - ajveces la mayoría - toma.n decisiones Kiotivadas por 
los incentivos abiertos por los que efectúan el acto inicial, o de mayor 
poder multiplicador, de invertir,

Al no ser casual la selección del sector y el lugar de inversión - tal 
como se describe en la abundante literatura relacionada con la teoría de la 
localización - es que se originan formas específicf-s de asentamiento en el 
espacio.

Nuestra hipótesis básica es que la estructura urbano regional resul
tante del proceso de inversión acumulativo en el tiempo responde, en las 
sociedades dependientes, a la selección de alternativas efectua.das por los 
inversores pertenecientes a las estructuras de poder dominantes.

Es decir, hay una estructura espacial de inversiones, realizadas tanto 
por actores conscientes o inconscientes del proceso que los ha guiado a 
adoptarlas, que es una característica más del efecto producido por el sistema 
jerarquizado de relaciones a escala del mundo capitalista,

A tal estructura espacial de inversiones le sigue necesariamente la 
mano de obra que se deroanda, y con ella, la población.

Se genera así un proceso de realimentación que en teoría de localización 
se conoce como el efecto causado por las economías de aglomeración y que 
determina una estructura de núcleos o centros en el espacio geográfico.

La.s economías de aglomeración provienen de los beneficios inducidos 
por la yuxtaposición espacial de actividades productivas o por la concen
tre ción de productos y consumidores en un área dada. Este fenómeno, en sus 
dos manifestaciones, genera economía externa que atrae localizaciones^ 
tanto de unidades de producción como de unidades de consumo
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Se estructura así un sistemB de puntos de aglomeración en el espacio, 
que se favorecen por tales economías, de carácter acumulftivo en el tiempo.
Cada núcleo o luger central dispone de su respectiva área de mercado, más 
extensa cuanto más elevado sea el orden o rango de la función asignada al 
centro.

Entre el núcleo central y la región de mercado a él vinculada se esta
blece por definición un proceso de intercambio que también actúa como un 
fenómeno realimentador. Si las condiciones del proceso productivo desarrollado 
en ese ámbito urbano-regional permiten generar una elevada tasa de producto 
por hombre ocupado, que no es remezado, dicho sub-sistems espacial gozará 
de niveles relativos elevados de ingreso,

Queda entonces en claro que las inversiones iniciales en un contexto 
espacial ya sea en el núcleo central o en la región que efectúa un proceso 
ininterrun^ido de interacciones con él es el factor desencadenante del 
mecanismo acumulativo.

Además, otros subsistemas regionales pueden verse favorecidos por ser 
receptores de transferencias desde el Resto del Mundo,

Como ta.l proceso de inversiones o de flujos financieros elige ciertos 
y determinados puntos en el espacio, habrá subsistemas regionales que supe
rarán en su ingreso medio por habitsnte el pixMuedio del nivel nacional de 
tales subsistemas.

Esa diferenciación interregional es la (jue se pretende investigar 
en el caso argentino.

La. selección adoptada por el sistema, decisional, corao ya se expresó 
no es arbitraria. Depende la aptitud relativa, de cada, subsistema, regional 
en comporterse en forma con^iatible con los objetivos básicos a escala 
nacional de dicho sistema, decisional.

Esta aptitud relativa, como en el caso del sistema nacioncil con respecto 
al internacional, tiene que ver con una evaluación de los costos comparados 
prevalecientes en cada subsistema, regional, tanto actuales coüio potenciales.

Estos costos comparados, a su vez, quedan determinados a escala regional 
a través del nivel relativo de dotación de factores de producción en cada 
sub-sistema espacial y de una. estime.ción de los costos en movilizar insuraos 
y productos.
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Los tomcídores de decisión que asignf¡n sus recursos en función de los 
objetivos del poder dondna.nte deben evaluar los factores de localización 
existentes en cada sub-sisteina regional,

ASÍ, han de considerar;
1. La dotación de recursos naturales, en especial la calidad, nivel 

de oferta y precio de la tierra.
2. El nivel de oferta de la mano de obra> su grado de especialización 

y su adaptación al proceso productivo a encarar.
3» La existencia de oferta de capitales, las posibles fuentes adicio- 

r.acles de ahorro segón origen y las expectativas empresari¿.les 
en le eficacia marginal esperada de capitel en el sub-sistema 
regional en comparación a los demís, dados los riesgos del 
proceso de inversión.

4. Los costos de transferencia cfrentados pare vincular fuentes 
alternativas de insumos y centros consumidores.

La decisión de invertir, que en el tiempo ha de provocar un proceso 
enc£ denado de estructuración espacial dado en el área seleccionada, se 
efectúa con conocimiento de las características citadas para los factores.

Veamos un sin̂ íle ejenplo para ejemplificar lo antedicho:
El caso del petróleo venezolano parece ser suficientemente ilustrativo. 

Dejando para un ulterior análisis el por qué de la selección de esa actividad 
por la Estructura de Poder externa al sisteiüa nacional venezolano y la 
descripción del proceso que posibilitó implementar tal decisión,, veamos 
svis efectos sobre el contexto espacial.

El grupo inversor evaluó alternativas de inversión en distintas fuentes 
productivas a escala internacional, coiiparó costos de factores y distancias 
en el proceso de abastecimiento a sus mercados, y optó por que la localiza
ción más favorable. Esta recayó en el caso venezolano, en los puntos 
prodvictores del citado recurso natural/a la vez núcleos cercanos geográ
ficamente a puntos de salida natural (puertos marítimos) en dirección a 
las áreas de consumo. Mano de obra abundante,nivel de productividad elevado 
de los yacimientos y accesibilidad adecuada al mercado, altas tasas de 
rendimiento por unidad de capital invertido, con un coeficiente de recupe
ración del monto inicial suficientemente significativo como para más que
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condensar el riesgo de expropÍ£ici<5n, etc. fueron, a no dudar, las variables 
que, transformadas en costos, y beneficios, hicieron optar a los tomadores 
de decisiones por las localizaciones hoy conocidas en Venezuela. Esos puntos 
crecieron por la dimensión expansiva del mercado que se generó a través de 
la mano de obra ocupada.

Siendo el nivel de ingresos promedio de los sub-sistemas regionales 
así originados mayores que los del promedio nacional, la actividad regional 
se expandió en forme, acumulativa por las importantes economías externas 
incorporadas: Mercado de mano de obra cada vez más air̂ lio, satisfecho con 
fuerza de trabajo migrente; mayor capacidad adquisitiva y, por ende, atracción 
de nuevas inversiones, disponibles de sub-productos de la industria petrolífera 
para implantar actividades de crecimiento dinámico y alta productividad, etc.

Este proceso circular se desarrolló por medio de un impulso inicial 
exógeno al área, y adquirió impulso endógeno debido a la capacidad de auto- 
generar abundantes economías de aglomeración.

Condiciones particulares de ámbito espacial seleccionado para las 
inversiones iniciales, por su compatibilidad con los objetivos de la Estructura 
de Poder Externa y Hacions,! vigente, le permitieron asumir el rol de sistema 
regions.1 atroctor de recursos humanos y productores de las demás regiones.

Esta ejemplificeción podrís efectuarse pa.ra otros sistem&s nacionales 
dependientes, integrados en el áree, latinoamericana, con iguéles conclusiones 
y sólo modificando el rol asignado a la región elegida.

Una última acotación. Los inversores caracterizados por provenir de 
áreas exógenas al sistema nacional dependiente - representantes tanto de las 
estructuras de poder autónomas o derivadas - suelen operar en xin modelo 
de economía capitalista como unidades monopólicas u oligopólicas.

Es decir que el efecto multiplicador asegurado a estas inversiones no 
devienen solamente de su importancia, relativa y del iiím>acto que producen 
sobre áreas previamente vacías o con bajo nivel expansivo. Su poder de 
difusión espacial, podría, en tal caso, ser controvertido por otras inver
siones competitivas en la región seleccionada. Ello no es así por cuanto 
dichos tomadores de decisión dominan mercados, fijan precios, y obtienen, 
así, rentas monopolistas por medio de la presión que ejercen sobjre las
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condiciones de producción del sistema, y sobre las estructiart s políticas 
permisivas & tal dominio.

íiiste fenómeno se ha. agudizado en las dltimas fases del desarrollo 
de las estructuras productivas capitalistas. La concentración, de activi
dades que se manifiesta como comportamiento cada vez más difundido de los 
procesos manufactureros, comerciales y, financieros, de comunicaciones, 
etc. en los países centrfles se ha transferido hacia los sistemas económicos 
periféricos.

La empresa multinacional, que se instala, en estructwós económicas 
con menor grado de desarrollo relativo de las fuerzas productivas, no sólo ■ 
ejerce condiciones monopólicas sobre los mercados respectivos. El impacto 
espacial es por demás significativo por cuanto el punto seleccionado para 
localiztr la actividad monopólica se ve fuertemente privilegiado por sobre 
los demás centros del sistema.

Este nuevo carácter de la .dependencia, como los ha definido Dos Santos, 
ha supuesto un acentuamiento de la marginalidad socio-económica y espacial 
a escala, nacional, tal cual se verá, más adelante,'^

El condicionajüiento político juega aquí un rol esencial por medio de 
los grupos "ligados" al sector económico dominante.

Una medición del efecto sobre el espacio de las decisiones empresarios 
vinculadas al poder externo y al sistema, nacional dependiente sin una evlua- 
ción de su rol monopólico y de los apoyos que le garantizan la perdurabilidad 
de dicha función se torna así, incompleto para el análisis.

El análisis previo consiste, sin embargo, en un aspecto parcial del 
proceso que se quiere describir.

y

y Dos Santos, Theotonio, El nuevo carácter de la dependencia, Lima, 1969«
Quijano ha relacionado muy lúcidamente la. acción de las estructuras 
monopólicas contemporáneas, en especial en el sector industrial de 
les econoiAÍas dependientes, con el incremento del fenómeno de la 
marginalidad, entendida como la fuerza de trabajo estructuralmente 
desplazada del sector integrado de los sistemas productivos.
Quijano, Aníbal. Redefinición de la dependencia y proceso de ma.rgi- 
nalización en América Latina. Santiago, 1970 (mimeo).
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Los tomadores '’conscientes” de decisión pueden, además ejercer efectos 
de concentración o aglomeración en ciertos plintos del espacio, nacional a 
pesar de que en tales núcleos no se han localizado específicamente las 
inversiones antes caracterizadas como multiplicadoras del crecimiento 
urbano-regional,

Ello se debe a que el enfoque explicitado presenta la.s relaciones 
económicas entre los distintos actores como iniciadas y finalizadas en el 
misirio punto del espacio.

Es decir, tinto los ofertantes de capital como los que venden su fuerza 
de tx’abajo se los suponía percibiendo su remuneración y efectuando el corres
pondiente gasto sin modificar su localización. El supuesto que funcionaba 
detrás del análisis era el de imiginar el sub-sistema regional como una 
unidad económica espacial totB.lmsnte cerrada.

Ello, como es sabido, no es así en tanto se producen permanentemente 
transferencias especiales de bienes y recursos financieros de un sub-sistema 
urbano-regional u otro. Estos flujos permiten que determinados puntos 
favorecidos por un proceso acumulativo de inversiones no logran retener el 
total de los nuevos ingresos generados en tal localización, favoreciéndose 
en cambio otros núcleos del mismo o distintos sub-sistemas regionales, donde 
residen los receptores de dichas transferencias.

Este mecanismo de difusión espacial, a través de canales estructurados 
por los temedores de decisión, es otre de las causas del proceso circular 
ds acumulación espacial.

Lo que se consume o se invierte en una determinada localización proviene 
de lo que se produce en otra.

Estaríamos, entonces, ante la presencia de un efecto de tipo "secundario", 
para i,'.Cereñoisrio del a,;-.tsrior al que podríamos calificar de "¡primarlo".

El mecanismo de traslación ha sido muy estudiado a escala internacicna.1, 
a través de análisis financieros, de balanzas de pagos, etc. De tales 
estudios han surgido verificaciones empíricas que pueden integrar el modelo 
global de explicación c/C'i proceso de dependencia externa. Es q’ie las naciones 
"cen̂.■'•̂ les" también han actuado históricamente como receptoras de pagos 
originados en las naciones periféricas, debido a los servicios de capital 
e intereses por las inversiones y préstamos extranjeros que les concedieron,
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Esta vinculfción y sus efectos se incluyen actualmente como uno de 
los procesos que identifican el fenómeno del subdesfrrollo dependiente.

Este efecto secundario adquiere distintas características según 
quienes sean los tomadores de decisión intervinientes y el sector de acti
vidad en que operan.

Se los podría desagregar en tres grandes agrupajuientos:
1. Los tomadores de decisión de origen externo al sistema nacional 

que poseen in.versiones vincxiladas a los recursos naturales en 
determinadas localizaciones pero que centralizan sus actividades 
de administración, comercialización, intermediación financiera, 
etc. en aglomeraciones de distinta ubicación espacial.
Este fenómeno, unido a la. circunstancia de que los procesos produc
tivos referidos suelen consistir en la extracción y exportación 
de los productos sin procesamiento, implica vina alta participación 
en la apropiación de los beneficios de la actividad por residentes 
no localizados en la fuente de producción. Una parte importante 
de teles recursos se transfieren y gastan en la aglomeración urbana 
donde tiene su asiento todo el aparato bvxrocrático y de interco
municación con el exterior. La. otra parte va d.irectamente a la 
sede de la casa matriz, en las naciones centrales.
La extracción y/o exportación de recursos naturales en dichas 
eccnoraías se da en pvintos usualmente distantes de las grandes 
aglomeraciones que ejercen fvinciones de "centralidad",'̂  en donde 
se acumulan los efectos de irradia.ción de las inversiones ahí 
no localizadas.

2» Los toiDc-dores de decisión exteriores que sólo se reservan una 
parte del proceso secuencial "producción comercialización-expor
tación" de la actividad correspondiente.
nste fenómeno se vincula estrechamente a 3-os procesos productivos 
de origen agropecuario, destinados a proporcionar materias primas 
y especialmente alimentos a la demanda instalada en los países

1/ Udamos el concepto de "centralidad" asimilándolo a lo expuesto en la
teoría respectiva y que tanícién podría trasladarse a escala de naciones 
"centra.les".
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"céntralas"o Una detallada evaluacidn del mecanismo funcional 
de este proceso permite observar cómo el sector dominante externo 
está sólo instalado en posiciones claves dentro de la estructura 
decisional de la secuencia citada, des3JLgándose de muchas funciones 
en la seguridad de poder manejar u orientar la dirección de los 
mismos«
En la medida que los procesos claves son los de carácter "gerencial" 
usando una denominación muy ilustrativa, estos deben ubicarse en 
aquellos puntos de recepción y transmisión del sistenia decisional 
dominante.
Así, el desdoblamiento de funciones asigna a productores, ya sea 
en su carácter de mano de obra contratada o de productores inde
pendientes, la fionción de generar los bienes exportables.
La. comercialización, la financia.ción, la red de transporte y la 
exportación está directa o indirectamente en manos de los tomadores 
de decisión pertenecientes a la estructura de poder dominante.
Una visua-lizeción del efecto dominancia sobre la sociedad nacional 
global o sobre cualquiera de sx;s sub-sistemas regionales puede 
llevcir a conclusiones erróneas si se pretende efectuarla cuanti- 
ficando el origen "externo" en el total de las actividades económicas 
envueltos en el funcionajuiento de cada sistema, o sub-sistema.
En. el caso que nos ocupa, desde el punto de vista numérico, los 
grupos o actores individuales que "pertenecen" directamente a la 
estructura de poder externe puede ser muy reducido. Por supuesto 
qU3 ese grado de participación ha de depender de la tecnología 
en integrar etapas del proceso económico dirigido desde los países 
"centrales". Sin embargo, estudios contemporáneos pax’ecen indicar 
que este fenómeno de la participación crecientemente menor de los 
i'epresentantñs de la estructura de poder externo en las actividades 
más destacadas del sub~sistem£' económico de los países dependientes 
es estadísticimonte obser'V’able»“-̂

1/ Celso Furtado lo afirma, en su reciente trabajo; La Concantración del 
Poder 'Económico en los Estados Unidos y sus proyecciones en América 

Buenos Aíu-as, 1969oLatina,
/Esta evidencia
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Esta evidencia tiene su contrapartida en el esquema espacial que 
genera.
La producción agropecuaria es realizada por propietarios "nativos” 
independientes. Cereales, ganado, y café, en el extremo meridional 
de Latinoamérica, son desplazados a puntos de salida al exterior 
donde la comercialización, el financiamiento de l&s cosechas y de 
las exportaciones, el traslado de los bienes desde el sistema de 
transpo:rte terrestre al marítimo y la ulterior movilidad en bodegas 
transoceánicas está generalmente reservada a tomadores de decisión 
del sector externo. Como ya se ha dicho, esta participación puede 
ser mínima con la condición de controlar todo el sistema, a través 
del mecanismo de precios pagados al productor y la. fijación de 
precios monopólicos en las actividades de conexión entre centro 
de producción y centro de consxmio.
Desde el punto de vista espacial, nueva,mente, el lugar central donde 
se concentran las funciones previamente enumeradas es el que percibe 
los "efectos" ~ "concentración" favorables. Es la cabecera de 
salida al exterior, lo que se beneficia con la mayor parte de las 
economías externos acumulativas, compartiéndolas con centros de 
rango inferior que reúnen menor cantidad de funciones centrales, 
pero que tombién actúan como intermediación entre los mercados 
productores y los vinculados al comercio externo.
Quedo así definida una estructura espacial que se recuesta en uno 
de sus extremos como el de rango superior, a nivel regional, en 
le escale de "centrelidad".

3- El proceso de reasigna,ción interna de reciarsos que se produce en 
los sistemas nacionales donde el sector productivo dependiente 
es una de las principales fuentes de generación de ingresos del 
sector público. Nuevamente estamos enfrentados ante un fenómeno 
de transferencia espacial interna, pero con actores distintos al 
e:cpuesto en el apa.rtado 1.

/En este
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En este caso, la localización de la ectividad productiva que provee 
:7 de recursos al aparato fiscal no coincide con la localización de

las inversiones financieras con tales recursos«—“̂
En este mecanismo de relocalización entre el origen y el destino 
de una parte de los beneficios obtenidos por los inversores externos 
o los directamente ligados a éstos posee relevante influencia el 

■' tipo de actividad dominante, el sistema impositivo existente y los
fines del sector público como sub-sisteme integrante de la estruc
tura de poder derivada.

Veamos, sucosivascente, cada uno de estos tres factores.
El tipo de actividad dominante para este mecanismo de transferencia 

suele ser aquella que concentra una. proporción significativa, del proceso 
productivo total del sub-sistema.

La identificación de esta actividad es manifiesta en las estructuras 
productivas poco diversificadas, donde uno o dos rubros componen la base 
del aparato generador de bienes. Por otra parte, su característica de 
sector fácilmente identificable y de alta participación en la actividad 
productiva permite al sector público organizar su sistema, impositivo con 
reducido esfuerzo administrativo comparado con la complejidad de los mecanismos 
de recaudación de los países industrializados con economías muy diversificadas.

Es por ello que, como se verá a continuación, la presión final se dirige, 
a veces en forma casi exclusiva, a gravar una parte del valor del producto 
(petróleo, carnes, cereales, café, frutos, cobre, etc.) que se exporta. 
Recuérdese, al respecto el tipo de tributación vigente en argentina hasta.
1 9 3 2 .

Este sistema impositivo, - para entrar a considerar el segundo 
facto:.- - e,ncuíritra en la función exportadora el medio para recaudar fondos 
en forimi rápida y con un trámite sencillo.

Al mismo tiempo, por el tipo de gabela impositiva asi iniplantada 
- impue.sto indirecto - la. presión fiscal no afecta ni la propiedad ni el 
ingreso de quienes se reservan un rol dominante en el proceso productivo

.V Ei Estado uti.liza el gasto público como "ventilador" qu?; reparte ingresos 
y crea empleos con los fruuos ae la explotación ligada al sector expor
tador. Esta, identificación dsl proceso pertenece a Jorge ahumada y es 
citada por Aníbal Pinto, op<. cit., pág, 6.

/exportador. Es
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exporta,dor. Es siriiplemsnte un adicional al precio, que entra en los cálculos 
de beneficios de la o las empresas que negocian al producto primario en el 
mercado internacionalo Aquella o aquellas, como ya se ha expresado, imponen 
precios monopólicos en dicho mercado, con lo que pueden absorber incrementos 
de costo y, a la vez, "negocian" con el sector público de cada sistema nacio
nal o adoptan directamente mecanismos compensadores de estos adicionales a 
los costos de comercialización. Estos mecanismos pueden ser la apropiación 
total o parcial del mercado de exportación, la fijación de precios regulados 
para la adquisición de los productos de exportación en el mercado interno, 
la extensión de concesiones de explotación de los recursos na,t\irales, normas 
de contratación de mano de obra, etc» 0 sea transfieren en forma total o 
parcial los efectos de la presión impositiva hacia los componentes de los 
estratos más bajos en las estructuras dominadas de cada sistema: nacional.

En el caso argentino, la particular estrategia de contratación de 
mano de obra en los frigoríficos exportadores y el sistema de adquisición 
de las carnes y los cereales a. los productores que prevaleció hasta la mitad 
de la década de-1 40, son ejenplos ilustrativos.

El análisis del ter.cer factor se articula con el grado de eficiencia 
con que el sector decisiona.l político cumple su rol de integrante de la 
clase dominante.

El fenómeno de transferencia de recursos del Sector Privado al público, 
arriba analizado, tiene lugar cuando prevalece una estructura económica 
poco diversificada, con uno o pocos productos de exportación. Ello supone, 
en principio, una economía de "enclave" o que, al menos, no ha trascendido 
a niveles donde los procesos manufacturados adquieren m&.yor pa,i*ticipación 
relativa,

-S3 en estos "tipos" de sistemas nacionales donde el Poder Político 
está faortemcnte vinculado a la. relación jerárquica y su acción tiene menos 
probabilidades de estructurar un fGrtalecii.iiento de la "frontera" del sistema 
nacional que en el caso de las sociedades de base más anplia y economías iijás 
diver-s if icada s.

Corrio consecuencia de este rol así asumido, la misión báv.ica del Poder 
Público consiste, en general, en preservar a], sistema de dominancia de todo 
posible factor de debilitamiento. Los recursos de que dispone, obtenidos

/por el
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por el procediadento je explicado, se invierten en áreas donde las funciones 
centrales se destacan. Él poder de policía y las funciones adrainistrativas, 
reservadas en este esquema al Sector Público, coinciden espacialmente en 
pocos puntos de ccrácter central con respecto al mercado nacional. Las 
obras públicas monumentales, los edificios para el aparato administrativo, 
etc, erigidos en correspondencia con lo antedicho, se construyen con las 
fuentes financieras provistas por el sistema, impositivo analizado.

Se operi’ la transferencia interregional porque las áreas donde se extraen 
y producen los productos prirnarios no coinciden eon el o los pocos puntos en 
el espacio hacia donde se dirigen los gastos de consumo e inversión del 
Sector Público,

Los agentes decisionales caracterizados como directamente vinculados 
a la estructura de poder doKdnante deben ser analizados, en un estudio 
empírico, desde el momento de la integración del sisteme, económico dependiente 
al mecanismo puesto en métreha por la División Internacional del Trabajo,
Es decir, el fenómeno hasta ahora descripto corresponde al funcionandento 
del sistema, económico mundial cuando la Revolución Industrial de fines del 
siglo XVIII y principios del XIX exige a la.s naciones europeas y, más tarde, 
a EcE.U.U., en plena expansión la obtención de bienes de origen primario 
en las áreas donde se los produce con ventajas comparitivas.

La. caracterización precedente deber5,a ser modificada, al menos en 
parte, si el estudio abarcf épocas anteriores. Sobre todo habría que inco.r- 
porér las decisiones adoptadas por las potencia.s imperiales con relación 
a la estructura administrativa que iirplantan en las áreas colonizadas.
Estas decisiones también son típicas del proceso de dominación aunque fueron 
a,doptadas por actores integra,ntes del sistema político como la estrategia 
más e.:T '.ciento para movilizar espócialmsnte el flujo de recursos naturales 
con destino a ia metrópoli para controlar administrativamente el territorio 
colonizado y para ocupa.rlo por razones de defensa armada.

Por ende, los inversores privados no jugaron un rol predominante en 
ese período.

Jas decisiones adoptadas por los estratos doüiin&ntes do la estructura 
de Poder endógena al sistema nacional y que ejerce poder derivado, secunda, 
y se adecúa al proceso inversor previamente descripto. El sistema, decisional

/político, que
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político, que integra dicha estructura, puede actuar con antelación al 
inicio del proceso en sí mismo, contemporáneamente al mismo o con rezago 
en el tiempo.

En el primer caso, a través principalmente del ordenamiento legal 
y administrativo que facilite y no obstaculice el proceso decisional externo.

En el caso de una frontera, muy permeable ello podría convertir en 
legislación de fomento, expulsión de "ocupantes de hecho" de áreas a colonizar, 
disposiciones que alienten la movilidad de factores de producción, acondi
cionamiento de la estructura regioníil, etc. Los ejenplos son abundantes.

En el caso se trataría de ir acompañando el proceso inversor externo 
con medidas siríiila.res a las anteriores, solucionando "cuellos de botella" 
emergentes y realizando actos de inversión aislados o en acuerdo con los 
externos. Estos podrían asumir la forma de sociedades mixtas para explotar 
detei'minados recursos o de empresas nativas que cubren parte del proceso 
productivo o lo complementan.

Por supuesto, este proceso inversor que acompaña al que previene de 
unidades decisiona,les externas participa en situación de "socio Menor", 
en tanto su poder es derivado y se encuentra actuando en ima escale, de 
¿'lerarquía menor a la. de la estructura de Poder autónoma nominante.

El tercer caso puede describirse en un contexto simiar al segundo, 
con la diferencia, del desfase je temporal en que se perfecciona. En general, 
las decisiones de inversión de la estructura, de poder dependiente a escala 
nacional que se adoptan con po-sterioridad a la acción externa, tienden a 
reforzar la forma, de dominación instaurada, a s í ,  por ejemplo, se acuerdan 
exenciones impositi-'/as a las inversiones extranjeras en determinadcis área,s 
o se renuevan o instalan redes de vinculación (de comunicaciones, de trans
porte;, etc.) que permiten reducir los costos de transferencias, o reducir 
los costos medios, que afectan a tales inversiones.

El comportairdento del Estado en los términos previos, en el que se 
reconoce su rol de "expresión de un sistema, social detei’minado y el instru
mento de las clases y fracciones hegemónicas y domíjcantes", adopta oti'o
carácter cuando pretende aparecer como "instíncia relativamentn autonomizada..,} /independiente y superior respecto a todas las clases y grupos".*' Este nuevo

V 'aplan, Marcos, op,, cit., pó’gs. 29, 30.
/papel
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papel es el que le perinj.te, en circunstóncjas coyunturales fcivorables actuar 
corao ff ctor generf üor ae címbios en la pei'meabilidc d de la frontera del 
sistema dependiente.

So dijo previamente que en el proceso de toma de decisiones que a
escala espacial refleja el rnscanismo de dependencia externa había dos grupos
identifica bles que, aún cuajido se comportaran de raodo de provocc.r efectos 
similares, procedían con un nivel distinto de conocimiento del proceso real.

Hasta ahora nos referíamos a los tomadores de decisión conscientes,
en especial a los que respondían a la. Estructura de Poder iicctrema. al sistema
nacional.

Por ende, es necesario individualizar en el proceso de toma de deci
siones a quienes no conscientemente fortalecen el esquema espacial determinado 
por la relación de dependencia externa. Ellos son los inversores no incluidos 
de.ntro del sistema de poder dominante externo e interno pero que, al tomar 
decisiones, se ven guiados por los incentivos que el mercado les ofrece.
Al funcionar los mercados de bienes y de factores de producción en corres
pondencia, con los objetivos de los sectores dominantes, el inversor no 
comprometido en amba.s estructuras de poder (la autónoma y le derivada) 
sólo puede escoger una alternativa ya condicionada por el sistema preva
leciente.

Su decisión, aunque teóricamente es independiente de otros objetivos 
(lue los de obtener un beneficio lo mis elevado posible por unidad de capital, 
no puede ser contri dictoria con la de quienes actúan a un nivel decisional 
so.perior.

Los mecanismos de inducción del mercado - el sistema, de precios, las 
econoarías externas existentes, la dimensión de la demanda potencial, los 
hábitos y preferencias del consumo, etc, ya están predeterminados para el 
invers or "independient e",

Esto así ocurre por el tipo y el tama.rlo de las inversiones que practican 
?cC3 toEicidores de decisión de Ic S dos estruct’or&s de poder de jerarquía superior 
en la relación de dominación y por el conjunto de normes y disposiciones que 
ssc’JTidan y condicionan dicho proceso decisional.

Volviendo al ejemplo de Venezuela es factible comprender como operan 
los tonv:.<dores de decisión conscientes y derivados, en la conformación ds la
forma urbano-regional. /,.,t . ̂ /El invers or
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El inversor eactranjero optó, como ya se explicó, por Ifi. explotación 
de un recurso natural en las costas venezolanas.

Esta decisión consciente fue acompaña.da por disposiciones del Sector 
Público que legislaron sobre las relaciones económicas e institucionales 
del proceso productivo dentro del territorio nacional- A su vez, los 
recursos fiscales provenientes de la explotación petrolífera se destinaban 
a financiar inversiones de Capital Social Básico tanto en el contexto 
espacial directamente influenciado por la actividad productiva principal 
como en otras áreas seleccionadas por el Poder Público»

La estruotiiTí' espacial así conformada induce a los inversores de 
origen nacionf.l a aprovechar las economías externas generadas. Éntre estos 
se destaca, la. presencia de un poder adquisitivo eleva.do de la mano de obra 
en̂ lscda en la explote ción petrolífera, que supone mercado de demanda de 
dimensión creciente. A su vez, los insumos ofrecidos al raercado por la 
e;-rbracción y refinación de petróleo a.trae otros inversores, tanto nacionales 
coiiio extranjeros que iruplantan procesos que utilizan dichas materias prima.!S.
Se instalan de ese modo actividades encadenad;-.s vertical y horizonta.lmente, 
fenómeno de integración intersectorial que aprovecha las así llamadas 
economías de ''localización"»

El snálisi.s del proceso de aglomeración que en el tiempo se manifiesta 
a través de los efectos inducidos por las primerí s inversiones y que luego 
se acrecienta por decisiones compatibles con aquellas adoptada.s por quienes 
dominan el sistema a escala, naciona.1, podría, extenderse a.ún más.

Sin embargo, lo que aquí interesa es observar el funcionamiento del 
sistema: decísicnal "secundario", que el extraer ventajas de las crecientes 
economías de aglomeración que se generan, refuerzan, en forma de ixn mecanismo 
realimaatador, el esquema urbano-regional originado en la función de depen- 
denc ií ■ ext erna,

Asi, son muy numerosos los "inversores" que deciden instalarse en las 
áreas favorecidas sin otra motiva.ción que la presencia de un mercado de 
consumo en expansión. ííuchos de los que cumplen tareas en el sector secun- 
dario-constincción y actividad manufacturera — pf:ra servir al .vonsumo de 
la población que se incorpora a la; región en análisis actúan "involuntariamente" 
en el proceso de acumulación a escala espacíalo

/Igualmente, I0.3
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Igue.lmente, los ofertó rites de servicios personales se localizan en 
dichas áreas atraídos por las expectativas de retribución en su actividad^ 
más elevadas que las de, cualquier otra región.

Esta, orientación indicativa r̂ue le acuerda el mercado a cada unidad 
decisional es la que surge de las decisiones originales de inversión.

El tomador de decisiones no comprometido con las estructuras de poder 
quedó!, entonces identificado como tal cuando no forma parte de ese grupo 
"original" ni mantiene estrechas vinculaciones posteriores con tales estruc
turas. Es, Co.racterísticsments, el productor individual que opera por lo 
general como pequeño o mediano productor o internadlario y que forma la 
base del sector servicios a nival urbano.

La acción de unos y otros inversores no tiene, sin embargo, un efecto 
similar sobre todos los espacios geográficos, cuanto se toma en consideración 
el grado de ocupación del territorio.

Es evidente que el impacto diferencial se origina en la mayor o menor 
capacidad del proceso de inversión acumulativo pera modificar el espacio.
En ái-eas aión no colonizadas los objetivos explícitos de quienes toman 
decisiones a nivel eripresa„rie.l resultan en la estructuración de una red 
de centros, directamente influenciada por los actores del proceso inversor.

La región pampeana argentina es el mejor ejenplo ilustrativo del 
efecto de las localizaciones productivas sobre un espacio previamente va,cío.

Distinto resulta el impacto si los cambios emergentes en la forma 
espacial - como resulta del proceso inversor descripto - se realizan sobre 
sistemáis urbano-regionales ya estructurados.

Se producen así superposiciones de procesos de formación espacial.
Cada etapa incorpora transform£i.ciones marginales, de desigual magnitud.
Por consiguiente, la capacidad de cada etapa en modificar la estructura 
urbano-regio:aal depende del nivel de desarrollo del sistema, de centros y 
de los efectos multiplicadores que ejercen sobre tal sistema las localiza
ciones emergentes.

Este fenómeno es observable en aquellas colonias de extremo Oriente 
donde el colonizador europeo ejerció el rol de potencia domiri.vite sobre una 
red de centros urbanos preexistentes. Las variaciones en dicha red estuvieron 
fuertemente restringidas por el efecto - perdurabilidad de todo el sistema
urbano-regibnal, /l,4 Conclusiones
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GoncI.usion.er>
Tras esta car'acterización de la forma operativa de quienes 

conformn los espacios sub-nacionales sólo restaría resumir y ordenar los 
argumentos ya expuestos, antes de dinamizar este modelo explicativo.

En síntesis, éstos son los aspectos relevantes del análisis precedente.
1. El sistema mundial de relaciones, en el área de la estnictura de 

producción de tipo capitalista, acusa vinculaciones de tipo jerár
quico entre los sistemas nacionales que lo componen.

2o Esta vinculación se msnifiesta a través de estructuras de poder 
de dominio jerarquizado. En la cúspide se encuentra el poder 
independiente, a través del sistema, nacional central. En la base, 
la periferia incluye sistemas nacionales sub-dosarroUados y depen
dientes .

3« La relación de dominancia se efsctiviza por medio de estructuras 
de poder localizada.s en el Centro en correspondencia con estruc
turas ubicadas en los sistemas nacionales de la periferia, que 
ejercen poder derivado de las primeras. Estas estructuras deri
vadas también reflejan intereses propios cxgra articulación y 
correspondencia con las estruct\iras "centrales" integra el fenómeno 
de la vinculación jerarquizada,

4« Las fronteras del sistema nacional marcan el grado de respuesta 
que las estructuras de poder nacional ejercen con respecto a la 
estructura externa, dominante. A mayor endurecimiento de la frontera, 
menor ha de ser el efecto de esta relación exógena-endógena, que 
se suele denominar relación de dependencia. Ello supone cambios 
cualitativos en la estratificación social correspondiente, respon- 
dien.do los tom£,dores de decisión a condicionamientos políticos 
y estructuras de poder de comportajiiiento contrapuesto al de la 
etapa de la dependencia,

5, Uno de los aspectos de esta multifacética relación es su efecto 
sobre la conformación del espacio en los sistemas do.rrdnados.
Los inversores vinculados a los grupos dominantes acógenos y 
endógenos al sistema nacional, al toma.r sus decisiones, seleccio
nan ciertos puntos en el espacio y desechan otros o desencadenan

/efectos - transferencia
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efectos - transferencia que generan inqjí ctos similares a los 
anteriores. Estos inversores, guiados por pautas de atracción 
locacional deterird.nan un esquemai. de asentamiento conpatible con 
el tipo del proceso decisional vigente.

ó. El condicionamiento político, que opera en cada sistema, nacional 
dependiente, debe ser evaluado como una variable fundamental para 
la comprensión global del proceso. Si dicho condicionamiento 
operó como una barrera, a la dominación externa es cuando actúa 
como catalizador del proceso de endurecimiento de la frontera del 
sistema..

7. La formación de un determinado sistema de estratificación social^ 
acorde con los mecanismos de dominación externa es la resultante 
de las relaciones de producción vigentes en el área capita.lista.

S» Los tomadores de decisión conscientes, principalevS estructurantes 
del espacio, pertenecen a la clase dominante de tal sistema de 
e st ra t if ice c ión o

9. Los tomadores de decisión secundarios confluyen a fortificar o 
reorientar el esquema espacial pre-determina.do por los grupos 
inversores "conscientes" pertenecientes a la clase dominante.

10, El sisteme político forme, parte integrante de la. clase dominante 
en tento ordena el funcionómiento de las instituciones para 
torrarlas compatibles con los objetivos de los inversores 
"conscientes"^^

El reconocimj.ento del peso de cada una de estas variables y su intera 
rslaòióii con las deiaás, en su proceso de secuencia circular constituye el 
motivo central de este trabajo. La aplicación de este modelo de interpre
tación del esquema, formativo de los sub~sistemas urba,no-regionales a la

\J No sien̂ re, sin embargo, el inversor "consciente" antecede a los
demás actores del proceso desencadenante de la ocupación o modifi
cación del esquema, espacial. Es posible advertir circunstancias en 
donde si sistema, político o los inversores "secundarios" se adelantan 
a las decisiones de las estructuras de poder dominantes, tanto exógena 
como endógenas. El caso de la Conquista, del Desierto es ilustrativa.

/realidad argentina
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realidad cjrgentina - identificada como sistema nacional dependiente - 
permitirá validar las hipótesis contenidas en el modelo respectivo.

Este análisis, realizado a nivel del sistema internacional, se puede 
transferir a la escala del sistema nacional,

A este último nivel, la posición relativa de cada sub-sistema regional 
en un sisteme dependiente también exhibe los efectos del proceso acumulativo, 
cv’jo origen descansa en las condiciones estructurales del mismo sistema.
Hay entonces, un proceso de dominación interno, tan necesario al sistema 
de relaciones de producción como el proceso de dominancia externo, y que 
por ende, presenta una jera.rquización interna de los sub-sistemas regionales 
existentes.

Este esquema debe relacionarse, como en el caso del sistema nacional 
con respecto a las demás, con la dotación de recursos naturales y con el 
nivel relativo de la oferta regional de los factores de producción.

l->5 El análisis histórico
Hasta ahora el análisis teórico se ha desarrollado en un 

contexto estático.
Nos interesa como etapa final de esta exposición introducirle el 

factor temporal.
El análisis histórico de las variaciones que tuvieron lugar en el 

nivel de las vs.riables externas y en el comportamiento de los mecanismos 
internos de acondicionamiento y respuesta a las decisiones generadas desde 
afuera permitirá observar los cambios acontecidos en las formas espaciales 
de los sistemes nacionales.

Como enunciado central proponemos que el análisis histórico encuadrado 
en el modelo de dependencia debe considerar el efecto de les vinculaciones 
externas e internas, dadas las relaciones de producción vigentes. Las 
etapas históricas que se visualicen se dan, necesfriamente, dentro de este 
marco que impide la transferencia de 'un sistema, nacional incluido en el sub
sistema sub-desarrollado dependiente, al sub-sistema desarro3.1ado dominante.

Un enfoque deterministico, a lo Rostow, hace abstracción de tal condì-
cionñ.ra;lsnto. Acepta, como hipótesis básica, la posibilidad de cada sistema
nacional de alcanzar metas de expansión económica similares a las de los
países má.s industrializados, sin incluir en tal ponderación las vinculaciones
jerarquizadas de poder y el sistema soci.o-sconóm.ico imperante,

/Este enfoque
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Este enfoque parte del supuesto que existe en continuo sub-desarroUo 
que todos los sistemas nacionales están en condiciones de recorrer«

La, crítica de este mode3.o se puede efectuar desde varias direcciones:
La primera se relaciona con las notorias dificultades que supone 

visualizar el análisis histórico del proceso económico como una dimensión 
escrutable en forma aislada del sistema social«

Ya se comentó la invalidez del supuesto del comportamiento aislado 
de cade, dimensión de análisis.

La explicación del proceso social de un sistema, exige la relación 
interaccionada de las dimensiones económicas, social, política, institu
cional, etc o

Parcializar el análisis hacia lo estrictamente económico supone observs.r 
en forma unilateral a un sistema social.
^ Queda de este modo desechado el método de seleccionar variables econó
micas cuantitotj.vas para definir im momento histórico de una socieda.d, no 
sólo por la arbitrariedad de selección,^ sino también, porque supone 
asignar si la capacidad de caracterizar "etapas" de desarrollo como si un 
supuesto comportaíidento óptimo de dichos indicadores pudiera por sí definir 
procesos de cambio. No sólo conceptualmente este método es erróneo» Desde-
su mismo punto de -vista, hay comprobaciones estadísticas que demuestran su

. . . 2 /mcons istencia c'-'
La. segunda, se refiere a la independencia de acción de cada sociedad 

nfj.cional para fijar sus propias metas de desarrollo.
La ausenció. de un análisis de las relaciones de producción y del 

contexto general de la estructura económica nacional o internscional en el 
esciuema de Rostow supone plena autonomía y capacidad de cada sistema, lo que 
hemos visto es contrapuesto a la realidad.

1/ Ver: Romano, Ru,ggero, Caracterización histórica del Desarrollo Económd.co*
2/ Surikel cita el caso de Argentina donde pese a que la tasa de Inversión 

supera, con creces, a la que Rostow precisa como requisito pare el 
"despegue" la economía argentina viene exhibiendo en 3.as -últimas décadas 
un ritmo irregular de ê cpansion. El tr-asfondo Estructural de los 
problemas del desarrollo Le tinoamericano« en El Trimestre Económico,
N* 133", Enero-Marzo de 19ó7, México, 196?, pág. 15<.

/En el
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En el modelo mecanicisto la identificsción de etapas de desarrollo se 
efectúa omitiendo totalmente las estructuras de dominación, cuya existencia 
condicio.na el nivel de subdesarrollo de cada sistema nacional y su aptitud 
para trascender a niveles superiores en la escala ascendente del crecimiento 
socio-económico»

Como afirma Cardoso, estos modelos, al simplificar los procesos sociales, 
se olvidaron no sólo de los "por que" sino también de la naturaleza de los 
sociales, para mantener solamente el "como" de las combinaciones posibles 
entre vciriables abstractas

La naturaleza del proceso social en las sociedades dependientes supone 
una relación jerarquizada entre los sistemas nacionales que no sólo indica 
la posición de cada una en la estructura de poder internacional sino que 
condiciona la cape.cidad del sistema en observar un desarrollo integral intenso 
y auto-sostenido.

El análisis histórico, entonces, debe pasar por el enfoque estructural
en donde se reconozcan todas las variables interviniendo en un proceso social,
de qué dependen y cómo interaccionan. "La. historia de nuestros pe^íses
pueden ser consideradas en gran parte como la histeria de sus relaciones

2/de dependencia",'-'
Para el ceso especial del fenómeno especial es preciso observar, 

entonces, los ajustos y desajustes acontecidos en las relaciones entre los 
sistema.s nacionales y en las respuestas correspondientes de cade estruct̂ lra 
de poder y sistema, áecisione.1 internos.

Habría que individua.lizar las modificaciones, tanto estructurales como 
cojunturales, que en el devenir histórico han ido afectando 1̂ relación de 
dominancia fijando las etapas de análisis en correspondencia, con dichas 
alteraciones.

Las etapas delineadas a partir de este criterio ya no son simples 
divisiones cronológicas sino que responden a las variaciones observables en 
el comportandento de la "frontera" del sistema, nacional dependiente, dada 
la relación que ya se ha. explicado.

2J

Cerdoso, Fernando, Análisis sociológico del Desarrollo Económico. 
Revista Latinoamericana de Sociología, N® 6ó-2, Buenos Aires, 1965
pág, 18vB,
Quijano, Aníbal, Le. urbanización de la sociedad en L'̂ tinosmé.rica, 
agosto 1 9 6 7 , Santiago, ĵ g. 20. análisis
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El análisis irá fijando: 1) el comportamiento de las estructuras de 
poder dominantes y dominados; 2) las formB.s del condicionamiento político 
y 3 ) los niveles de estratificación social correspondientes para cada etapa 
histórica relevante en la sociedad dependiente. De ahí, este enfoque histó- 
rico-estructural permitirá pasar a las consecuencias que, sobre el espacio 
nacional o regional tendrá el comportamiento interrelaclonado de las tres 
■varicbles antedichas en cada etapa seleccionada.

Las decisiones adoptadas por los actores ligados a las estructuras 
de poder dominante tendrán un particular efecto en la formación urbano- 
regional según el peso relativo que exhiban, para cada etapa de análisis.

/2.1 La_ sociedad



2 o - Xa sociedad pre»>colo..ibina y su or/^anizacidn espacial

La imensa üiaj'oría de la población indígena que vivía en 
el continente latinoaiaex'icano en el nomento de la Conquista vivía en áreas 
rurales.

La sociedad precolombina no constituía una unidad integral a lo largo 
de todo la superficie continental. Por el contrario, sus distintas culturas 
estaban desconectadas entre sí, con fuertes diferencias en el nivel del cono- 
cii-iiento tecnológico alcanzado. El intercaüibio entre las distintas ccsnuni- 
dades era prácticaiiiente nulo, constituyendo así agrupaaiiientos autosuficientes 
en el proceso de producción y consuao de bienes.

Este comportamiento inducía a las respectivas coiaunidades a localizarse 
en zonas fértiles, donde pudieran cultivar productos agrícolas para la nianu~ 
tención de la población. En el caso de las comunidades sedentarias,la acu
mulación de recursos se destinaba generalnente a los estratos superioi*es de 
la división estamental de la coi-respondiente organización social» La,s jerar
quías políticas y eclesiásticas eran receptoras, entonces, de un conjunto 
estirnelle de bienes, a través de distintos tipos de tributos iiipuestos a 
los productos» De este modo, ei sistema de acumulación, conservación y 
dominio político-religioso e-igía ciertas localizaciones centrales. Las 
ciudades, sede de las autoridades y de los servicios ¡uíniinos indispensables, 
constituían núcleos que concentraban funciones adi>.ánistrativas y ccsnerciaJ,es, 

Las cciiiuaidades nóuiades, en cambio, no precisaban de asentamientos 
permanentes por cuanto el principio de la acaumulación y la transferencia 
a ciertos grupos privilegiados de pai-te de la producción total estaba 
ei:c-I.uxdo,

Ocupándonos exclusivamente del primer tipo de comimidad y de sus vincu
laciones con la organización del espacio podemos observar una característica 
generalizada. "Las culturas indígenas urbanas fueron interiores"* ^  La 
casi total ausencia de cone;d,ones comerciales y el sistema de ejgDlotación 
de la tierra como así tai.íbién los productos más generalizados determinaban 
su localización mediterránea»
1/ ' ' riardo'3̂  Jorge E, La influencia del urbanismo indígena en la localización 

y trazado de las ciudades co3.orLÍales. En Ciencia e Investigación«
Buenos Aires, septiembre 1955> Tomo 21 K® 9.» pago 39o

/Los principai.es
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Los principales centros urbanos eran, de ílorte a Sur: 
le Tenochtillan, capital del iniperio azteca, en la zona central de

la actual República de iíéxico. Sobre sus ruinas ha de fundar poste
riormente Hernán Cortés a la ciudad de México,

2, Ichcaanzihé, "antiguo centro raaya establecido a mediados del sigpLo 
XII por e:dliados de Chichén Itzá que alcanzó xm siglo después 
importancia religiosa y inilitar en la región" Sobre sus ruinas 
fue luego fundada por los espalóles, Mérida, capital de la provincia 
de Yucatcui,

3o Xdniché, capital de los caicchiJíeles, donde fue posteriormente esta
blecida por primera vez la actual ciudad de Guatemai^«

4o Tensaquijo, principal centro urbano de la Confederación Zipa,
Sobre tal centro se estableció Santa Fl de Bogotá, en 153^,

5o Quito, que tiene origen preincaico, fue ocupada en 1533 pon los 
españoles•

6o Cuzco, en un valle anterior del actual Perú, gran capital del. 
imperio incaico. Destruida en gran parte por el conquistador, 
sobre sus ciiiúentos se erigió la actual Cuzco, para constituirse 
en la primera sede de la afirmación española en el territorio 
incaico,

ílardojr cita varios otros centros urbanos actuales de itíiportancia, que 
reconocen su origen en pequeños poblados indígenas precolombinos.

Sin exilbargo, los casos ya detallados ilustran sobre las causas de la 
localización por los colonizadores para aprovechar las respectivas funciones 
centrales:(a) de control militarj b) de control político; c) de centralización 
de la recaudación tributaria; d) de concentración de la mano de obra; e) de 
manejo adímLnisti'ativo; f) de recolección y redistribución de las producciones 
originadas en las e^jplotaciones agrícolas cercanas).

Estas funciones constituyen la atracción principal para optar por tales 
localizaciones cuando la explotación de recursos naturales y la provisión de 
aliiuentos se convierta en actividades prioritarias dentro de los objetivos 
del dominio español.
1/ Hardoy, Jorge E,, ojd. cit,, pág, 393*

/2s2o La
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La Soci.edsÁ Coloro.g.X
2*2el Caracterfsti cas de las sociedades dominantes

E1 proceso de ocunación directa que caracteriza la etapa cc~ 
lonial exige para su estadio un previo análisis de las bases y ob-'etivos 
que guían a las pctencias conquistadoras. Ello es necesario debido a que 
la influencia ejercida por la potencia colonial sobre la estructura socio- 
eoondmica y política no se ve restringida por fronteras continentales o 
nacionales que disminuyan su efectividad.

El transplante directo de las formas de producción, sistema de orga
nización política y pautas sociales de las naciones imperiales es la carac
terística saliente del fenómeno de la dominación. Por otra parte, en el 
proceso de la ocupación territorial de las tierras recién descubiertas, 
las potencias dominantes crean subsidiariauente los mecanismos más ade
cuados a los objetivos que se proponen» Este aspecto también debe ser 
estudiado pues de su característica y de su evolución histórica surgen 
respuestas a muchos interrogantes sobre los efectos diferenciales obte
nidos por el mismo grupo colonizador. Finalmente, es preciso dedicar espe
cial atención al fenómeno de la jjnplantación inicial de las estructuras 
productivas que rea.li.zan las potencias coloniales debido a la fuerte perdu
rabilidad que han exhibido a través de los siglos

Una primera aproximación al tema surge de la evaluación del comporta- 
miento de España y Portugal, al momento de la gran empresa conquistadora,

2.2.1.1 España
España se presenta como un país de base aristocrati

zante, de ideas y costiimbres profi.j.idaiuente conservadoras. Dentro de la 
rígida estratificación social Laperante, la carrera de armas y la pertenencia 
a órdenes religiosas supone la máxiiaa jerarquía en poder y prestigio. Es 
que la nación ibérica, recién unificada tras la derrota del ejército moro 
y su consiguiente expulsión del territorio peninsular, aán no ha superado 
formas feudales y pre—capitalistas de producción como característica dominante 
del sistema socio-económico.
l/ ]-ia esue sentido Furtado afirma que; "Los rasgos esenciales de lo que será 

?i.a estructura social de los países latinoamericanos tendrá su origen ai 
la fonaa que tomó la conquista española y en las instituciones que 
.implantaron", FURT.iDO, Celso. La economía latinoamericana desde la 
c-onquiota ibérica hasta la Revolución Cubana, Santiago, Chile, 19ó9,

/El bajo
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El bajo potencial de las actividades industrial y comercial, el reducido 
dominio de los mares y una anquilosada estructura de tenencia de la tierra son 
causa y efecto de la citada conformación del sistema productivo.

Dentro de tal esquema, el imperio español posee objetivos precisos, 
compatibles con 3as restricciones que exhibe su limitado desarrollo de las 
fuerzas productivas. Las motivaciones pueden resumirse en: adouisición y 
acumulación de metales preciosos, tierras, y mano de obra para s-tisfacer 
las necesidades de la monarquía absoluta y los grupos dominantes de la 
metrópoli.

Es decir, un régimen autocratico y autoritario, que se adsdribe 
tardíamente - por razones políticas, militares y tecnológicas - al modelo ya 
vigente en Europa del mercantilismo comercial.

La sociedad dominante presenta m a  pirámide del poder en donde confluyen, 
en la cúspide, el Estado, la clerecía y los sectores militares y terrate
nientes para quienes la fuente del incremento de la riqueza reside tanto en 
la apropiación directa como en la obtención.de fuentes, diferencias de precios 
en un intercambio comercial reglamentado.

A través de esta organización social se estructura el proceso de ocu
pación, administi’ación y explotación del espacio recién descubierto. La 
dominación del continente sirve, por otra parte, como válvula de escape a 
la incapacidad del sistema socio-econóiiáco imperial en superar sus contra
dicciones y rigideces internas, "La explotación de las colonias americanas 
hizo innecesaria la reestructuración de la sociedad y la economía semi-feudal 
basada en la tierra, y aristocratizante, en España".^

La penetración del aparato productivo y de los recursos humanos se 
realiza a través de formas organizativas ampliamente favorables nara quien'se 
dedica a la búsqueda de fortuna en la ê uaeriencî » conquistadora. El prin
cipal instrmaento está constituido por concesiones otorgadas por el Estado, 
denominadas ca,pitulaciones, en donde a cambio de generosas prerrogativas 
— que llevan hasta la retención del 80 por ciento de las utilidades y el uso 
irrestrioto de la mano de obra indígena — exige se destine el producto 
extraido a la sede geográfica del imperio. La plena y gratuita disponibilidad

1/ STEIN, Stanley y STEIN, Barbara. The Colonial,Heritage in Latin 
America. Nueva York, 1970, pág, 20,

/de población
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de población nativa otorgada al empresario — fundamentalmente minero — se 
denomina encomienda« Se estructiu'a asi una clase dirigente que percibe 
el excedente del proceso minero extractivo por medio de la compresión total 
de los costos de explotación, haciendo participar al Estado de un cierto 
porcentaje de los ingresos así obtenidos y contribuyendo a acrecentar la 
acumulación de metales preciosos en las sircas del reinado español. El boom 
minero de la segunda parte del siglo }[VI, producido ya el primer reconoci
miento y evaluación del territorio, se desarrolla sobre tales bases de 
asociación empresarial-estatal.

El proceso de inversión necesario par-̂  implantar estos nrocesos, y que 
consiste casi exclusivamente en capital fijo para la faz extractiva, proviene 
de los sectores mas encumbrados de las clases dominantes españolas. Los 
mercaderes y la Iglesia financian, de este modo, las aventuras empresariales 
de los encomenderos.

El estado central no sólo secunda el sistema de tal modo instaurado 
a travós de las encomiendas sino que, a su vez, organiza el aparato adminis
trativo, de comercio y transporte para apropiarse de los beneficios indirectos 
del proceso extractivo y asegurarse la ulterior remisión de los productos a 
su territorio. En tal sentido inicialmente crea dos virreynatos, el de 
México y Perú, que coinciden con las áreas mineras desde donde fluye el oro, 
plata y mercurio.

Vinculadas d. estas formas de organización productiva se desarrollan 
ciertas economías satélites, especialmente en Chile y e3. noroeste de la actual 
República Argentina, que proveen trigo, carne seca, pieles, vino, muías y 
productos artesanales»

De resultas del sistema descripto y del monopolio comercial!- in^uesto, 
una fuerte centralización de las vinculaciones económicas y políticas 
caracterizan este primer período de la colonización española.

Factores exógenos y endógenos a la Colonia marcan la finalización de 
la etapa descripta hacia fines del siglo XVII. La restricción del dóme'rcio 
exterior, por la incapacidad de la economía española en desarrollarse, las 
creci.entes influencias inglesa y francesa que acompañan al debilitamiento del 
estado imperial, el agotamiento de las reservas demográficas por la 
desaparición física de partes sustanciales de lâ 4X>tllacióa-indígena 
y la baja enJLas salidas ̂ de las flotillas de barcos constituyen los aspectos

/causales más
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causaJ,es más saJ-ientes de la aparición de otra etapa en el proceso de 
dominación” 8 ‘'La decadencia del sistema económico organizado en torno a los 
polos productores de metales preciosos tomó la forma de una progresiva descen
tralización de las actividades económica.s j sociales y convertiría a la 
propiedad de la tierra en la institución básica de todo orden social",^

En la Amárica hispánica, la segunda etapa consignada supone la inversión 
de los recursos en haciendas, con trabajo indígena semi-servil. La plantación, 
cuyo objetive es la exportación^ es ahora la miidad de pixíducción más desta
cada del sistema de dominación externo® La nueva cDn.se propietaria,, a su vez, 
exige modificaciones en las formas de negociación y en los canales de comer
cialización con el exterior. Surgen, así, variantes en el sistema de 
dominación interna, que se manifiestan en la presencia de nuevos elementos de 
análisis; a saber;
1) Grupos locales comienzan a emerger en fuerte asociación con los dueños 
de la tierra, afincándose especialmente en los centro de comercialización;
2) Grupos externos no españoles ingresan a la región, en especiaJ. para 
absorber lenta pero paulatinamente el proceso de intermediación y financia- 
miento. Estos sectores actúcin tanto lícita como ilícitamente (contrabando) 
desde posiciones estratágicas en los núcleos de vinculación con Europa. 
Sobresalen los mercaderes ingleses, favorecidos a principios del siglo XVIII 
con las franquicias otorgadas por el tratado de Utrecht*
3) El establecimiento de nuevas jurisdicciones administrativas acordes con 
la creciente importancia de regiones donde se desarrollan compañías de 
comercio, en franco proceso de liberal!zación y diversificación* Se crean asi 
dos vii-reinatos, los de Nueva Granada y Río de la Plata, con influencia en 
áreas donde el sistema productivo destaca las actividades agropecuarias y 
comerciales por sobre las mineras*

El anterior esquema centralizador se modifica en forma irreversible, 
aun cuando aún no adquiera todo el carácter de "balcanización” que lo 
distinguiría dos siglos después. La tendencia a la fragmentación, basada en 
la preeminencia de la clase dominante terrateniente, con fuertes intereses

1/ FURTADO, Ce3.so» op.cit» pág. 30,

/locales y
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locales y en la diversificación del coraercio, estimulada por la presencia 
del mercader inglés en lugares claves del intercambio, constituye el signo 
distintivo del período.

Frente a este proceso, causado en parte por el surgimiento en España 
de la dinastía borbónica, modernizante y nacionalista, el estado imperial es 
incapaz de producir actos definitivos que supongan una real transformación 
del esquema de poder y la estructura productiva de las colonias. Es que los 
"aspectos sociales del colonialismo no pueden ser divorciados de la matriz 
económica, y en el corazón de dicha matriz en Latinoamérica permanece el 
pri'/ilegio en la forma de acceso a la propiedad y ocupación, a la propiedad 
de minas, grandes establecimientos agrícolas, explotaciones ganaderas, al 
comercio y a la burocracia",^

Cuando el defjjcitivo demunbe de la monarquía española, tras la ocu
pación francesa, abre la oportunidad de los cada vez más vigorosos grupos 
locales parece acercarse el momento en que la dominación exteiua cese de 
ejercer su rol dependiente. Sin embargo, ello no ocurre así, Veamos por qué, 
en un breve análisis.

Las estructuras de poder asentada en las colonias trascienden el fenómeno 
político de la independencia sin cambios sustanciales. Las terratenientes, en 
el sector productivo primario y los sectores de la burguesía comercial urbana, 
por razones ya bien conocidas, ven favorablemente la posibilidad de dinairázaj?- 
un esquema de intercambio sin restricciones con los mercados exteriores.
Esos sectores compartían la estructura de dominación interna con las casas 
importadoras de propiedad de comerciantes ingleses, instaladas durante el 
líltijno siglo de la era colonial, influyendo de modo significativo en la 
i'uptui’a del monopolio colonial.

El endurecimiento temporal de la,frontera, que supuso La ruptura 
político-institucional con la Colonia y la formación de los estados nacionales, 
redujo la vinculación externo-interna de la relación de dependencia, Pero ello 
no abrió una alternativa efectiva para revertir las bases ya afirmadas del 
proceso de dominación interna. Los grupos locales utilizaron la liberación 
política para vincularse con mercados más amplios, diversificados y dinámicos 
que el parcialmente debilitado monopolio español.

Jj/ OTüjLN S o, oViíjjli í i .,  op»., tóg l i o .
/"Bíi ese.
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'>En ese sentido, la herencia económica colonial fuá reforzada por 
condiciones locales y en particular, por la presión económica de Gran Bretaña 
que eihora cosechó mas de un siglo de interés sostenido en el mundo colonial 
ibérico",^

Las regiones latinoamericanas de origen español reaccionaron diferen
cialmente frente a las nuevas condiciones políticas« Pero este aspecto es 
materia de comentario en el inicio de la etapa posterior.

2o2.1o2 Portugal
Las circunstancias en que se produce la ocupación y coloni

zación portuguesa en su área de influencia presenta semejanzas y diferencias 
con el proceso arriba enunciado«

Las razones son vaxúas* En primer término, la potencia colonial poseía 
características disími3.es a las exhibidas por España tanto en el nivel del 
desarrollo de sus fuerzas productivas como en su organización político-social 
y en el grado de acumulación de conocimientos tecnológicos.

En segundo lugar, el área conquistada por Portugal poseía distintos 
recursos naturales y un volumen demográfico muy inferior al de la América 
Hispánica«

La estructura de clases en el Portugal del siglo XV mostraba una 
monarquía fuertemente enlazada con sectores comerciales enqarendedores. El 
desarrollo niás teraprano del capitalismo comercial en Portugal con relación 
a España se reaJlzó con un significativo apoyo del poder central« Ello le 
permitió encarar la biisqueda de nuevas rutas de acceso a los mercados de 
especias de las Indias Orientales, contando con el apoyo de una flotilla

1/ STEIN y 5TEIN, op.cit. pág. 134» Kaplan ratifica esta afirmación
expresando;"Para América Latina, la emancipación representa el reemplazo 
de los centros y ejes de dominación metropolitana y la sustitución de 
la hegemonía de potencias decadentes por la de otras en ascenso y 
expansión". En KAPLAN, Marcos, Fomación del Estado Nacional en 
América Latine.« Santiago, Chile, n.9ó9, pág. 121.

/adecuada y
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adecuada y lae innovaciones necesarias para la orientacidn en los viajes 
marítimos (birgvJLa, sextante, etc«).^

Por otra parte, en la America Portuguesa rto existen al momento del 
descubrimiento metales preciosos al alcance directo de los primeros conquis
tadores c Esta circunstancia reduce el aliciente para encarar una empresa 
conquistadora masivao Los intereses del capitalismo comercial portugés se 
siguen orientando hacia la exploración de mercados africanos y asiáticos, 
que ofrecen productos de alto valor y rápida comercialización. Del reducido 
interés inicial de Portugal en el continente americano lo indica esta afir
mación de Stein y Stein; "En la primera parte del siglo XVI, su asentamiento 
(el de Portugal) en Brasil fue sólo para prevenir la acción competitiva de 
Francia y Gran Bretaña".^

Coincidentemente con la inexistencia de recursos mineros, que tanto 
atraen a los inversores privados espafioles en el resto del continente, la 
base demográfica de las regiones de la América portuguesa es por demás escasa.

El conjiinto de factores expuesto obliga a los colonizadores a 
implantar actividades agrícolas-forestales, utilizando mano de obra importada. 
El flujo migratorio es de origen africano y se asienta inicialmente en el 
nordeste brasileño. Comienzan así los ciclos de explotación de agricultura

y  Puiggrós hace referencia a la fuerte rivalidad entre España y Portugal 
en la conquista de los mercados de provisión de especias, producto 
indispensable para la conservación de alimentos y que dicha puja fué 
un elemento básico en la apertura de nuevas rutas de acceso. En 
Portugal los grupos comerciales lograron un apoyo decidido de la 
monarquía para esa empresa y sus navegantes asimilaron rápidamente 
los elementos técnicos para desafiar largas distancias por vía 
marítima. Como resultado de efste empeño, al final del siglo XV, 
"Lisboa se transformó en el mercado de las especias y la ciudad más 
rica del continente". En PUIGGBDS, RodolJ’o, De la colonia a la revo— 
lu cien, Buenos Aires, 1957, pág, 12,

2/ STEIN y STEIN, op.clt. pág, 22.
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«  57 -

tropical, que se suceden consecubivamentej tras 3.a primera y breve experiencia 
de la extracción de pa.lo brasil, especie forestal que le dio el nombre 
a la comarca.

El px-imer ciclo significativo es el del azúcar, que como se dijo, se 
implanta en el nordeste.. En su etapa inicial es manejado por los portugueses. 
El tipo de explotación es muy pecul.iar. Se trata de la coexistencia espacial 
de la plantación, que emplea mano de obra esclava importada y amerindia, con 
el ingenio, localizado por lo general cerca del puerto exportador.

Este ciclo se refuerza cuando, a influjos de la ocupación española de 
Portugal, los ho3nndeses desembarcan en el nordeste y se apropian del 
proceso de explotación hacia I63O, La característica de cada etapa, ya sea 
la que ahora se describe, como las posteriores, es la fuerte asociación 
entre tipo de producto para la exportación y la región en que se cultiva 
y procesa.

Este fenómeno se ve reforzado por el sistema administrativo-político 
impuesto por el inperio colonizador. Se crean en 1533, 12 capitanías, ciiya 
jurisdicción respectiva abarca una franja profunda, perpendicular al océano.

Es decir que la localización de actividades, el carácter netamente 
exportador del proceso que obliga a instalar una o varias puertas de salida 
sobre el mar contiguaaente a la zona productiva y el sistema de ordenamiento 
político-administrativo confluyen a determinar "una tendencia centrífuga 
de pob3.amiento disperso a través de ]La constitución de grandes dominios 
relativamente autosuficientes, aunque no disociados del mercado", en este 
caso el exterior.

Cuando en 1654 es expulsado el invasor holandés, éste se retira hacia 
sus posesiones en el Caribe, llevando consigo sus técnicas de producción 
del azúcar. Los consumidores del producto, en Europa, toman a adquirirlo 
de los holandeses, deprimiendo a 3a  industria del nordeste. Es que el 
avance tecno.lógico y el menor flete favorece diferencialmente a los 
productores holandeses. Comienza así la declinación del ciclo del azúcar.

Hacia 1700 una nueva etapa se abre. Es la búsqueda y recolección de 
oro y diamante, hacia el interior centra.1 del país. La historia de esta 
etapa es por demás conocida. Supone la aparición en el escenario enpresarial 
brasileño de los "bsndeirantes", buscadores de oro y aventuras, decididos y 
emprendedores,

/La empresa
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La empresa adquiere varias caracte-rísticas salientes.
Se genera un significativo proceso de expansión hacia el Centro y el 

Sur de Brasil, que "incita al poblamiento y creación de mercados interiores",^ 
SI producto del descubrimiento de las minas auríferas y de diamantes enrique
ce rápidamente a sus promotores y constituye el principal bien de exportación 
a los mercados europeos.

Las fuertes vinculaciones con el capitalismo comercial inglés le 
acuerda una creciente hegemonía en el proceso de intercambio exterior.
Ingresan así bienes manufacturados de origen británico a cambio de la 
exportación de oro y diamantes.

Este ciclo logra imponer un proceso de centralización territorial en 
contraposición a la desintegración espacial de la etapa anterior. El poder 
monárquico unificador acompaña a las tendencias del proceso productivo de 
igual signo. Se crea el virreinato en 17ó3, con sede en Río de Janeiro y 
"se reestructura el aparato político-administrativo para adecuarlo a las 
exigencias de una mayor dominación",-^

El tratado de Utrecht, a principios del siglo XVHI, confiere a los 
portugueses el monopolio del mercado de esclavos«

Ello, y las posesiones sobre el Río de La Plata, les permite dominar 
áreas de influencia creciente, y competir, con la ayuda británica, con los 
monopolistas españoles. El contrabando se convierte así en el medio más 
idóneo para eludir los canales oficiales de comercialización impuestos por 
España*

Cuando decrece la influencia de la explotación minera y se produce la 
emancipación política, tras el breve interregno de la regencia de Don Juan, 
exiliado de Portugal por la invasión francesa, el dominio inglés sobre la 
economía brasileña ya ha cristalizado.

Está por comenzar el ciclo del café. Una nueva región se incorpora 
plenamente al proceso productivo.

La dominación externa y los sectores internos vinculados, ante la 
ausencia de toda frontera característica del proceso colonial, determinó de 
este modo la duración, intensidad y características de cada etapa.

1/ KAPLAN, M. op.clt, pág, 85,
2/ KAPLAÍJ, M, opocit, pág, 110,

/El período
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El período de incorporación a la división internacional del trabajo 
encuentra a Brasil con "condiciones favorables a la preservación de la 
ixnidad territorial"«^ La inmigración portuguesa, atraída por el ciclo de 
oro y diamantes, puebla el interior y crea un "mercado articulado de las 
distintas regiones del pals",^ .

La etapa posterior, como veremos, ratificará esta tendencia.

y FUHTADO, Celso, op,cit, pág. 32.

/2,2,2 La estructura
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2o2e2. La e.st̂ ĵ.ctuT-a e-̂ paclal en la Aiaérica Hispánica
En correspondencia con el tipo de funcionanrilento de las sociedades 

coloniales descripto y la niodalidad inpuesta por la dominación externa 
se produce la ocupación del espacio recién abierto al conquistador 
europeo®
2^2«2ol. Los núcleos en los siglos XVI y XVII

En el ñrea. hispanoamericana las iniciales decisiones sobre la 
localización de núcleos poblados respcaiden a estos objetivos, que pueden 
darse en forma aislada o conjunta*

A, AREAS DE PRODUGCIOíí DE BIENES

Centro de servicios en areas agropecuarias
La actividad extractiva minera supone una alta densidad de mano de obra 
" tanto indígena como española - dedicada a las distintas faenas produo- 
tiyas, de comercialización y de servicios de apoyo. Este tipo de nuclea- 
ndentos humanos se asentó en úreas en donde las condiciones ecológicas no 
siempre fueron las más aptas para producir los recursos alimenticios nece
sarios, La provisión de estos bienes de consumo perecedero no era factible 
organizarlo en base a la inportación desde el exterior.

Es preciso entonces dedicar parte del esfuerzo de los colonizadores 
a estructurar un sistema productivo que permita la oferta permanente de 
los bienes de subsistencia a los núcleos mineros. Para ello es preciso 
contar no sólo con condiciones ecológicas apropiadas en distancias no 
muy significativas sino con mano de obra en abundancia®

Ambos factores de localización - recursos naturales y fuerza 
laboral de oferta elástica — coinciden con posibilidades de transporte 
por mar y tierra, de nenor costo que es necesario para abastecerse en 
España, lo que favorece a la región central de Chile, Se crean allí 
e^qilotaciones agropecuarias, cuya producción se destina a la región minera 
del Alto Perú, en particular a la zona de Potosí, Esta verdadera "economía 
satélite”, como la llama Purtado,'^ proveía de trigo, carne seca, pieles

/y vino
1 /  Purtado, C elso, op» c i t , .  pág, 2 7 .
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y vino a las actividades extractivas de la próspera región limeña« Como 
la población indígoia era abundante y no ofrecía tanta resistencia como 
la que vivía en el sur del río Bío Bío, la región central occidental de 
la Audiencia de Chile concentra las e^qilotaciones, antes compartidas con 
la zona lindera con el puerto de Concepción, sobre las márgenes del río 
citado, Al respecto, Hardoy y Aranovich afirman que ”E1 área central 
de Chile, al norte del Bío Bío, cuya principal ciudad era Santiago, fundada 
en 1541, y cuya economía agrícola-ganadera y manufacturero-textiles, molinos, 
viñedos, ingenios azucareros, curtiembres y cecinas - no estuvo nunca 
expuesta a rebeliones indígenas, tan- desvastadoras como las que sufrieron

T /los territorios dai sur^Q«^
En el párrafo se destaca el rol de Santiago, como concentrador de las 

funciones del área agrícola y transformadora de las materias primas locales 
para la ejqjortación.

En el lado oriental de la cordillera, en el Noroeste argentino 
actual, también se implantan núcleos de población cuya actividad saliente 
es la agricultura y ganadería de exportación a Perú, Esta i-egión mantiene 
una relación comercial con Potosí, que actúa como polo ya que allí se 
manda hacienda en pie, alimentos y tejidos»“̂  Tucumán, Salta, La Rioja, 
Jujuy, todas fundadas antes de fines del siglo XVI, cumplen esa misión.

Un segundo tipo de ceíitro concentrador de funciones en un área 
agropecuaria es el que se observa en las áreas tropicales. Allí, los 
cixltivos que se adaptan a la ecología respectiva son implantados por los 
españoles o heredados de los indígenas. Nuevamente, la presencia de mano 
de obra de oferta elástica es otro factor de localización decisivo«

Sin embargo, el tipojde proceso productivo dominante diferencia 
a las características que definen el rol de los centros regionales en las 
é̂ eas templadas» 'En las zonas tropicales, el café, el cacao, el azúcar y 
el tabaco^so^ las actividades salientes y constituyen la base del proceso 
de exportación a España. Es decir que las áreas favorecidas por estas

J

¿/ Hardoy, Jorge y Aranovich, Carmen, Urbanización en América Hispánica 
entre 1580 y 1630. pág, 59.

2j Bacigalupo, José Luis. Proceso de urbanización en la Argentina. 
pág, 400,

/actividades extractivas
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actividades extractivas y de transformación, al tener como destino el 
mercado de la potencia colonial, generan demandas en servicios, aspecto 
que repercute en la ubicación y dimensión de los núcleos urbanos*

En un caso, el rol de centro de servicios no es coincidente con_ 
el de centro exportador. Ekitonces, la ciudad interior, eje comercial y 

; núcleo de provisión de apoyo a las actividades apícolas, tiene funciones 
i propias. Su localización es la marcada por la entrada o salida de un 

valle, con fuerte proporción de mano de obra indígena. Caracas jr Bogotá,
I pueden s ^  los ejenpíos más relevantes. Brito Flgueroa destaca el gran 
desnivel de las razas en los poblados dedicados a producir para la expor* 
tación, sO. proporcionar una relaci.ón de_̂ l__á 15 entre españoles e indígenas 
como valor promedlb*’̂

En otro caso, ambos roles, el de eje comercial y el de e:Q3ortación 
coinciden. Los centros urbanos de Cuba y Santo Domingo y los poblados 
de Maracaibo y La Guaira pueden ser los ejemplos más significativos.

Por sobre las razones para localizar las actividades generadoras 
de economía de aglomeración y destacando que por lo general las funciones 
de apoyo al sector agropecuario coincidían cot  roles de otro tipo, una 
particularidad diferencial de estos nucleamientos debe destacarse.

La actividad productiva agrícola y/o pecuaria era efectuada por 
pobladores asentados en el lugar, comercializando los productos en los 
mercados urbanos» Ello permitía retener en la región, una parte mayor 
de ].os beneficios que en el caso de explotaciones mineras, cxiyos exce
dentes se trasladaban a la metrópoli, ya sea remesados en forma directa 
o en forma indirecta, vía las diferencias de precios.

2. Centros mineros
La inversión en actividades extractivas de los recursos mineros fue, como 
ya se dijo, el propósito fundamental de la conquista. La localización 
respectiva debía efectuarse en el mismo sitio donde se hallaba la mina, 
siendo el factor mano de obra abundante el otro elemento decisivo a consi
derar.

2/ Brito Figueroa
/En. las
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En las distintas áreas administrativas de la América Colonial, 
y mientras siguió vigente el peso decisivo de la e:q)lotaci6n minera, nume
rosos asentamientos urbanos deben su fundación e in?)ortante desarrollo 

f a la función de servir de oferente de recursos humanos y servicios 
cit^a actividad.

Hacia el norte, en la audiencia de México y Nueva Granada, la 
producción minera no fue muy estable y, así como otorgaba rápido dina
mismo a los nuevos poblados, el agotamiento de los minerales o de la 
mano de obra los hacía decrecer o desaparecer con rapidez*

, En el caso da ÍTueva Granada, el centro más inportante era j;acatecas,
j |asiento de las minas de plata descubiertas en 1548. Le sigue en inportancia 
' J jGuadalajax’a y Durango que hacia ló3Ü constituían los tres núcleos más 
/ importantes de la audiencia,

"La explotación exitosa de las minas de Zacatecas inició la etapa 
; minera en el Virreinato de Nueva España y alentó nuevas entradas y asenta— ^
I mientos más al norte", "La población de las minas no dió mayor atención /

í \ I a la explotación del suelo pero constituyó un mercado que propició el /
^  ■ 1/

! gradual establecimiento de haciendas agrícolas y ganaderas"«”'
0 sea que, nuevamente, se advierte la existencia de funciones 

complementarias generadas por la creciente demanda de los mxcleamientos 
mineros, por lo general localizados en áreas ecológicas no aptas para los 
cultivos agrícolas. En el caso de los centros urbanos aquí citados esta 
función adicional se superpone, en el tlenpo, a la principal, a diferencia 
de la división del trabajo observada en los núcleos descriptos en el 
apartado anterior,»

Más hacia el sur, en la Audiencia de léxico, la actividad minera 
es de más alto rendimiento y adquiere rápida tasa de expansión. Hacia 
fines del siglo XVII producen un valor de exportación a España l6 veces 
mayor que en 1550.

Guanajuato, cuyas minas fueron habilitadas en 1558 sucede en la 1 
} primacía de la actividad extractiva a»las de Michoacán, constituyendo en -

F

jí

j / Hardoy y Aranovich, op« c i t «. pág. 29.

/1580 el
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1580 el centro urbano de rango 5 en la Jerarquía ponderada por la cantidad \ 
! de población, a escala de todos los núcleos hispanoamericanos. '

Otro centro minero de ingjortancia en el área es San Luis de Potosí, 
que no exhibiendo población de vecinos en 1580 registra 500 pobladores así 
calificados en I63O. Querétaro es, por último, otro centro de base 
agropecuaria que sirve de apojro a las demandas de los núcleos dedicados 
a las actividades mineras, tal como los detallados en el apartado anterior.

En el área ocupada hoy por la República de Venezuela, los primeros 
asentamientos tuvieren como objetivo, básicamente, el comercio de perlas. 
Esta actividad extractiva, que se incorpora al afán crematístico español, 
alcanza cierta significación al inicio del proceso pero declina rápidamente 
hacia 1550. Simultáneamente, la búsqueda de oro da origen a otros núcleos, 
siendo Barquisimento el más. conocido.'^

La otra zona sobresaliente ;én su dedicación a las actividades 
mineras es la denominada Alto Perú.

El área abarcaba las denominadas audiencias de Lima y Charcas.
Eii la primera economía de la sierra, zona interior de elevaciones y valles 
intermedios, se desarrolló por medio de la minería, en las estribaciones 
montañosas, y de la agriGUltiu:a y ganadería, en las zonas bajas, con 
ecología apta para tales procesos productivos. Nuevamente, el principio 
que gLtió la localización de los primeros pobladores y su agrupamiento en 
núcleos urbanos fue la ubicación espacial del recurso natural.

La existencia de abundante mano de obra indígena heredada del 
desintegrado in5)erio incaico constituyó la oferta necesaria para in5)lantar 
una actividad extractiva en rápido auge. A la vez originó la base del 
mercado de consumo, que agregado al exigido por los pobladores prove
nientes de España, impulsó el desarrollo agropecuario en los valles. No 
es preciso, en este apartado, citar nuevamente la modalidad legal que 
adoptó la organización del trabajo esclavo, pues ya se hizo previamente.
La forma de esplotación, mientras reducía con rapidez la dotación de mano 
de obra indígena, no impedía que, concurrentemente, aumentara la población 
de vecinos.de origen español.

Brito Figueroa, Federico, op, cit». pág, 136.
/Huancavelera, sede
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Huancavelera, sede de las nilnas de mercurio se espande entre 15^0 
y 1630. La situaci&i de Pasco, donde las minas de piata recién se descubren 
en 1630, ya no permite debido a la falta de estadísticas apropiadas, evaluar 
su real dinamismo. Bi la Audiencia de Charcas se encuentra la zona más 
rica de yacimientos mineros de la zona sur del continente.

La expansión productiva y urbana ligada es muy relevante en 
especial hada fines del siglo X7I.

"Entre 1580 y I63O se anplió y consolidó la economía minera del 
Alto Perú con repercusiones inmediatas en la expansión de las ciudades 
mineras de la audiencia. Potosí era, en I63O, no sólo la ciudad más 
poblada de la audiencia de (Tnarcas sino de toda la América Hispánica".^ | 

'i ’ La expansión demográfica fue muy rápida en un muy reducido lapso,
Hardoy y Aranovich citan un Censo del año I65O, que hace ascender la 
población total a I6O0OOO habitantes. Y agregans "Potosí se convirtió 
en pocas décadas en la ciudad más poblada de América y en vtna de las 
mayores del mundo en su época"

La declinación minera ya comentada actúa como multiplicador nega
tivo del nivel de actividades del centro tubano. El descenso del monto 
de pobladores se hizo notorio al final del siglo XVII.

los encomenderos y dueños de las minas constituían ton núcleo 
reducido de la población total de los caitros mineros. Era la poblaci&t 
indígena que se establecía fuera del recinto urbano propiamente dicho, 
lo que constituía su base demográfica a la vez que los recursos humanos 
de las actividades extractivas. La proporción entre vecinos e indígenas 
solía ser de 1 a 40, Esta alta incidencia de la mano de obra nativa en 
el proceso productivo justifica la disminución de la importancia de 
Potosí, cuando la elevada mortalidad se constituye en una de las princi
pales causas de la declinación apuntada.

Dentro de la misma área minera otro centro establecido para 
albergar a quienes se dedicaban a la explotación de recursos extractivos

1/  Hardoy, Jorge Ehrique y Aranovich, Carmen, op, cit.. pág, 56,
g/ Hardoy, J, E* y Aranovich, C,, op. cit.» pág. 57.

/fue Oruro,
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fue Oz\iro, fundado en 1607. Debido a que las provisiones alimenticias 
procedentes de la zona central de Chile no lograban satisfacer la creciente 
demanda de las áreas mineras, en 1574 se establece el centro productor 
de Cochabamba.

La actividad minera, como base de asentamientos urbanos, no ofrece 
en el resto del Virreinato del Perú ejenplos salientes,

B. AREAS DE SERVICIO

Los servicios necesarios para el dominio de la nueva región conquistada 
y para satisfacer las demandas de la población organizada espacialmente 
en función de los objetivos del colonizador precisan de localizaciones 
estratégicas para su más eficiente actividad.

La administración de los territorios conquistados, el apoyo militar 
para nuevas etapas de penetración geográfica hacia áreas aún reservadas al 
indígena, la defensa armada de los centros administrativo-políticos y 
toda la gama de servicies educacionales, religiosos, de salad, etc, son 
las funciones terciarias deteimánantes de la creación de nuevos nuclear- 
mientos urbanos. Nuevamente, como en las circunstancias anteriores, las 
decisiones políticas en la selección de sitios apropiados para el control 
territorial y la localización de actividades del sector terciario — tanto 
de origen público como privado - coexisten con otros comportamientos 
simultáneos en el proceso de asentamiento poblacional. Así, coinciden 
y se realimentan entre sí actividades extractivas, funciones político- 
administrativo ~ como se verá más adelante — y centros de intercambio 
con el exterior, üi este parágrafo se destacarán aquellos asentamientos 
que deben su fundación o su desarrollo principali a una decisión ligada 
con las actividades del sector terciario o cuando esta última función 
se destaca en algún momento del proceso histórico del Centro,

Dos son las características salientes de estas localizacionesS
1) Las decisiones fundamentales están, reservadas al sector público,

como contraposición al tipo de inversiones ligadas a los dos tipos

/de nucleamientos
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de nucleamientos urbanos ya comentados* De este modo, los criterios 
de la potencia dominante se hacen mucho más e3q>lícitos pues asumen 
el objetivo de extender su capacidad de dominio a áreas conquis
tadas cada vez de mayor extensión.
La estrategia específica de localización, aun cuando podía ser 
concurrente con otras, debía atender a los siguientes objetivos 
generales*
a) Area de alta accesibilidad para atender y satisfacer las 

demandas de servicios administrativos;
b) ' Ubicación central del área conquistada, no sólo para convalidar

el supuesto anterior sino para desplegar rápidamente las fuerzas 
militares de represión ante posibles levantamientos o a los 
efectos de secundar la acción de los inversores privados. 
Recuérdese que el sistema de contratación de la mano de obra, 
por sus características no consentidas, imponía un estricto 
control para evitar reacciones adversas o deserciones,

c) Aprovechar, al máximo, las relaciones comerciales, rutas, 
vincxilaciones entre las poblaciones indígenas y el sistema 
tributario vigente a fin de favorecerse con tales economías 
externas y asegurar, así, un dominio más eficiente de los 
territorios conquistados«

2) En la mayoría de los casos, las áreas escogidas spn interiores
descartándose las localizaciones costeras. Esta característica 
se relaciona con algunos de los supuestos anteriores. En lo 
fundamental, la vincxilación surge del hecho de que las comunidades 
indígenas pre-colombinas, la red de centros que las servía y sus 
actividades dominantes estaban espacialm^te ligadas a las zonas 
interiores del continente. Tales comunidades no utilizaban a los 
respectivos océanos o mares como medio de conexión, por lo que 
se descartaron los núcleos urbanos costeros. Cuando varios de

/los más
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los más importantes centros administrativo^políticos se Instalan 
sobre las ruinas de las capitales inperiales indígenas, la carac
terística comentada se ve plenamente confirmada*^
El influjo de las decisiones iniciales reservadas al Poder Público 

y de los muy diversos servicios y actividades de base religiosa y educa
cional, los centros urbanos - sede del aparato de dominación civil y 
militar - logran crecer al ritmo de otros asentamientos aun cuando en 
ciertos casos no alojen actividades productivas de significación. El 
efecto acumulativo circular descansa casi exclusivamente en la an^sliación 
de servicios del sector público, de incrementada demanda por las áreas 
atendidas-»

Un listado, quizas inconpleto, de los núcleos urbanos de las 
características que se comentan, sería de norte a sur:
1) El la audiencia de Nueva Galicia, el núcleo de Durango cuyo rápido 

aumento en los primeros cincuenta años del siglo JíVII, ”sólo
es inferior a La Habana y Santiago de los Valles y similar a

zlValladolid o Guayangareo en toda la América Hispánica^’
Durango fue la sede del Obispado de Nueva Vizcaya y de un colegio 
de jesuitas, '’como residencia central de los religiosos y un 
seminario para novicios destinados a los territorios del norte"** 
También fue un centro de la Real Hacienda, que cobraban alcabalas 
sobre los minerales preciosos previo su traslado a la ciudad de 
México,

2) En la audiencia de México, dos son los núcleos que sobresalen por 
su vinculación directa a las funciones administrativo-institucio
nales. La misma ciudad de México constituye el centro más inpor
tante de la audiencia, hacia principios del siglo XVII y el núcleo 
urbano de mayor tamaño y cantidad de funciones del Virreinato de 
Nueva España.

.„y

y  Así lo afirma, incluyendo un listado mtQr amplio de ciudades, Jorge 
E. Hardoy en su trabajos Dos mil años de urbyiización en América 
Latina en Hardoy-Tobar (ed. VJ La urbanización en América Latina, 
Buenos Aires 1969, pág, 37*

^  Hardoy, J, E* y Aranovich, C*, op* cit*. pág* 29
2/ Idem pág* 29* . ,/En la
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Eh la jerarquización propuesta por Hardoy y Aranovich ocupa el 
primer lugar entre todos los centros urbanos de la America Hispánica.
Es de notar que similar rango posee en la actualidad.
Fundada por Hernán Cortés sobre las ruinas de la capital del 
antiguo irqjerio azteca - Tenochtitlán - su ubicación tenía por 
objeto dominar toda la zona central de la república de México 
y ejercer un fuerte control sobre la gran masa de mano de obra 
indígena allí existente*
Desde México, como centro político-militar, se organizaron todas 
las campañas de conquista de la actual América Central y México*
Los recursos que fue acumulando, las fimciones asignadas por la 
potencia imperial y la base demográfica le permitió desarrollar, 
en el término de un siglo, actividades comerciales e industriales 
muy anplias. Los inversores privados, ante la presencia de un 
vasto mercado de mano de obra y de consumo y las seguridades 
Otorgadas por el aparato administrativo-militar se localizaron 
en la ciudad de México*
El fenómeno de las migraciones internas desde puntos menos favo
recidos atrajo comerciantes y maestros artesanales hacia el prin
cipal núcleo urbano de la región. Ello realimentó aún más el 
mecanismo endogenerado por las economías de aglomeración. El 
primer objetivo de dominar el territorio y asegurar la continuidad 
en la utilización de los mecanismos tributarios y administrativos 
que tenían en la ciudad de Tenochtitlán su centro en la época 
pre-colombina originó un proceso de amplia base económica y demográr- 
fica que colocó a la ciudad en el rango máximo en la jerarquía de 
centros hispanoamericanos, ya avanzado el siglo XVII. Así, en 
1630, la ciudad concentraba el 58.5 por ciento de los vecinos de 
la audiencia del mismo nombre,^
El otro núcleo de funciones institucionales saliente en la Audiencia 
de México es Valladolid (hoy Morelia). Uno de los casos de crecimiento

1/ J.E. Hardoy y Aranovich, pág* 32.
/más acelerado
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mS3 acelerado de la región y que debió tal comportamiento a la 
circunstancia de haber alojado el obispado, el Regimiento }fi.litar 
y los Tribxmales Judiciales,

3) Eh la audiencia de Guatemala sólo es destacable su capital. La 
ciudad de Guatemala demostró cierto dinamismo, en contraste con la 
declinación de las restantes poblaciones. La atracción de otras 
regiones y centros xirbanos, con base económica más amplia, iinpidió 
el fortalecimiento de los núcleos urbanos de la audiencia, con la 
excepción de la sede de las principales funciones administrativas. 
Estas actividades consiguieron crear mi limitado mercado de consumo, 
impidiendo la exirlgración,

4) En la Audiencia de Santo Domingo, las características geográficas 
dificultan identificar cada una de las funciones dominantes y deslin
dar el efecto que ejercieron en el desarrollo de les respectivos 
centros,
En este aspecto, es de destacar el rol de cabecera de Puentex de 
la conquista española que desempeñaron Santo Domingo y Santiago de 
Cuba, establecidas en las primeras décadas del siglo

5) Más hacia el sur, la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, la sede 
central es Bogotá, la que cuenta hacia I63O con el mayor caudal 
demográfico.
En el año 1550, la Audiencia de Bogotá organiza la fundación de una 
serie de ciudades con el objeto de consolidar el poder militar de 
los valles interiores, a los efectos de incorporarlos a la eaqplo- 
taciÓn agropecuaria y de dominar a las comunidades indígenas. Se 
conforma así una red de centros que hoy persiste entre las que se 
destacan; Mérida, San Cristóbal y Antioquía,

García Vázquez apunta que el Gobernador Diego de Velázquez fúnda 
una serie de ciudades con el exclusivo propósito de consolidar la 
conquista; Baracao en 1512; Bayame en 1513J Santiago de Cuba y La 
Habana en 1515* Si García Vázquez, Francisco, El proceso de 
urbanización en Cuba, En Jorge E, Hardoy y C, Tobar, ed. La urbani
zación mi Anfórica Latina, Buenos Aires, 1969, pág* 426,

/6) Quito, en
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6) QuitOÿ en la Audiencia del ndsmo noiobre^ es la sede administrativa 
y se funda sobre la base de un pueblo indígena, gran centro 
cultural y educacional. Esta doble característica marca un 
fenómeno distintivo entre las funciones de los centros adminis
trativo-institucionales de la América Hispánica.

7) La Audiencia de Lima tiene muchos aspectos coincidentes con la 
de México en sus esquemas de asentaraioito.
La sede de la Audiencia es al mismo tienpo la sede del Virreinato 
del Perú* Sin embargo, Lima no es el núcleo administrativo inicial. 
La primera avanzada de los conquistadores ocupa la sede del Incanato, 
Cuzco y oobre e3.1a establecen la ciudad española. Esta afirmación 
incluso posee una contrapartida real, desde el punto de vista 
edilicio. Los principales edificios e iglesias se establecen 
respetando el diseño urbano previo a la Conquista. Para ello, 
se destruyen las construcciones en sus partes media y si^erior, 
respetándose los cimientos, aún hoy observables a simple vista.
Sobre estos, se elevan los nuevos edificios.
La distancia a la costa y la inaccesibilidad geográfica de Cuzco 
— ubicada en la sierra - es muy elevada. Ello induce a los 
conquistadores a remplazar tal sede administrativa, con abundante 
mano de obra indígena y un estructurado sistema productivo, por 
una nueva localización, cerca de la costa y de las corrientes coraeiv 
ciales con España. Se funda, de este modo, Lima en 1535.
”Lima fue sin lugar a dudas el centro de mayor gravitación durante 
el período colonial en Sud América y equivalente a México en América 
del Norte y Central“. '*Era el centro de las autoridades virreinales, 
de los encomenderos, que eran los hombres de mayor fortuna de la 
audiencia, de las autoridades eclesiásticas y de los comerciantes 
fuertes“,-^

1/ Hardoy, J.E. y Aranovich, C, op. cit.. pág. 53/54*

/La cercanía
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ta cercanía a su puerto, la vinculación comercial de importación 
y e^qjortación con las zonas mineras y la gran extensión que hoy 
ocupan Chile, Argentina, Bolivia y Paraguay, por el carácter de 
ruta obligatoria, trocó rápidamente el rol administrativo-político 
en ^ma aglomeración interraediadora de alto dinamismo,

&) Santiago, en la Audiencia de (3iile, reióne las funciones administra
tivas y económicas que ya fueron explicadas, Bazones de seguridad 
y control territorial justifican además, la localización central 
de la sede en Santiago,^ trasladada de la sureña ciudad de 

. Concepción, más sujeta a la presión militar de los indígenas»
9) La Audiencia de Los Charcas, salvo el noroeste, no posee grandes

aglomeraciones indígenas ni recursos mineros.
En la zona noroeste, cerca del Potosí y Oruro, se establecen 
los núcleos desde donde los grupos de conquista ejercen el 
dominio civil y militar de la región.
La Paz entre Oruro y Cuzco y La Plata, entre Oruro y Potosí, son 
ejen5)los de dicho proceso decisional. La Plata (hoy Sucre) era 
la sede administrativa, religiosa y educacional de la audiencia.
Su desarrollo, hacia l600, es tan rápido como el de Potosí, pero 
no iguala al dinámico centro minero en tamaño poblacional.
La Paz, en cambio, acusa un lento crecimiento. Sin duda, las 
condiciones geográficas del lugar en que se implanta no favorecen 
su aptitud competitiva con relación a los demás centros de la 
región. Según Gakenheimer,-^ la población de la ciudad era en 
1675 de 12,600 habitantes. Un siglo después sólo llega a 25,350»
En la actual Argentina, los núcleos establecidos cunplen principal
mente el rol de control territorial y defensa militar de las rutas

1/ Hurtado enfatiza este aspecto como el dominante en la decisión de 
fijar el centro administrativo-religioso de la Audiencia. En 
Hurtado, Patricio, Concentración de población y desarrollo económico1 
Santiago, 1966, pág, 53,
Gakenheimer, Ralph, La estructura interna de las ciudades. Epoca 
Colonial» El caso d~Lima, (mimeo.). Lima, 1970,

/de comunicación
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de conoioicaciÓn. Estas funciones se despliegan sobre el amplio 
espacio por medio de xma estrategia preconcebida y metas muy 
definidas. "El objetivo último de la estrategia española - en 
territorios como el hoy argentino carente de sociedades prestable- 
cidas - se concretaba en la fundación del centro poblado con 
objetivos pol£tico~militares«religiosos antes que a propósitos 
de enriquecimiento"»*^
La corriente conquistadora va estableciendo los núcleos por tres 

vías de acceso distintas desde el noroeste al oeste y el sur. Esas rutas 
sonj La del iilto Pera hacia el Río de La Plata, la de Chile hacia la zona 
oriental tributaria de la Argentina y la del Río de La Plata hacia el 
Paraguay,

Cronológicamente, cada una de las tres corrientes promueven estas 
fvindaciones.

1, Corriente del Alto Perú;
1565 - Tucuraán 
1573 - Córdoba 
1582 - Salta 
1591 - La Rioja
1593 - Jujuy

2e Corriente transandinas
1553 Santiago del Estero 
1558 — Córdoba 
1561 — Mendoza 
I5Ó2 - San Juan
1594 — San Luis

3* Gorilente del Río de La Plata;
1536 - Santa María del Buen Aire 
1573 — Santa Fe

1/ Puiggros, Rodolfo, De la colonia a la revolución, Buenos Aires, 
1957, pág. 99.

/I58O - Buaios Aires
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1580 ~ Buenos Aires 
1588 - Corrientes ̂

Entrado el siglo 2VII y ciiando comienzan a modificarse las relaciones 
comerciales entre el Río de La Plata y el Alto Perú por las razones ya 
comentadas, la función de los centros comienze a cambiar y el crecimiento 
diferencial que acusan es un índice revelador de su capacidad de atracción 
da las nuevas actividades de intermediación inplantada,

C, CENTROS DE TRANSBORDO

La movilización e:::tema e interna de los productos de exportación e impoiv 
tación se realizó, desde el inicio de la conquista, a través de puntos 
de transbordo estratégican^nte localizados.

Varias características definen el proceso de selección de las 
ubicaciones utilizadas como puertos de ultranar o nudos de comunicación 
internos:
1) Los puertos de ultramar son seleccionados por el monopolio español 

para actuar como centros de exportación e importación de la Colonia, 
Ello supone privilegiar ânos pocos puntos de intercambio de entre 
los que potencialmente podrían desenpeñarse como tales. Tal dispo
sición obedeció, al menos en la primera etapa del desarrollo de
las fuerzas productivas coloniales, a la cercanía de las áreas 
mineras y agropecuarias de exportación.

2) Los puertos de ultramar no coinciden, por lo general, con las sedes 
administrativo-políticas de los Virreinatos y las Audiencias, Esta 
característica es demostrativa del distinto rol que asumen una y 
otras aglomeraciones, A su vez, da origen a una forma de vinculación 
espacial que, con el tiempo, quedaría como el más destacado tramo de 
la red urbana de cada sistema nacional. Luego del análisis de cada 
caso se verá ejemplificada esta particularidad.

Bacigalupo, José Luis, Proceso de urbanización en la Argentina, 
En Hardoy y Tobar, op, cit.. pág. 39<S,

/3) Debido a
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3) Debido a la fuerte relaci&i entre centro de intercambio exterior y 
la producción de la respectiva área de influencia, las alteraciones 
en el nivel de la demanda externa o cantoios en la estructura de la 
oferta productiva ejercieron marcada influencia sobre las activi
dades del núcleo ajqiortador. Igualmente, la ruptura del monopolio 
de importación que detentaban algunos puertos durante el siglo XVIII 
altera sustancialmente la jerarquía de los mismos a escala del área 
hispanoamericana,

4) La característica comentada en este mismo capítulo acerca del 
creciente proceso de descentralización que afectó a los distintos 
subespacios estimuló la vigorización de puntos de transbordo cada 
vez más numerosos.
Este fenómeno se correspondió ccai el analizado en el apartado anterior, 
en tanto las nuevas condiciones institucionales posibilitaron una 
rápida incorporación de nuevos puntos de intercambio e::cterior,

5) Los puntos de transbordo internos surgieron, por lo general, como 
centros de avanzada del proceso de ocvipación territorrlal. La 
ulterior organización del aparato productivo y la selección de 
los puertos de salida marítimos incorporó la función de nudos de 
transporte a ciertos y determinados centros mediterráneos.
Por otra parte, importantes centros administrativos se vieron, c<aa 
el tiempo, favorecidos con este nuevo rol, lo que les permitió 
incorporar economías de aglomeración a las que ya poseían. Los 
casos de Santiago y Caracas son por demás demostrativos,

6) Además de los puertos designados para el intercambio directo con
el Inperio surgieron centros de transporte intermedio que se eaqsan- 
dieron mediante la función de transferir y recibir bienes a y de 
los puertos autorizados por el monopolio, a través de rutas marí
timas. A su vez, el contrabando, alentado por fuerzas externas al 
sistema colonial, adquirió un importante incremento durante el 
siglo XVIII beneficiando a los puertos más accesibles al comercio 
con Europa,

A-os centros
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Los centros marítimos de intercambio directo se favoreclcin con las 
flotas de Indias, que desde I56I, tenían por misión asegurar el transporte 
entre Espafía y la Colonia, Los puertos favorecidos estaban situados sobre 
el Caribe y, poco a poco, comenzaron a recibir los beneficios del interés
puesto por los españoles al ser dotados de medios defensivos apropiados 1/

Ellos erani Veracruz, en el área de influencia de Méxicoj Cartagena, 
que vincula a los llanos colombianos; La Habana y Santo Domingo, que 
abarcaban a las islas del Caribe; Portobelo, que actuaba de riexo con la 
población radicada en el área centroamericana (Panamá y Guatemala) y 
Panania» Acapulco constituía a una especial puerta de entrada al ccanesrcio 
con el Oriente,

Una ventaja adicional de estos núcleos consistía en alojar, cada 
vez que desembarcaban las flotas españolas, grandes ferias a las que acudían 
comerciantes del sur del continente* Los recursos así generados, producto 
de una decisión del Estado español, generaron economías de aglomeración 
y situaciones de privilegio.

La in^ilantación del sistema de flotas, que anualmente conectaban 
en dos oportunidades a Sevilla con los puertos coloniales, descalificó a 
aquellos puertos cuyas respectivas áreas de influencia no poseían bienes de 
exportación signi.ficativos o constituían mercados reducidos para la inpor- 
taclón. Es el caso de Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico*

Los centros intermedios de intercambio recibían por vía marítima los 
bienes traídos por las flotas y enviaban los productos de las respectivas 
áreas de influencia para su rexportación.

Al ser el Caribe el área privilegiada con la conexión directa, los 
núcleos costeros de transbordo de América del Sur estaban obligados a ser 
intermediarios del comercio exterior. Guayaquil, en la zona de Quito;

2/ Veracruz y Cartagena, de todos los puertos de mar fuertemente fortifi
cados, sobrepasaron de lejos a los demás en iaportancia* El primero 
fue fundamental en el envío de bienes en relación a España; el 
segundo fue por mucho tienpo el puerto más grande de Sud América 
y, además, la fortaleza más inportante del mundo. En Smith, Lynn.

/Callao, contiguo
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Callao, contiguo a Lima y pimto de salida de la producción minera y Valparaíso, 
en las cercanías de Santiago, e:^ortador de productos agrícolas son los 
ejemplos más salientes.

Buenos Aires y Montevideo, si bien actúan como núcleos de intejv 
cambio, están fuertemente marginados del proceso descripto precedentemente.
Es por ello que el contrabando actúa como sustituto del comercio legal, 
a influjos de la presencia de los comerciantes ingleses y portugueses en 
las cercanías del Río de La Plata. El siglo XVI muestra un sostenido incre~ 
mento del puerto de Buenos Aires como centro exportador, aunque la oposición 
de Lima crece con la expsnsi&i mercantil del centro de intercambio riopla- 
tense.

La vinculación entre el punto de transbordo y el centro administrativo 
y de servicios define una forma de red urbana primaria en cada comarca. 
Veracruz~Méxi,co-*Acapui.r.oj Gartagenar-Bogotá; Portobello~Panamáj Guayaquil~ 
Quitoj La Guayra-Caracas; Callao-Lima} Valparaíso-Santiago-Buenos Aires y 
Montevideo constituyen esos focos o redes bipolares de dinámico desarrollo*

Los puntos de intercambio internos, además fxmcionan como núcleos 
intermedios de las conexiones lineales entre áreas productoras y centros 
de ejqiortación.

Las concentraciones urbanas que más se destacan en dicha función 
están localizadas en tres áreas diferentes;
1) La red de núcleos que interrelaciona el Caribe con el Pacífico a 

través de los valles interiores de la Audiencia del Nuevo Reino de 
Granada» El núcleo central es Bogotá, pero son ntimerosos los núcleos 
que componen el sistema principal y subsistemas conplementarios que 
conectan los puertos favorecidos por el tráfico directo con las 
zonas productoras y consumidoras del norte y centro de Sud América,

2) La red interna que liga el Alto Perú con Buenos Aires y este último 
puerto c<xi la Audiencia de Chile ccaao producto de las corrientes ) 
colonizadoras descriptas en la página.
Córdoba se constituyó en el centro geográfico y económico del mercado 
interno colonial, Cxmqplía las funciones de Aduana Seca y control 
del flujo de bienes desde Potosí a Buenos Aires y viceversa* El

/otro punto



-  7 8  -

otro punto de tiansbordo significativo fue Jujuy, el que se destacó 
como centro de provisión de muías a todo el tránsito noroeste-sudeste. 
Los servicios que ambos centros prestan - complementados con las postas 
de relevo situados en Tucumán y Santiago del Estero - lea permiten 
atesorar recursos en oro y metálico a los intermediarios allí 
localizados. El proceso de inversión así generado, aunque reducido, 
incrementa las actividades de los centros que reúnen mayor cantidad 
de funciones en las redes

3) La red qj.e sigue al curso fluvial del Paraná y que parte de Asunción 
para culminar en Buenos Aires.
Les nenti’os más iiíporbantes. actúan como receptores de los recursos 
agrícolas de las respectivas áreas de influencia para el aprovisio
namiento de Buenos Aires o la exportación,
Asunción y Corrientes concentran la yerba mate, siendo Santa Fe el 
puerto por donde se redistribuyen a los distintos mercados nacionales. 
Inversiones de la orden jesuítica favorecen a este último centro, 
denominado "puerto preciso" pues en él todo debía deseiobarcarse para 
ser ree^qiedido con control especial.

2.2.2.2 El desarrollo del sistema espacial hasta la Independencia política.
La segu?;,‘.da etapa en «i desarrollo del sistema urbano-regional, en 

'lá medida que comienza a reflejar el proceso de descentralización económico, 
adquiere en el área hispanoamericana una tendencia que se irá acentuando 
con el tiempo*

La ruptura del monopolio español, la creación de los nuevos virreinatos 
— en particular el del Río de La Plata - la sustitución de los productos 
mineros por los agropecuarios como principales rubros de e:q)ortacl6n y la 
radicación de comerciantes extranjeros en los puertos más impoirtantes 
desequilibran el rígido esquema espacial prexistente.

1/ También estos centros requieren fuerte apoyo militar para la defensa 
de los ataques indígenas. El sistema defensivo se organiza con 
fortines y regimientos de frontera. Muchos de dichos fortines cons
tituyen la base de ciudades contemporáneas*

/Las economías
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Las economías de aglomeración y la selección de los puertos de 
transbordo ya no dependen exclusivamente de las decisiones tomadas desde 
el Imperio sino que con ellas coexisten las decisiones de los grupos 
locales ~ sean nativos o extranjeros - que actúan al amparo de la legis
lación colonial. El siglo XVIII supone para el esquema espacial el primer 
indicador de lo que representaría, más adelante la fuerte relación entre 
jerarquía urbana y función exportadora,

Buenos Aires, como sede administrativa del nuevo Virreinato y 
centro de transporte de productos agropecuarios acumula recursos rápida?- 
mente»

La irjportación de mano de obra esclava del Africa y de mercaderías 
provenientes de las Islas Británicas crean una base productiva para toda 
el área de influencia. La expansión demográfica ilustra sobre la referida 
expansión.i'^ Remplaza, en pocos años, a Lima ccano núcleo principal del 
área meildional del continente,

Montevideo, que aloja a comerciantes, contrabandistas y traficantes 
de esclavos, es el núcleo portuario que Interactúa con Buenos Aires y 
transforma el Río de La Plata en el curso de agua más utilizado para intro
ducir las flotillas de bienes de importación,

Valparaíso también conúenza a desarrollarse rápidamente en base a la 
radicación de intermediarios extranjeros que inpulsan el comercio de 
exportación e inportaolín,

Smith, al respecto, hace notar que en la etapa final de la dominación 
española y aun cuando los puntos de transbordo suponen los núcleos más 
favorecidos por la abolición de la exclusividad de los puertos del Caribe 
como importadores y exportadores únicos, de los dieciocho centros más inpoiw 
tantes sólo cinco estuvieron localizados en las costas*'^ Esta afirmación 
omite la circxmstancia de que los centros urbanos interiores se vinculan con 
los núcleos costeros en expansión, formando así una sola red física y una 
unidad económica.

1/ Segán Puigrós, la población de Buenos Aires crece de 12,044 habitantes 
en 1744 a 32,069 en 1778. Puigros, Rodolfo, op, cit,
Snáth, Lynn, The Changing Functions of Latín American Cities, mimeo,, 
1966.

/CONCLUSIONES
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COMCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer de los conceptos ver
tidos en este capítulo son:
1* KL esquema urbano de la etapa colonial no constituye un sistema uni

ficado pese a que el dominio externo y los grupos internos relacionados 
están ejercidos por \ma sola potencia dominante» Por el contrario, 
ya sea en el período inicial, donde impera el monopolio comercial, o 
en la etapa final, en la que la descentralización económica comienza 
a concretarse, las rodos urbano-regionales son muy dcbiles, con alto 
grado de autonomía unas de otras, con limitada capacidad de transporte 
interno y fuerte dependencia de los accesos directos o indirectos 
a los mercados de España e Inglaterra.

2. El trazado de dicha red, con la respectiva jerarquía de rrícleos que 
se perfila al final del siglo XVII posee \ma innegable perdurabilidad 
temporal, constituyéndose en la base del actual esquema espacial,

3. El sistema así definido es geográficamente descentrado, recostándose 
sobre las zonas costeras, con excepción de ciertos ejes internos de 
transporte (Alto Perá-Buenos Aires; Caracas—Cali), debido a su estrecha 
vinculación extemao Esta misma característica, al permanecer inal
terable a través de las etapas posteriores, justifica el esquema 
espacial perdurable que se cita en el apartado anterior.
El caso de las colonias portuguesas van a ratificar, en alta medida, 
las conclusiones aquí alcanzadas,

2.2,3 La estructura espacial ce la América Portuguesa
El rol del sistema urbano-regional de la América Portuguesa se asemeja, 

en general, al exhibido por la América Hispánica. Sin embargo, algunas 
diferencias son remarcables.

Como ya se expresó en el análisis global, el objetivo de la ocupación 
portuguesa y sus primeras medidas' marcaron una política contrapuesta a la 
del resto del continente.»

La desintegración territorial fue alentada por la descentralización 
política-administrativa de las numerosas capitanías creadas, Concurraitemente,

/la base
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la base de la actividad productiva es la explotación agrícola para satis
facer la deraanda externa con la correspondiente organización espacial^ 
en donde el sector rural predomina sobre el urbano» En efecto, el dueño 
de la plantación, los esclavos que trabajan en el proceso productivo y los 
servicios directos se alojan en el mismo establecimiento agrícola: la 
fazenda»^ El núcleo urbano cercano no recibe la totalidad del gasto del 
inversor aunque debido a lo elevado de las rentas obtenidas, parte de ese 
gasto se traslada para uso suntuario» El punto de transbordo se convierte, 
tambión, en receptor de los servicios de tipo administrativo, sede religiosa 
y asentamiento de fuer/ias militares de defensa externa e interna, roles que
más que compensan el menor impacto multiplicador del consumo de los

2/propietarios de la tierra,-̂ '
P»r último, los ciclos económicos estrechamente ligados a los nuclear- 

mientes urbanos que les penniten concentrar y remitir al exterior los bienes 
de esipsrtación no presentan simultaneidad temporal sino que, - por el contreirio, 
se suceden históricamente» Es solamente a partir de la explotación del 
azúcar que los núcleos interiores y costeros adquieren estructura y dimen
sión de aglomeración urbana. Previamente, la etapa de la extracción de la 
madera que dio origen al nombre del país, por el sistema de apropiación 
directa aplicado, no obligó a asentamientos permanentes! "•»• la explotación 
del pala Brasil, aún en forma líjidirecta (el autor se refiere al apoyo 
prestado por los jjQdígenas para el talado y acarreo hasta la costa de los

1/ La Hacienda auto-suficiente del período colonial que produce sus
propios artículos alimenticios y productos artesanales, recibiendo 
los señores productos de lujo del exterior» La economía que se esta
bleció con estas haciendas no favoreció la expansión urbana,,,*' 
en Geiger, Pedro» Evolupio da rede urbana brasU-oira, Río de 
Janeiro, 1963»# pág, ¿1,

2/ Smith agrega que los propietarios de los grandes establecimientos 
' rurales en Brasil residen en el campo, cada uno en la mansión que 
servía como el centro para el pequeño feudo sobre el que él reinaba* 
Sus vasallos incluían esclavos, a menudo en grandes cantidades, 
prestadores de servicios, un pequeño ejército privado, etc. En 
Smith, Lynn, op, cit. pág, 10,

/árboles), no
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árboles), no sirvió para nada en la fijación de cualquier nilcleo de 
población en el pafs* Ni era dé esperar otra cosa. No había inteires 
en establecerse en un punto determinado, cuando la madera buscada se 
desparramaba al capricho de la naturaleza y se agotaba r^idan®nte por 
la intensa tala”,^^

El Estado portugués, al otorgar monopolios de base legal a quienes 
se dedicaban a esta actividad alentó la explotación r^ida e indiscriminada, 
con el consiguiente agotamiento del proceso hacia 1530, sin que factores 
de otro tipo alentasen a los favorecidos por la dispensa real a instalar 
asenbCimientos establos en el nuevo territorio.

La ocupación efectiva se inicia, entonces, ya bien entrado el siglo 
X7I, Se hará, como se dijo, bajo el ciclo productivo del azúcar.

Los ingenios se establecen en tomo a Bahía, en el noreste del país 
y en una posición estratégica en cuanto a transporte con el mercado

2/europeo, cerca de Recife,“'
La localización de los ingenios estaba orientada a la materia prima, 

en tanto el pmceso de obtención del producto implicaba pérdida de peso 
del insumo principal con respecto al bien elaborado. Esa atracción hacia 
la plantación de la actiridad de transformación, influida por el costo de 
transferencia elevado de la caña de azilcar, exigiría un proceso intermedio 
de trasbordo. Surgen así ciertos núcleos que actúan como colectores 
regionales de la producción, como el caso de Goiana,

Este fenómeno de desdoblamiento en la movilización del azúcar desde 
su lugar de producción hasta el puerto exportador se repite en la cadena 
de inversores que intervienen en el mecanismo financiero y de comerciali
zación.

i

i/ Caio Prado Jr, Historia aconómlca del Brasil. Buenos Aires, I960, pág,
29.

2/ Singer justifica la localización de los ingenios cerca de Recife por 
dos razones; 1) la aptitud ecológica del área de influencia} 2) la 
cercanía de Europa que minimizaba los costos de transporte. Singer, 
Paul. Desenvolvimiento económico e evolucáo urbano, San Pablo,
1968, pág, 280,

/De tal



•" 83

De tal modo se advierte el papel subordinado, o de poder derivado, 
que ejerce Portugal en esta primera etapa de ocupacidn del territorio colo>' 
colonial»

Mientras que los residentes portugueses son los dueños de las planta« 
clones e ingenios y, por ende, se apropian del excedente generado en este 
eslabón inicial, el proceso de refinamiento del producto, la fabricación 
de los equipos y su fin andamiento y la comercialización en el mercado 
de demanda es patrixnonio de inversores holandeses. El precio final del 
producto, el monto de fabricación y la regulación cíclica está sxijeta a 
decisiones y produce fuertes ingresos de grupos no pertenecientes al 
poder colorJLzadoro Esta es uiia de las principales razones, aduce Portado, 
para evitar la crisis de superproducción que habían, en cambio, afectado a 
las plantaciones e ingenios portugueses de las islas del Atlántico#
1 Salvador y Recife se convierten en los nádeos de salida al producto
exportado y su ciclo expansivo está ligado a los períodos de auge y decli
nación de la actividad azucarera»

La prosperidad de ambos centros no sólo se debía a su función de 
punto de trasbordo con el exterior» Los dueños de plantaciones e ingenios 
invertían porciones sustanciales de sus grandes excedentes — generados en 
particular por el uso de ablandante mano de obra esclava de origen europeo - 
en inversiones suntuarias en el nácleo urbano, en donde poseían residencia. 
Esa transferencia de ingreso, desde el lugar de su generación a la aglome
ración cercana, es uno de los principales factores de la expansión edilicia 
y de servicios que se produjo en las ciudades septentrionales del azácar»'^

Además de la función precitada, otros factores refuerzan a algunos 
de los núcleos urbanos de la primera época.

1/ Es interesante citar las apreciaciones y cálculos que realiza
Furtado sobre la generación, apropiación y destino de tal excedente, 
"Todo indica, dice, que por lo menos el 90 por ciento del ingreso 
obtenido por la economía azucarera quedaba dentro del país», 
(subrayado por el autor).

/Salvador es
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Salvador es la sede oficial de todo el territorio en los años ini
ciales, se constituye en el niícleo de apoyo militar más destacado y aloja 
la jerarquía religiosa. La economía de exportación ocupa las mejores 
tierras, con su organización productiva que le permite la coexistencia 
dentro de la plantación de áreas de cultivo de la caña de azócar con zonas 
para la producción de alimentos de subsistencia, A diferencia del modelo 
español de colonización inicial donde los nócleos mineros eran abastecidos 
hasta desde distancias apreciables en bienes alimenticios, la actividad 
azucarera creaba circuitos cerrados de producción y consumo, con alto 
grado de autosixCicierirda,; Los núcleos urbanos se enfrenta}jan ante la 
necesidad de creax' su propio mercado de oferta de alimentos. Surgen, en 
tierl̂ as ecológicamente marginales, haciendas para la cría de ganado.
Estas crean su propio circviito de intermediación y transporte y su estruc
tura funcional difiere de la gran plantación e ingenio azucarero. Son 
e^qdotaciones pequeñas, con mano de obra familiar o indígena, asentadas 
en el interior del nordeste brasileño, Marañao es un núcleo que hace y 
se desarrolló como centro de servicios y de trasbordo del ganado.

Más hacia el sur, las sedes de las demás capitanías poseen una base 
económica limitada, constituida también por el azúcar. Las desfavorables 
condiciones locacionales que caracterizan a las zonas meridionales del 
país — alto costo de transporte a Europa y reducida aptitud ecológica del 
suelo — limitó el rol de los respectivos núcleos al de centros administra— 
tivo swailitares»

Río de Janeiro, San Vicente (luego San Pablo), Porto Alegre, 
Fortaleza, etc., son algunos ejemplos salientes.

Hasta bien entrado el siglo XVII la supremacía del nordeste costero 
fue definitiva, en tanto Brasil encabezaba la lista de productores 
encaminados a satisfacer la demanda europea de azúcar»

La ya comentada pérdida de la independencia portuguesa a manos del 
in̂ jerio español entre 1580 y I64O estimula la interferencia de otras 
potencias coloniales en el área. El poder portugués debilitado, impedido 
de actuar en plena libertad y aún poco interesado en la experiencia colo
nizadora - como lo demuestra la reducida ocupación efectiva del territorio 
no puede oponerse a la Intromisión holandesa que se produce en 1630, Se

/instalan los
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instalan los invasores en Recife, ampliando su dominio militar hasta 
Alagoas en el sur y Maranhao en el norte.

Los ocupantes eran comerciantes en aziícar y en los pocos años de 
dominio militar desarrollan la actividad a un elevado ritmo de crecimiento.

Fundan \in nuevo centro, contiguo a Recife, al que denominan Olinda 
y que sirve como sede de ingenios y niícleo de concentraci($n del producto 
elaborado para su reexpedición a Europa, Como primera demostración de ese 
propósito en 1Ó54> Portugal expulsa a los holandeses de Recifeo

Este hecho paradojalmente, marca el comienzo de la declinación del 
azócar y su respectiva área de influencia. Los factores concurrentes son, 
básicamente, tress

1, Los holandeses al ser expulsados de Recife se trasladan a las 
Antillas, AHÍ instalan sus plantaciones y localizan sus 
ingenios. La mejor aptitud tecnológica reflejada en los precios 
del producto, por una. parte, y los menores costos de transferencia 
a Europa que supone el nuevo asentamiento con respecto al anterior 
les permite a los holandeses desplazar progresivamente del 
mercado al competidor portugués,^ Por otra parte, el dominio 
que poseen del sistema de transporte y comercialización los 
habilita aún más para competir ventajosamente©
Este fenómeno impacta negativamente en los niveles de producción 
del azúcar nordestino, reduciendo el nivel de ingreso regional 
y, por ende, abriendo un proceso multiplicador de tipo 
decreciente,

2, "Durante un siglo, a contar desde I650, los portugueses ocuparon 
efectivamente, aunque en forma dispersa todo el territorio que 
hoy constituye B r a s i l " E s t e  tipo de expansión geográfica

i/ Furtado explica que "menos de un decenio después de la expulsión de 
los holandeses del Brasil, en las Antillas operaba una economía 
azucarera de considerables proporciones, cuya maquinaria era total
mente nueva y que se beneficiaba de su más favorable posición geo
gráfica", Furtado, Celso, La formación económica del Brasil, 
México, 1962, pág, 33-34,

2J Prado, Caio Jr, op, cit, pág, 54,
/debilitó los
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debilitó los puntos iniciales de la coloni25ación portuguesa.
La culminación del proceso tiene Ivigar en I763 cuando se traslada 
la capital de la colonia de Salvador a Río de Janeiro,

3, El descubrimiento de oro en la región central del Brasil de hoy, 
en la primera dócada del siglo XVIII, es lo que permite encontrar 
el sustituto del azúcar en la función económica principal de la 
colonia»
Este úLtin© fenómeno desplaza el eje de la ocupación territorial 
por el poder dominante desde el Nordeste al Centro del país. El 
proceso de exportación del oro, primero y diamantes después, se 
realiza por r-ciĵsenes de menores costos de transferencia a través 
del puerto de Río de Janeiro,
El período de aproximadamente un siglo, que marca el predominio de 
esta nueva actividad predominante, supone la rápida expansión del 
puerto ligado al proceso productivo. Nuevamente, se da la estricta 
correspondencia entre el comportamiento del área de producción 
y su puerta de salida al exterior como en el caso del Nordeste*
El carácter de la explotación, en cambio, al diferir del exhibido 
por la elaboración del azúcar tiene un particular efecto sobre 
la estructura espacial#
El oro ce obtiene como producto del lavado de ríos y arroyos y la 
mano do obra ya no es esclava sino que proviene de un intenso 
flujo inmigratoido de europeos, principalmente portugueses. La 
actividad no implica la permanencia en un punto fijo, sino que es 
muy móvil. Ello no excluye la residencia habitual de los 
buscadores en pequeños centros poblados y la existencia de dos 
grandes núcleos, colectores regionales y centros de servicios 
para la actividad minera. Se trata de Oruro Preto y Diamantina, 
centros de acelerado crecimiento en la época de los "bandeirantes” 
y los "faiscadores”.
Los pequeños núcleos residenciales y los dos centros regionales 
constituyen la localización de las tareas de acondicionamiento 
de los minerales, al ser éstas actividades que suponen un elevado
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descarte de material de deshecho. Sin embargo, estimaciones efec-
/

tuadas por Furtado indican que el excedente generado por la 
actividad fue muy inferior por habitante en promedio que el que 
obtuvieron plantadores y dueños de ingenios.
El efecto multiplicador del gasto originado en tal accedente 
implicò la aparición de dos áreas de servicios diferentes. Una, 
localizada en los nádeos y villas de la región productora, tuvo 
como función proveer de bienes de consumo a la creciente población. 
Los fuertes costos de transferencia de los productos iirgportados, 
por la d.i3tancií:i, e>d.stente entre el puerto y el área de residencia 
de les productores, supuso un proteccionismo indirecto. Así, el 
elevado costo de producción de alimentos y vestido en la misma 
región estuvo más que compensado por la tarifa adicional de los 
costos internos de transferencia.
El correspondiente aislamiento espacial fue el impulso multi
plicador básico de un cierto grado de desarrollo maniifacturerò y 
de servicios locales localizado en la incipiente red urbana 
regional.
La otra área de servicios fue la encargada de proveer el ganado 
para la alimentación y el transporte. La región ganadera del 
nordeste, dada la distancia y la más baja productividad relativa, 
no pudo competir con las planicies del sur. Así se inicia la 
explotación pecuaria en el área del Río Grande do Sul, al mismo 
tiempo que declina el proceso similar en la zona del nordeste, 
subordinada a la producción azucarera.
El apogeo de la explotación minera se produce contemporáneamente 
con la vigencia del pacto inglés~portugués, que impone a este 
àttimo imperio la dependencia del primero en la provisión de 
artículos manufacturados.
Otra vez, la función de centro de poder derivado que ejerce el 
imperio lusitano, esta vez frente al inglés, transfiere gran parte 
del excedente generado en la actividad más saliente de la Colonia 
a manos de la potencia dominante principal. El oro va a Inglaterra 
a cambio de las exportaciones referidas,

/El efecto
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SL efecto del gasto, como generador de economías de agloiaeracidn 
en los núcleos de la regidn productora y en el punto de trasbordo 
al exterior, disminuye sensiblemente a cauea de tales filtraciones, 
A fines del siglo XVIII, la desaparición de las últimas reservas 
auríferas impone el cierre del ciclo, Oruro Preto, que poseía de 
30 a 40<,000 habitantes a mitad de dicho siglo, ve reducido su 
caudal demográfico a menos de la mitad en pocos años más. Río 
de Janeiro logra conservar y afirmar su primacía por las funciones 
administrativas que le acuerdan un nuevo rol de capital colonial 
y, poco más tarde, sede de la casa real exiliada de Portugal 
(primera década del siglo XIX)»
KL ciclo minero, en su aspecto global, produjo el singulai* efecto
de integrar las distintas áreas del país pese a que sólo ejerció
impacto directo sobre la zona central. Los desplazamiento masivos
en busca de oro, la apertura de nuevos caminos y la demanda de
productos de áreas hasta ese instante marginadas sen los tres
factores principales en que se apoyó tal proceso de intogración.
La colonia, de un conjunto de áreas administrativas fuertemente
desvinciiladas entre sí, verdaderos "estados independientes” en la-
expresión de Hardoy,'^ crea, por primera vez, un sistema de
interrelaciones regionales de carácter centrelizadoro
Los núcleos urbanos sobre los que se asienta tal proceso, a fines
del siglo XVIII, son pocos y representan no más del 10 por ciento
de la población total de la colonia, Geiger menciona los cinco
principales, con sus respectivas poblaciones aproximadasí Río
ds Janeiro (50,000 hab,)j Salvador (46,600 hab,)j Recife (30,000
hab,)j Maranao (22*000 hab,) y San Pablo (16,000 hab,

i Todos ellos, excepto el último, están vinculados a algunos de los
3/dos ciclos productivos descriptos,”*̂  San Pablo se constituiría, 

‘̂ en pocos decenios más, en el centro del tercer ciclo productivo

1/ Hardoy, J,E, Dos mil años de urbanización en América Latina, op. cit, 
pág, 54,

2/ Geiger, Pedro,o p ,  cit, pág. 70,
i/ Un núcleo portuario que fue creado por los portugueses en el siglo XVII 

*• Colonia de Sacramento - tuvo otra funcións ser un puesto de avanzada 
en el comercio legal e ilegal rioplatense,

/para la
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para la exportacidni el del café. Pero sus características y análisis 
constituyen elementos de otra etapa del desarrollo histérico latinoameri
cano y brasileño*
2*3 La incorporacién a la División Internacional del Trabajo 
2.3*1 El rol de las sociedades dominantes y dominadas

El Siglo X3X marca la incorporación de las sociedades nacionales 
emergentes en el área Latinoamericana al sistema de la División Inter
nacional del Trabajo,

Este fenómeno fundamental para la caracterización del rol asumido 
por el área no se produce simultáneamente en todas las sociedades nacionales 
y no tiene lugar en forma instantánea. Por el contrario, acontece como 
consecuencia de períodos dilatados de reajuste interno y e.7cterno, que 
suponen la transición del período colonial al de la independencia política. 
Desde principios del siglo XIX hasta casi su finalización la ruptura de las 
ataduras políticas con los centros imperiales europeos da lugar al naci
miento de naciones independientes en las ex-colonias.

La liberación nacional se produce bajo características especiales, que 
determinan en alta medida la trayectoria futura de las respectivas sociedades. 
En primer lugar, como consecuencia del proceso de acumulación da los 
excedentes generados por el auge del capitalismo mercantil en los países 
marítimos europeos, comienza la aplicación de los mismos a la ampliación 
de los mercados internos. Esto supone el surgimiento de nuevos procedi
mientos tecnológicos para incrementar la oferta de productos manufacturados,
elaborados a menores costos unitarios y en vol\inenes crecientes* Este

\

fenómeno, que se manifiesta a fines del siglo XVIII y se afianza en los 
primeros cincuenta años del siglo XIX, se lo conoce como la Primera 
Revolución Industrial y es liderado por la principal potencia europea: 
Inglaterra*

Como consecuencia de este proceso, que impone definitivamente las 
formas capitalistas en las relaciones de producción en las principales 
áreas productoras que a él se incorporan, se generan nuevas demandas a 
nivel del mercado internacional de bienes»

Las nuevas demandas se refieren as
/ I *  Al-i m e n to  fl
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!• Alimentos
La mxgraci($n rural~urbana, la limitada dotaci<Jn de tierra — factor 
escaso y por ende, caro - y la necesidad de cubrir la creciente 
demanda para subsistencia del proletariado industrial, obliga a 
las naciones participantes del proceso de la Revolución Industrial 
a jjnportar aljjnentoso
Estos bienes son producidos a costos relativamente más bajos, por 
las mismas razones antes expuestas, en áreas de recursos naturales 
apropiados. Las grandes praderas naturales aiín no incorporadas al 
proceso productivo permiten pensar que las actividades agropecuarias 
- que ins-L(/.ien una elevada proporción del insumo tierra en la respectiva 
fuT).ción de producción - deben localizarse en dichos espacios semi
vacíos, Así se justifica la incorporación desde mediados del siglo 
XIX de Argentina, Uruguay y, en cierto modo, Chile, al proceso de 
intercambio en el naciente y reción integrado sistema capitalista, 
a travás de la utilización intensiva de las ventajas comparativas 
relativas. Alimentos (trigo, maíz, carne, etc») productos manufactu» 
rados y bienes de capital, constituyen la base de las transacciones 
entre el ’’centro” en franco proceso de transformación industrial y la 
’’periferia” dedicada a la producción primaria con limitada incorporat- 
ción de valor agregado local»
Un a3.iado indispensable para la fluidez de tal intercambio lo cons
tituye el control progresivo que Inglaterra pudo ejercer sobre los 
transportes maí*ítimos.
Otro conjunto de bienes alimenticios y que ya no son característicos 
de las áreas templadas, se congjone de productos semitropicalea p 
tropicales, como el café, el cacao, y el azúcar, de amplia demanda 
en Europa y Estados Unidos, Por sus condiciones ecológicas, tales 
bienes primarios, se producen en Brasil, Venezuela, Colombia, Centro- 
américa y Cuba»
En ambos subsistemas, frente a una oferta elástica de tierras que 
existe en casi todos los países citados, se producen significativas 
rigideces en la oferta de maiw de obra. Este escaso recurso no lo es 
tanto por su reducida dotación (caso Argentino y Uruguay) sino también

/por la
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sino también por la existencia de factores institucionales y políticos^ 
(caso de Brasil). La persistencia de la esclavitud en éste último 
país hasta bien entrado el siglo XIX y de grandes áreas aún bajo 
condiciones para la produccién de autosubsistencia inqíiden mía 
rápida movilización de mano de obra a los nuevos sectores productivos 
de exportacién«
En los citados casos^ se acude a la apertura de las fronteras a la 
inmigracién europea, en particular la italiana y la española*

2. La demanda de insumos para la producción manufacturera de los países 
centrales incluye el algodón» el henequén, la lana, los cueros, el 
cobre, el oro, la plata, el salitre y el petróleo, como las materias 
primas y productos intermedios más destacados*
La acelerada tasa de expansión de la producción manufacturera en 
los países industriales supone la incorporación de nuevos procesos, 
que demandan crecientes, dotaciones de insumos.
La industria textil es la primera en incorporarse, en el mercado 
inglés, al proceso de innovación tecnológica y la producción en 
masa. Más tarde, los descubrimientos e inventos en el área de la 
metalúrgica implican la aparición del acero, con su conocida reper
cusión en el transporte terrestre y marítimo. Ya entrado el presente 
siglo XX, el motor a combustión interna impulsa la demanda 
combustible.
Los insumos citados deben exhibir una alta elasticidad en la oferta 
como requerimiento indispensable para que la ampliación de la base 
industrial en Inglaterra priméis, gran parte de Europa más tarde y 
Estados Unidos, finalmente, se desarrolle sin embotellamientos.
Las importantes reservas mineras, la obtención de productos básicos 
complementarios de los procesos de base agropecuaria, los cultivos 
industriales que se incorporan a las áreas agrícolas y el descubri
miento de yacimientos de petróleo convierten, a los países en donde 
tales recursos se localizan, en exportadores a los centros indus
triales extracontinentales. Nuevamente se repite el proceso de intei^ 
cambio ya explicitado para los alimentos. El sistema de relaciones 
comerciales internacional asigna a las economías latinoamericanas el

/rol de
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rol de proveedoreas de materias primas y productos intermedios^ 
acorde con supuestas ventajas comparativas y receptor de los productos 
manufacturados que con tales insumos se elaboran en Isis naciones 
industrializadas*
La inserción de las recién independizadas naciones reconoce diferencias 

e intensidad y estructura*
Desde este último punto de vista, se pueden señalar tres tipos de 

estructuras económicas distintivas: a) producción agrícola de clima 
templadoj b) producción agrícola de clima tropical ye) producción de 
minerales.

Dentro del primer tipo de actividad para la exportación le corresponde 
un papel protagónico al capital inglés que se incorpora al mismo proceso 
productivo. En este caso, se van a destacar las inversiones en infra
estructura en los países proveedores, como se verá oportunamente. Una 
elevada tasa de crecimiento (Argentina, Uruguay) caracteriza al tipo de 
actividad exportadora.

El principal demandante ya no es Gran Bretaña, en el segundo tipo de 
econoáía exportadora. La gran potencia importadora es Estados Unidos, 
relegando a los países continentales europeos»

Con la excepción del café en el sur de Brasil, "los productos tro
picales, si bien permitieron poblar inportantes áreas, en general tuvieron 
escasa significación como factor de desarrollo"*’̂

En las economías exportadoras de minerales, nuevamente el mercado 
importador principal es Estados Unidos. Caracteriza el desarrollo de estos 
sistemas productivos el de su elevada productividad y desarrollo tecnológico 
y el de su baja capacidad de difusión al resto de la estructura económica 
nacional, México, Chile, Perú y, principalmente Venezuela con el petróleo, 
son los ejemplos más demostrativos.

1/ Furtado, Celsoi"La economía labinoameriesna", pág,51* EL mismo 
Furtado incluye en este tipo de economía de exportación a Brasil, 
Colombia, Ecuador, América Central, al Caribe, además, de ciertas 
regiones de México y Venezuela,

/Desde el
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Desde el punto de vista de la intensidad en que se produjo la 
insercicfn de las nuevas economías independientes, es destacable el desigual 
impacto prpducido por la capacidad de exportación y el diferente momento 
histórico en que se produce^

EL primer aspecto tiene que ver con los efectos multiplicados del 
proceso de exportación, las filtraciones hacia afuera de los recursos 
generados por el sector externo y el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas tanto en el momento de la incorporación al comercio inter
nacional como durante su transcurrir.

El segundo aspecto revela fuertes desfasajes temporales de \a:as 
economías con respecto a otras debido a que el interés en los recursos 
naturales de los grupos económicos importadores localizados en las 
naciones centrales, no fue simultáneo.

Un análisis en profundidad de ambos fenómenos sería por demás 
extenso. Un par de ejemplos pueden ilustrar la exposición previa.

En el caso de Argentina y Uruguay, la incorporación es rápida, 
abarca poroentajes sustanciales de la población económicamente activa, 
coadyuva a un rápido desariviLlo de las fuerzas productivas internas y se 
corresponde con una creciente tasa de urbanización. En cierto modo, y 
con todas sus limitaciones que se expondrán oportunamente, se trata de un 
desarrollo de difusión horizontal, de alta capilaridad social y en el 
que el inmigrante extranjero incrementa su ingreso real comparáidolo con el 
que poseía en su país de origen. Es bien sabido que a fines del siglo 
pasado y principios de éste, se consideraba a Argentina y Uruguay como 
perteneciendo al grupo de las diez naciones del mundo con más alto 
producto por habitante.

En el otro extremo, está el caso de Venezuela. Esta nación recién 
ingresa hacia 1920 en el mercado exportador de petróleo. Hasta ese instante 
su población es reducida, el desarrollo de sus fuerzas productivas muy 
limitado, la actividad exportadora es tradicional, con muy bajo índice de 
urbanización.^ La economía del petróleo tiene un rápido crecimiento pero

1/ Friedman, «John; "El crecimiento económico y la estructura urbana de 
Venezuela”, En Revista de Economía Latinoamericana. N® 6, 19Ó2, 
Caracas.

/se caracteriza



se caracteriza por una baja capacidad de irradiación interna reduciendo su 
impacto directo al pequeño sector laboral ocupado.

El conjunto de características expuestas, que revela fuertes disimili
tudes dentro de un contexto global iJnico, resulta en sistemas económicos 
nacionales fuertemente especializados en uno o dos productos de exporta^ 
ción, con elevadas disparidades en el nivel de desarrollo de sus respecti
vas fuerzas productivas.

Los factores esti^cturales internos y externos que condicionan este 
proceso y los mecanismos político-institucionales a través del cual se 
manifiestan, pueden resumirás en:
1. La independencia política alcanzada no trasciende al área del sistema 
social y económico. Los intereses locales que, aprovechando la coyuntura 
externa en España y Portugal, producen la iniptura en la dependencia política, 
no intentan un esfuerzo similar a nivel del proceso de relaciones económicas. 

La razón fundamental consiste en la conposlción y objetivo de las 
clases dominantes en las colonias que comandan el proceso independentista.
Como bien expresa Furtado, las corrientes principales del proceso de libe-» 
ración política están constituidas por una burguesía europeizante que 
pretende liquidar el pasado precolombino y colonial y que busca integrar las 
distintas regiones en las corrientes del comercio internacional en 
expansión,^

Estas corrientes producen la ruptura con la metrópoli pero son incí¥»aces 
de sustituir el poder vacante con un esquema político y una estructura 
decisional propia.

Para América Latina la "emancipación representa el remplazo de los
centros y ejes de dominación metropolitana y la sustitución de la hegemonía

2/de potencias decadentes por las de otras en ascenso y expansión",’̂
La nueva burguesía comercial o agropecuaria, tras un interregno de luchas 

intestinas, en muchos países recién independizados como producto del proceso 
de reacomodación de las fuerzas internas y de los conflictos con grupos 
regionales opuestos al nuevo sistema de dominación, logra afirmarse defi
nitivamente an cada una de las comunidades nacionales,

1/ Furtado, C« op, cit, pág, 37,
Kaplan, M, op, cit» pág, 121,
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Coincidentemente, dos procesos marcan la consolidacicín interna del 
censo de estos grupos al poder:

a) Por un lado, la alianza o coalici<Jn con los sectores externos al 
sistema nacional que organiza, financian y estructuran los sectores de 
produccicJn, consumo y servicios ligados a la ejQ>ortaci<Jn, La definitiva 
adscripcidn al comportamiento del ya integrado sistema capitalista occi~ 
dental supone la adopción de modelos de desarrollo nacional de muy limitada 
autonomía decisional, en donde el principal impulso multiplicador es el 
sector externo»

La dependencia extOrnar.intema así estructurada debe asumir formas y 
desarrollar mecanismos muy diferenciados con respecto a la dominación directa 
ejercida por los imperios en la era colonial.

Dichas formas y mecanismos se manifiestan, a veces, en coacciones o 
presiones de tipo militar, los que garantizan la supervivencia por dilatados 
lapsos del sistema de denominación.

Los casos de intervención armada en Cuba, Haití, Santo Domingo a 
fines del siglo pasado y principios de éste, tienden a preservar formas de 
organización político-institucionales que aseguren la provisión de deter
minados bienes al mercado estadounidense y posibiliten la máxima acumular- 
ción del excedente en el nuevo modo de relaciones de producción que sucede 
al sistema feudal-esclavista.

En otras oportunidades, la presencia de grupos internos con intereses, 
coincidentes, permite una estructuración de la relación de dependencia 
a través de mecanismos directos o más sutiles y encubiertos. Los ejemplos 
abundan. El monopolio del comercio exterior, la regulación de precios 
desde los mercados de compra y la formalización de acuerdos comerciales 
favorables a los intereses industriales exportadores constituyen los 
instrumentos más tradicionales del capital inglés en sus decenios de 
dominio sobre la economía de base agropecuaria argentina. Para evitar 
rupturas perjudiciales en este mecanismo de vinculación, la estructura de 
poder interna derivada adopta decisiones con^jatibles. Los grupos de 
presión y clases dominantes ajustan permanentemente su accionar, que va 
de la ruptura del orden constitucional a la represión aunada pasando por 
el fraude "patriótico”. La historia de las carnes en la Aorgentina posee

/ya testimonios
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ya testimonios suficientes para reconocer como la estructura de dominaciáh 
adoptaba decisiones que trascendían el área de las relaciones del sistema 
econdmico, para afirmar su preminencia*

En el caso chileno, la alianza de las clases dominantes internas 
vinculadas con los sectores propietarios de los bienes de ejqíortacidn se 
fortalece a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando fuertes 
inversiones inglesas y alemanas desarrollan los sectores conectados al 
comercio exterior. La desnacionalizacidn del salitre, que pasa a manos 
de inversores británicos con el financiamiento bancaxio chileno, el dominio 
de la red ferroviaria y la infraestructura urbana y el monopolio de la 
navegación a vapor en la Pacific Steam Navigation Co,, marcan los pasos 
cristalizadores del control externo sobre la economía chilena, Gademartori 
afirma queí "los gobernantes de la época estaban .internamente vinculados 
a los negocios británicos. Las consignas libre-cambistas.,,sirvieron de 
justificativo,,. El soborno, las prebendas a abogados, políticos, parlar- 
mentarlos y la presión de la burguesía intermediaria, constituyen las 
armas de los ingleses",'^

La experiencia trunca y trágica de Balmaceda, en 1891, ratifica 
estas expresiones.

Uno de los grupos más fuertemente vinculados a los sectores dominantes 
internos y, por ende, en gran medida responsable de la nueva dependencia 
post-colonial, era la Iglesia, Gran propietario de tierras,'-' su posición 
rígida y conservadora planteó, en muchas de las emergentes sociedades 
nacionales, conflictos con los grupos que se apoyaban en la movilización 
de los recursos internos y en la atracción de inversiones y mano de obra 
externa para acomodarse rápidamente al sistema de la División Internacional 
del Trabajo, Este conflicto tuvo exteriorizaciones de distinto grado en 
México, Argentina, Chile, etc. Los grandes latifundios y los privilegios

1/ Gademartori, José, La economía chilena, Santiago, 1968, pAg, 64.
^  En México, el 90 por ciento de la tierra era de propiedad de la

Iglesia en 1830. Ei Aguilar Monteverde, Alonso, Dialéctica de la 
economía,
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heredados de la Colonia para regular las relaciones civiles no estimulaban 
la inpiigraciíín externa ni alentaban la adopción de formas de contratación 
de la mano de obra o de foitjias de producción aptas para una adecuada 
inserción de tales sociedades nacionales en el marco del comercio inter
nacional,-^

Ya entrado el siglo XX, la reacomodación de la Iglesia se produce, 
aceptando el proceso de secularización de las principales normas que 
regulan la vida familiar y la enseñanza, y la expropiación de sus tierras, 
aun cuando no perdiendo su permanente influencia dentro de los sectores 
dominantes internos y el Estado*

Por otra parte, la definitiva transformación del modo de producción a 
la forma capitalista, que liquida los últimos resabios de feudalismo, se 
manifiesta claramente con la abolición de la esclavitud, que se inicia en 
Buenos Aires en 1813 y se repite en todos los países durante el transcurso 
del siglo.

El nuevo Estado estructura la legislación de fondo, cong^atible con 
los objetivos globales de la burguesía nacional que asciende al poder 
político y que, en la acepción de Adams, ejerce \in poder derivado del 
sistema de dominación externo,
2* La "frontera" de cada país, que pareció endurecerse al comienzo del 
proceso de emancipación presenta, en la segunda mitad del siglo XX, un 
fuerte debilitamiento. Alguna excepción, por su limitada vigencia, 
demuestra la inposibilidad de hacer frente a las presiones de los gnipos
emergentes internos asociados a los intereses externos.-2/

y  El mismo Aguilar comentando la Ley de Desamortización dictada en 
1856 destinada a entregar tierras de la iglesia mexicana a los 
arrendatarios, cita los fundamentos del legislador que la propone:
"La Ley se dictó porque uno de los mayores obstáculos para la pros
peridad y engrandecimientos de la nación (era) la falta de movimiento 
o libre circulación de una gran parte de propiedad raíz, fundar-
mental de la riqueza pública?. En Aguilar ííonteverde, Mcríso, op, cit. 
pág, 127.

y  Kaplan, Marcos, op, cit. pág, 28

/Para el
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Para el logro de tales objetivos, los rectores dominantes internos se 
apoyan en el aparato estatal, no solamente para el objetivo ya citado, 
sino para incorporar al proceso productivo los beneficios que supone 
controlar las inversiones en infraestructura y disponer del crédito pro
veniente del sector bancario oficial.

El Eistado - "eijcpresién de un sistema social determinado y el instru
mento de las clases y fracciones hegeménicas y dominantes, corresponde a 
los intereses de éstos, los expresa y consolida, por estructurarse unas 
y otras en el seno de un conjunto objetivo y verificados la sociedad 
global” es el que organiza la conquista militar de las tierras poten
cialmente productivas de propiedad del indio, ©n Argentina y Chile, desna^
cionaliza las empresas del sector pííblico, ofrece garantías al inversor

2/extranjero, organiza y estimula la inmigracién extranjera, etc«*'
Los grupos internos dominantes no participan del poder sin conflictos 

de intereses, que los dividen o enfrenta, Eín le. articulacién de los 
intereses de los burgueses locales con los sectores econéndcos externos, 
inqportadores de los productos primarios y propietarios de las inversiones 
en el sector productivo y la infraestructura, los conflictos suelen enfrentar 
los intereses urbanos con los rurales* Cuando aquéllos logran cierto 
grado de predominio, las fuerzas productivas de cada sistema comienzan a 
mostrar una creciente incidencia de las ramas de actividad característica
mente urbanas en la con^xjsicién del Producto bruto, Ello ocurre.

¿/ Kaplán, Marcos, op, cit, pág, ,
^  EH caso de Chile, en los primeros cincuenta afíos del siglo XIX, es 

presentado como w  ejemplo de esfuerzo de liberacién econémica que 
acompañe al cambio en las condiciones políticas* ”En las esferas 
gobernantes, hasta mediados de siglo, primaban concepciones nacionalistas 
como, por ejemplo, el proteccionismo en materia econémica y la 
defensa celosa de la soberanía nacional. Reflejo de esta actitud es 
la conocida carta de Portales, donde advierte el peligro d.e la pene- 
traoién econd&nica norteamericana en relacién a la doctrina Monroe” en 
Gadermartori,*José pág« 63, op. cit. Sin embargo, el intento resulta 
fallido y el esquema econémico liberal termina por imponerse.

/precisamente, en
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precisamente, en el sur de Brasil, en Chile, Uruguay y Argentina, durante 
los primeros decenios de este siglo. Las citadas contradicciones se 
reflejan a nivel político, con el ascenso de sectores medios de la burguesía 
urbana al poder político y con el inicio de un desarrollo lento al principio 
pero persistente de las fuerzas productivas ligadas al sector manufacturero* 

Si, por el contrario, son los sectores terratenientes de base agrope^ 
cuaria los que obtienen sucesivos éxitos en el predominio interno de la 
estructura de poder, ello resulta en la cristalización del desarrollo de 
las fuerzas productivas, una baja tasa de urbanización, estructuras políticas 
muy rígidas y de muy limitada apertura a nuevos sectores, etc*

Este es el caso precisamente de los países Centroamericanos y los 
del área del Pacífico con exclusión de Chile, Otro fenómeno conectado al 
anterior se vincula con el proceso de colonialismo interno y su secuela de 
fuertes desequilibrios interregionales.

Así como la estructura de poder a nivel internacional opera en todo 
el período a través de una jerarquía de dominancia, en cada sistema nacional 
se establece m a  estructura de similar fmcionamiento.

Las regiones favorecidas con el proceso de exp>ortación actúan como 
ejes de dominación internos de todo el sistema. Los caudales por donde 
fluyen los recursos humanos y financieros del sistema capitalista nacional 
permiten su circtilación desde la periferia al centro y no en el sentido 
inverso*

Este sentido unidireccional de los flujos estimula la acumulación de 
recursos y economías de aglomeración en los puntos o áreas escogidas para 
la eficiente provisión de recursos al exterior.

El mecanismo funcional que caracteriza el sector económico encuentra 
su contrapartida en la ubicación espacial de los sectores líderes de la 
estructura de dominación nacional. Aun cuando este aspecto de la realidad 
regional corresponda ser desarrollado en el resto del capítulo dedicado a 
los aspectos espaciales, su consideración.en este apartado posibilita com
prender el origen del secular desequilibrio interregional que exhiben la 
gran mayoría de los países latinoamericanos.

Del análisis respectivo surgen las siguientes conclusiones!
/l. Los



-  xoo «

1« Los sub-espacios nacionales que se articulan por medio de quienes
se favorecen con parte del proceso de acumulación del excedente con 
los sectores representativos de la dominación externa, son áreas redxi~ 
cidas de la superficie total de cada pafs» Es decir, que la depen
dencia interaa~externa es preciso visualizarla como una relación entre 
regiones del país dependiente y las metrópolis o naciones ’’centrales"« 
El área del cafó, en Brasil; la pangpa hiineda en Argentina; el área del 
petróleo, en Venezuela; etc* son la extensión en Amórica Latina de 
las economías europeas y norteamericanas. Tales extensiones están 
integradas productivamente al sistema económico de los países 
centrales aunque disociadas espacialmente,

EL resto del sistema espacial, relegado en la apropiación de 
los beneficios, posee el rol de ofertar, en forma elástica, los exce
dentes de mano de obra, recursos financieros, ©npresariales, etc, al 
área “central” del sistema económico nacional. Así, se crea internar- 
mente en cada país un fenómeno similar al colonialismo externo, cuya 
supervivencia se hace necesaria al sistema como ima totalidad. Lo 
aquí descripto puede ser visto como una situación estructural de 
marginalidad socio-económica a escala espacial, que constituye el 
"ejército de reserva” de los recursos indispensables para mantener 
los costos del proceso proauctivo que se destina a la exportación
con^jarativamente más bajos que los de las naciones centrales,’1/

y  Con este enfoque se pretende demostrar la falacia de la teoría del 
“dualismo estructural" que se suele exponer en trabajos de análisis 
rogional. Las regiones con desigual tipo de desarrollo, que 
coexisten en un espacio nacional no están desconectadas entre sí.
Este áltimo es uno sólo e integrado, no sólo interna sino externamente 
Cada subespacio cumple un rol acorde ®n los objetivos de la estruc
tura de poder dominante, los objetivos de ampliación del excedente 
y la aptitud relativa con respecto al proceso exportador. De ahí que 
el comportamiento de cada subárea del espacio nacional no puede ser 
analizado en forma aislada sino que debe ser interpretado como 
formando parte de una entidad línica»

/Los ejerqxLos
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Los ejemplos abundan* Brasil, en la etapa del gran desarrollo 
cafetaleroj Argentina, cuando crece vertiginosamente su producción 
agropecuariaj Chile, con el salitre y el cobre, Venezuela, etc,, 
son algunos de los casos más señai,ados*
La estructuración de un sistema de intercambio de productos primarios 
que liga a regiones productivas con centros de in^jortación ejcternos 
implica una muy reducida interrelación entre los países dependientes 
latinoamericanos. Los flujos comerciales de entrada y salida, los 
sistemas de transporte y comunicaciones, los canales decisionales, 
las remisiones financieras, etc*, se formalizan de modo de reducir 
al mínimo las posibilidades de relaciones interamericanas e incre
mentar al máximo las vinculaciones centro-periferia,^
Digamos, por último, antes de ingresar al análisis espacial, que 

el proceso de concentración urbana, es aún muy incipiente en la genera
lidad de las naciones. Las excepciones son aquellos países que, como 
Argentina y Uruguay, se benefician relativamente en mayor escala que los 
demás del comercio exterior e incorporan economías de aglomeración en 
los centros favorecidos, lo que resulta en tasas de urbanización signi
ficativas al final del período*

y  La "balcanización” del continente está demostrada por el inducido 
nivel de intercambio entre los distintos países y en la ausencia 
de vinculaciones terrestres permanentes. Un ejemplo muy ilustra
tivo es que cuando se inicia el programa de franquicias comerciales 
instituido por la ALALO en 1959, sólo el 8 por ciento del comercio 
exterior latinoamericano tenía lugar entre los países del continente.

/ 2 . 3 . 2  EL
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2,3>2 El esquena espacial 
2,3*2,1 Aspectos generales
la nueva realidad política y económica que abarca el continente latinoamericano 
tiene efectos profundos y perdurables en el sistema espacial de cada nación 
independiente.
Ya nos hemos referido tangencialmente a este aspecto, que es consecuencia de 
la forma como se integran los países al libre cambio intoxna-c-ipnal y nacional, 
adoptando al mismo tiempo, el modo capitalista de relaciones de producción.
Se estructuran, dijimos, espacios-naciones fuertemente relacionados con los 
países centrales del sistema internacional; con baja interdependencia entre 
sí, con reducida integración interna, con algunos sub-espacios favorecidos 
por el proceso económico emergente y otros relegados al rol de oferentes de 
mano de obra y recursos financieros a las áreas privilegiadas, etc.
El esquema citado destaca varias características salientes, como inferencia 
de lo previamente expuestos
1, Se estructura por primera vez un sistema urbano«íregional con puntas

intersonectados entre sí y jerarquías entre los mismos. El principal 
factor aglutinador del sistem y su factor de transmisión de los flujos 
más iíportantes es el sistema de transporte.
Estas características se hacen más evidentes en aquellas estructuras 
económicas nacionales que se integran rápidaiaente al comercio inter
nacional, poseen una superficie más elevada que el promedio y no 
necesitan lapsos dilatados para unir centros de producción con los 
puntos de salida al exterior.
Este fenómeno permite la desaparición del aislamiento de muchos mScleos 
aglomerados, porque al integrarlos al sistana los interconecta - con el 
proceso de exportación e iiqjortación, con distinta suerte para cada uno 
de ellos.
La presente característica se desarrolla fundamentalmente en Argentina, 
Brasil, Chile y México, La red de transporte responsable es el ferro
carril, que se instala en tales países a partir de la mitad del siglo
m .
En la mayoría de los casos las inversiones se realizan a través de 
grupos externos - con preferencia ingleses - o sectores privados internos, 
fuertemente relacionados con los intereses exportadores,

/En Argentina
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En Argentina, existe una limitada experiencia estatal, que antecede 
o es contemporánea a la extranjera, aunque termina siendo en gran parte 
transferida al capital inglés o francés en aquellas áreas más rentables 
o donde el sector agropecuario exportador se instala.
La conocida forma radial y concéntrica de la red ferroviaria argentina, 
haya sido de capital estatel o privado, nacional o extranjero, impone 
un determinado sistema de costos de transferencia para la localización 
de actividades, valorizando algunos puntos en el espacio y repercutiendo 
negativamente sobre otros. las cabeceras terminales de la red y los 
fjuntos intermedios de interconexión son los más favorecidos. Por ellos 
se remite al exterior la producción agropecuaria o se la concentra y 
redistribuye. Siendo el área agropecuaria argentina un espacio destinado 
a un nuevo proceso productivo muchos de los puntos citados no reconocen 
antecedentes importantes en la etapa colonial.
A su vez, los centros destacados, heredados del período previo, se in
tegran con desigual fortuna al sistema urbano-regional de esta etapa.
El flujo importador, que posibilita el ingreso de productos manufactu
rados, alcanza ahora libremente y en breve tiempo a los mercados urbanos 
y sus áreas de influencia, afectando a aquellas actividades de transfor
mación localizadas en las áreas no pertenecientes a la Peunpa Hilmeda,
En Chile, la r«i ferroviaria comienza uniendo transversalmente los 
centros mineros con los puertos exportadores y.Santiago con Valparaíso. 
Ms tarde vendrá la línea longitudinal que unirá los puntos interiores, 
integrando el sistema de centros.
En Brasil, el proceso es similar en cuanto la red ferroviaria sirve a 
los mercados de exportación del café en Rio y San Pablo, uniendo los 
respectivos puertos con las áreas productoras. Es recién en este siglo 
cuando comienzan a tenderse las líneas que conectan cada uno de los 
sub-espacios nacionales estructurados en función de un bien de expor
tación.
En México, el hecho más significativo consiste en el tendido de la linea 
ferroviaria que une el Atlántido con el Pacífico pasando por la capital 
del país,

/En todos
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En todos los casos, las respectivas redes de transporte resultaban en 
sistemas de costos de transferencia,que alientan la actividad exporta
dora y promueven la importación de bienes manufacturados. Se da, así, 
el caso argentino, donde la tasa de incremento tarifario de ingreso de 
productos desde el exterior era no sólo menor que la existente para 
los embarques hacia los puestos de salida sino que era decreciente con 
respecto a la distancia. Ello provocaba un proteccionismo al revós, 
acercando teóricamente los mercados internos a la oferta de bienes 
externos con relación a su real ubicación geográfica.
Los flujos físicos que tienen lugar de acuerdo a la descripción anterior 
comienzan a complementarse con los flujos personales y de recursos finan
cieros, Estos TÍltimos se generan como consecuencia de la misma forma- 
lización del sistema urbano-regional. La dinámica que asumen, la direc
ción que recorren, la intensidad según tramos, etc. dependen de la base 
económica, social y política en que se inscriben los respectivos sub
sistemas, Por otra parte, un flujo se corresponde y realimenta al otro 
reafirmando las jerarquías de los centros urbanos. Los puntos emisores 
y receptores adquieren rangos distintos de conformidad con el esquema 
funcional referido,
Santiago, en Chile, Buenos Aires y Rosario, en la Argentina; SHo Paulo 
y Río de Janeiro en Brasil; México, en México; Caracas en Venezuela; 
Bogotá y Cali en Colombiai etc, asumen roles preeminentes y exhiben 
crecientes participación en los respectivos sistemas porque unen a 
sus factores de localización favorables el ser emisores o receptores 
de flujos de todo tipo, cada vez de mayor volumen, a través de los 
canales creados o amparados por las respectivas estructuras de poder.
Los fenómenos de polarización en incremento y la selección de los lugares 
centrales del sistema dependen del comportamiento de las fuerzas del 
mercado. La acción de los factores de localización y sus precios rela
tivos quedan determinados por el libre comportamiento de oferentes y 
demandantes, al estar plenamente vigentes las relaciones capitalistas 
de producción,
la movilidad espacial de los factores de producción - capital, trabajo 
y recursos empresariales - puede realizarse con mayor celeridad y con 
un conocimiento crecientemente amplio de las alternativas abiertas,

/Sin embargo
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Sin embargo, el mecanismo natural de una economía de mercado dista 
de actuar en la plenitud invocada por sus programadores, tal como se 
ê qjlicó en el capítiilo 1. lios precios relativos a los factores de 
localización segiln las distintas alternativas de ubicación que enfrentan, 
están inducidos por el trazado de la red de transporte, las oportunidades 
abiertas por la acción estatal y privada interesada en la más eficiente 
incorporación al mercado internacional de productos y por la acción de 
grupos monopÓlicos que controlan el crédito, la comercialización, el 
transporte terrestre y marítimo y la infraestructura social básica que 
genera insumos para las actividades de exportación (energía, comunica
ciones, servicios públicos urbanos, etc,).
Ya se han citado algunos ejemplos, como el del monopolio naviero ex
tranjero en Chile, En Brasil, en el área de San Pablo; en Argentina, 
en los principales puertos y en Uruguay, en Montevideo, funcionan 
estmicturas financieras, filiales de casas matrices inglesas, que en 
conjunción con compañías exportadoras fijan condiciones de funciona
miento y de compra a los productos. Por otra parte, los cupos, precios 
y tarifas aduaneras regulatorias descansan en decisiones reservadas a 
mercados localizados en los países compradores. La carne, el trigo, el 
cobre, el petróleo, etc, recorren, de este modo, vin circuito de trans
porte, compra, embarque marítimo y colocación en las áreas de demanda 
externas que producen ingresos en cada etapa controlada por grupos mono
pÓlicos nacionales o extranjeros. De resultas de este proceso, los 
factores de localización quedan sujetos a ubicarse en ciertas y deter
minadas áreas, aquéllas en las que los precios impuestos por las estruc
turas dominantes determinan diferenciales favorables en la atracción 
locacional.
La inercia del esquema locacional del período colonial es muy signifi
cativo y condiciona gran parte de las decisiones sobre ubicación en el 
espacio que se adoptan en este período, 

j la principal causa de la citada inercia confirma la tesis sostenida 
 ̂a través de este trabajo. Todo sistema urbano-regional está determi- ¡ 
i hado por el tipo de actividad.básica y grado de desarrollo de las 
j fuerzas productivas y objetivas concurrentes de laa estructuras de 
\ poder dominantes. En tanto la recién iniciada ..etapa„supuS-O .aaumir,

/con una



106

con una "modernización" acelerada del aparato productivo, el mismo rol 
que poseía el área durante la relación colonial es dable esperar que 
se escogieran como nudos del sistema de asentamientos los que ya hablan 
acumulado suficientes economías externas como para hacer altamente cos
toso un proceso de sustitución.
Las excepciones están constituidas por aquellos puntos de transbordo 
interno y externo que cumplen tales fünciones en las áreas de reciente 
incorporación al sistema productivo,

5« El desequilibrio interregional en cada sistema nacional queda así plan
teado» 3u principal manifestación no es, sin enlargo, el desigual peso 
demográfico y productivo entre los sub-espacios privilegiados y los mar
ginales del sistema urbano-regional nacional, la raíz del desequilibrio 
consiste tanto en la traslación a los centros internos y externos de 
dominación del excedente económico como en la generación de economías 
de aglomeración en los centros de jerarquía superior.
Las estructuras de poder internas y externas radicadas en los núcleos 
centrales del sistema perciben gran parte del ingreso generado en otros 
puntos o áreas del país y remiten al exterior una parte del mismo. Los 
mecanismos utilizados para la formalización de este proceso unidireccional
son;

i) Flujos a través del sistema bancario dominado en gran parte por 
empresas de capital extranjero desde las filiales a la casa 
matriz.

ii) Apropiación vía la fijación de precios monopólicos por parte 
de las casas intermediarias o los centros de manufacturación 
de la materia prima, de una porción sustancial del valor agre
gado, Este fenómeno se hace típico en el caso de los grupos 
de comercialización cerealera y los frigoríficos, en Argentina 
y Uruguay} en la comercialización del café, en Brasil y 
Colombia} en la intervención de las grandes compañías bana
neras, en Ecuador y Centroamérica} en el caso del azúcar en 
Cuba; etc. Estos agentes directos de la demanda externa, al 
sustraer del interior y t^ransportar para las metrópolis na
cionales y extranjeras dicha parte del valor agregado, actúan

/como fuerzas
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como fuerzas impulsoras del desequilibrio interregional del 
ingreso y como factores multip^-icadores de economías externas 
en los caitros urbanos de superior jerarquía.

Estas características genéricas van a encontrar, en el análisis subsiguiente 
una más detallada consideración. Se van a citar algunos casos, especialmente 
los dé aquellos países donde el proceso descrito ejerció significativos efectos 
en la estructuración del espacio,
2,3*2,2 Aspectos particulares
a) Argentina

”los dos nádeos ferroviarios que tuvieron durante algunos años por ca
becera a Rosario y Buenos Aires, constituyeron el más considerable 
intento de ensancliar 'el frente' de contacto dél país con el interior*^¿^ 
Esta afirmación de Ortiz revela la clave del proceso inversor de su 
objetivo final: incorporar una amplia área productiva al mercado de 
demanda de los países oferentes de los recursos de capital, las deci
siones adoptadas para alcanzar tal objetivo, si bien se vinculan fun
damentalmente con la penetración en las praderas naturales de un medio 
apto de transporte, incorporan a otros sectores económicos asociados 
al ferrocarril.
El conjunto de procesos así instalados en el área, sus interrelaciones, 
la forma en que distribuyen el excedente generado, el criterio con que 
van ocupando el espacio abierto, el apoyo que reciben del sector piíblico 
y las economías de aglomeración que acumulan en ciertos puntos del sis
tema explican el rápido crecimiento de la región litoral en contra
posición a casi todas las demás sub-áreas del país.
El modelo de integración con las economías europeas en expansión iift- 
ponía inicialmente organizar la explotación del recurso natural dis
ponible - la tierra - a través de la incorporación de xm factor de pro
ducción de oferta totalmente inelástica: la mano de obra»
Previo a la instalación del Ferrocarril comienza una campaña concertada 
de colonización, que atrae a inmigrantes centro-europeos, los que fundan, 
un decenio después del derrocamiento de Rosas, las colonias de Baradero

2/ ORTIZ, Ricardo: Historia económica de la Argentina. Buenos Aires, 
1955 pág,122.
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y Esperanza, Esta experiencia estatal, cuando aún el esquena de utili- 
zacidn del suelo no había experimentado transformaciones fundamentales 
es, quizás, el único intento destinado a instaurar un sistema de tenencia 
y explotación de la tierra que se asemejase al experimentado por los 
colonos en Estados Unidos ee Norteamérica,
De ahí en más, las facilidades concedidas a los empresarios ingleses 
en las respectivas concesiones incluian generalmente la cesión de 
grandes extensiones de tierras a ambos lados del trazado ferroviario 
lo que supuso que el esquema de asentamiento niral y urbano se condujo 
a través del sector privado. La ocupación de las tierras, en gran parte 
rescatadas al indio por las campañas militares y valorizadas por la 
elevada accesibilidad a las salidas al tráfico transoceánico y por la 
aptitud natural para la producción de cereales y pastos para alimentar 
el ganado, tuvo así en el inversor externo iin factor movilizador muy 
determinante.
El sistema, ya en pleno funcionamiento hacia la finalización del siglo 
XIX, había conformado un proceso encadenado entre el origen de las 
actividades productivas de exportación y la acción final de embarque 
de los bienes referidos.
Tal proceso incorporaba una especialización funcional entre los inver
sores externos - originarios - y los locales - derivados Los prime
ros se orientan hacia la infraestructura, hacia préstamos al Estado 
y hacia el financiamiento y la intermediación de los bienes exportables. 
Los segundos son fundamentalmente los actores directos del proceso, en 
especial, los agricultores, encargados de extraer los productos del 
recurso natural disponibleí la tierra.
Para que tal modelo fuera factible, la carencia de una oferta elástica 
de mano de obra se constituía en un "cuello de botella" insuperable.
La inmigración extranjera acelerada incrementó la disponibilidad de 
los recursos humanos necesarios para el proceso productivo.
Tras la actividad extractiva, que es el primer eslabón, sigue el acopio 
regional de los productos agrícolas o las cabezas de ganado que se rea
liza en centros de transbordo que las distintas líneas ferroviarias 
implantan, A su vez, las líneas ferroviarias conectan esos centros de
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transbordo regional con las cabeceras de salida exterior, puntos finales 
del sistema de transporte de forma radial. Allí, el sector interme
diario o las plantas frigoríficas - que pertenecen a capitales proce
dentes de los países in^jortadores de los productos respectivos - concen
tran los bienes colectados por el sistema de transporte y los remiten 
a los puertos de exportación.^ El financiamiento de las respectivas 
operaciones de compra a los productores recae tanto en las mismas casas 
comencializadoras o empresas frigoríficas como en el sistema bancario. 
Este illtimo sector presenta un sector de propiedad extranjera - preferen
temente de capitales ingleses - que colabora activamente en el proceso2/de financiamiento,—'
A su vez, de los tres puertos de salida, que reunían la mayoría del 
tonelaje remitido al exterior, dos de ellos (Bahía Blanca y Rosario) 
habían sido construidos y pertenecían a capitales extranjeros. El de 
Bahía )lL¿e.:,ca, cabecera svir de aalida de la producción frigorífica y 
cereelera, pertenecía al Ferrocarril Sur. El de Rosario, construido 
a princip:i.oG de este siglo, era de propieónd de capitales franceses, 
ligados a los propietarios de las líneas ferroviarias que atravesaban 
las zonas productivas.
Este esquema, desde el ppnto de vista de la estructuración de la red 
de centros, detenninó el rol y jerarquía de cada uno de ellos.
Por una parte, 3a total utilización del espacio de la Pampa Húmeda, 
incorporó por sobre los núcleos preexistentes los que debieron insta
larse para cumplir los objetivos ya comentados. En este sentido.

y  Hacia 1870 el comercio exterior en gran parte estaba en manos de los 
comerciantes extrarijeros de Buenos Aires y Rcraric; eJJ.os actuaban 
como acopladores de los llamados '•frutos del pa;ls-' y como exportadores 
y proveían a la financiación de las operaciones. En 2AIDUEHD0, Eduardo: 
las inversiones británicas para la pTOmoción y desarrollo de ferroca
rriles en el siglo XIX, Buenos Aires 1969 (momeo), pág. 4V,

2j En la Ciudad de Rosario, en el año 1886, existían cuatro casas bancarias. 
Dos de ellas estaban constituidas por capitales de origen inglés. En 
ROFMAN, Alejandro: Desarrollo económico del G:*an Rosario. Rosario, 1963, 
pág. 97.

/la acción
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la acQién del Ferrocarril fue fundamental pues en las áreas que se les 
brindó en las concesiones para apoyar el esfuerzo inversor, organizaron 
las cabeceras regionales que, con el tiempo se transfornaron en los 
principales centros de servicios agropecuarios. En el caso de la 
línea a Córdoba, asignada al Ferrocarril Central Argentino, la coloni
zación desarrollada por la enqjresa concesionaria da origen a los po
blados de 'Carcañá, Correa, Roldán> Cañada do Gómez, San Jerónimo y 
Tortugas, en la provincia de Santa Fe y a Villa María, en la. provincia 
de Córdoba, Varios de estos nádeos son hoy centros urbano? de varias 
decenas de miles de habitantes,
la colonización privada, que sucede a la breve experiencia es ira tal, y 
la acción de empresarios nacionales que siguen al ferrocarril en su 
penetración en las tierras poco o nada explotadas de la Pampa Húmeda, 
estab3,eoen otro conjunto significativo de núcleos en el Centro y Sud 
de la provincia de Santa Fe, en el Oeste de la provincia de Córdoba 
y en la provincia da Buenos Aires,
Por oti-a pa;.*te, el fenómeno de estructuración de la red urbana y la 
generación de factores de localización - en especial los costos de 
transferencia - deben estudiarse incluyendo otros aspectos del compor
tamiento de los sectores dominantes de la sociedad en relación al es
pacio nacional.
Dos son los elementos a analizar en detalle; 1) la acción convergente 
del Estado y 2) la forma como los tomadores de decisiones principales 
o secundarios disponen del excedente generado en los respectivos pro
cesos productivos.
El Estado organiza el aparato institucional y dispone la fuei-sa mili
tar para cooperar decididamente en una más eficiente adapiac:..rn del 
sistema socio-econcmico a las funciones de exportador de alim,entos a 
los, países centrales.
El principal puerto, de difícil acceso hacia 1860, es objeto de sucesi
vas transformaciones para adecuarlo a las demandas exportadoras, la 
Aduana Nacional, lig'.da al proceso exportador-importador y fuente de 
permanentes litigios con las provincias, actúa exclusivamente como ente 
recaudador*

/El presupuesto
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El presupuesto nacional, los planes de colonización, los recursos para 
amortizar los empréstitos externos, etc. se financian con los ingresos 
aduaneros. Hasta 1932 la fuente de recursos estatales no reconoce otro 
origen que los derechos de exportación e importación.
Ya se ha hablado parcialmente del efecto del ferrocarril, tanto de 
capital estatal como privado, en la conformación del espacio Se 
podría agregar ahora otras características en dicha dirección, que 
estén determinadas por la acción estatal.
La fijación de tarifas por las empresas, con acuerdo del Estado, supo
ne cambios relativos en los factores de localización con ref -xcencia 
a un modelo de costo de transporte lineal. Estas variaciones se ad
vierten en dos niveles, que hacen a la implantación de actividades de 
transformación,
2. La localización de las actividades comerciales eran atraídas por 
la cercanía a los centros de exportación o injertación, es decir los 
puertos. Ello ocurría así por cuanto la tarifa ferroviaria incorpo
raba costos tenninales - a semajanza de la línea parabólica del mo
delo de Alonso - y el importador prefería expedir directamente el pro
ducto final al mercado del interior antes que introducir materias 
primas y elaborarlas en algdn punto intermedio, evitando de este modo 
incrementos en costos de transferencia, ”E1 tipo de aplicación conducía 
a beneficiar al comerciante establecido en Buenos Aires (y en los 
demás puntos de ingreso del exterior, agregaríamos nosotros)y en conse
cuencia a injedir la formación de una estructura comercial en el 
interior", S/
A su vez, la tarifa ad-valorem gravaba menos a las materias primas 
que a los productos elaborados. Esta decisión impulsaba a algunas 
actividades manufactureras para exportación, a ubicarse en puntos 
donde, teóricamente, no se minimizaban los costos totales

^  Al respecto, es muy ilustrativo citar el cambio operado en -la velocidad 
en unir distintos mídeos urbanos que se produce después de la implan
tación del ferrocarril con respecto al sistema de transporte vigente 
con anterioridad. Zalduendo aporta un cuadro ilustrativo, que se 
transcribe,

2/ ORTIZ, Ricardo, op.cit. pág. 250,
/de transferencia.
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de transferencia. Es el caso de los frigoríficos en donde los pri
meros instalados en el país, de origen británico, lo hacen en tres
ciudades-puertos San Nicolás, Zárate y Campana, sobre el Río I^raná, 
Estos establecimientos se instalan sobre el curso de agua exigiendo 
el desplazamiento del animal hasta el lugar de faenamiento, por 
cuanto las tarifas ad-valorem más que compensan la diferencia entre 
los respectivos índices locacionales.
Estos fen<5menos, que aceleran el proceso de litoralización de la Ar
gentina y de la concentración en los mídeos de entrada y salida al 
exterior, se basan en el mecanismo tarifario acordado conjuntamente 
por el Estado y las empresas extranjeras.
2, El desarrollo de algunas economías basadas en la provisión al mer
cado interno de manufacturas de consumo, con insumes locales, se ins
cribe también en el marco de alianzas internas y acuerdos con los em
presarios del transporte. El vino en Cuyo, el azilcar en Tucumán, y 
en cierto modo la harina en la zona pampeana, son las bases produc
tivas en las que se asientan los respectivos desarrollos re^onales.
En el caso de Mendoza, la llegada de inmigrantes extranjeros y la 
conexión ferroviaria permitió la difusión de la vid y la aproximación 
del producto final - el vino - al mercado del litoral. El ferrocarril 
alcanzó en Mendoza en 1884 y a San Juan en 1885, además del acceso 
directo a Buenos Aires que se logra con la terminación del tramo de 
Villa Mercedes-Chacabuco en 1886, atravesando el Sur de Córdoba, lo 
que afianza decisivamente la industria vitivinícola,^ La accesibi
lidad así planteada tuvo, sin embargo, que vencer las fuertes tarifas 
ferroviarias que inicialmente se implantaron. El apoyo estatal, en 
términos de protección aduanera, rápidamente más que compensó los 
elevados costos de producción y los altos fletes debido a las dis
tancias a recorrer,
la industria azucarera, de larga data en la zona tucumana, adquirió 
con el tiempo el carácter de Tínica actividad relevante de la región 
conformando un verdadero proceso de monocultivo.

¿/ ZAIDUENDO, op,cit, pág, 202,
/Cuando en
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Cuando en 1875 llega el ferrocarril se produce una imiy rápida expansión. 
"Se permitió así el transporte de maquinarias modernas y muy pesadas 
que se habían adquirido especialmente en Francia por parte de los 
nuevos ingenios, varios de ellos creados con capitales franceses y 
alemanes”.-^ Es decir, ipversores externos directos se apoyan en la 
implantación del servicio vinculatorio con el mercado de consumo, en 
gran expansión en el Litoral por el ya importante proceso inmigratorio, 
para localizar manufacturas que aprovechan condiciones ecológicas 
propicias*
En esta circunstancia, medió el apoyo estatal para enfrentar los di
ferenciales de costo con el producto importado. Para ello, la protec
ción fiscal basada en subsidios internos actúo como margen para más 
que compensar la ausencia de protección aduanera. En este caso, el 
apoyo estatal "le fue siempre impuesto al país al amparo de la gravi
tación que los industriales del azúcar ejercieron en los circuios gu- 

2/bemativos ” '
En párrafos anteriores se citaba también como factor fundamental en la 
conformación espacial la forma como se acumula el excedente generado 
en los procesos productivos entre los sectores dominantes del sistema 
social.
Este análisis comienza a jugar un rol fundamental en la comprensión 
del proceso de concentración demográfico y económico que se mani
fiesta desde la segunda mitad del siglo.
En esta etapa, la traslación espacial de los beneficios, tiene que 
ver con el sistema de relaciones jurídicas que se plantean en la pro
piedad y tenencia de la tierra de uso agropecuario. El arrendamiento 
es la figura contractual dominante en la explotación agropecuaria.
Tierra y mano de obra no suponen una multiplicación de propietarios.
Por el contrario, la especulación en tierras eleva significativamente 
su valor y limita el acceso de la propiedad de la misma a los inmi
grantes, Esta organización jurídica permite que el proceso de acumu
lación quede en pocas manos y que los propietarios perciban las

y  ZAIDÜENDO,E, pág, 202.
2/ ORTIZ, Ricardo, op.cit* pág, 192,
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respectivas rentas en localizaciones distantes del lugar de produc
ción. "Hasta 1880, el gstado expandió la frontera y la ocupó mili
tarmente, permitiepdo que ésta pasara a manos de los que ya eran terra
tenientes y evitando su dispersión en manos de pequeños propietarios”* 
"luego de 1880, las inversiones ferroviarias, la colonización y la ex
pansión de la producción hicieron de la tierra un valor de especulación, 
cuya reventa dejaba altos márgenes de ganancia".“^
Estos beneficios, obtenidos por los grupos locales que estaban vincu
lados a la estructura de poder interna y externa, al no quedar en el 
área de producción y ser remesados, se concentraban en los puntos de 
vinculación de la producción local con el mercado externó; tal era el 
caso de Buenos Aires y los demás puertos litorales.
Otro conjunto de beneficios, esta vez correspondientes a la actividad 
intermediadora, también se concentraba en los núcleos principales de 
salida aunque se hayan originado en las ti'ansacolones efectuadas en 
los mismos centros productivos, A ello se deben agregar la ubicación 
y propiedad de molinos y frigoríficos.
Las principales casas cerealistas, de capitales extranjeros, estaban 
ya instaladas a fines del siglo XIX. en los centros comercializadores 
de producción, "Estas ejercían un contrql monopólico del mercado y 
del crédito, fijando el precio que se pagaba a los agricultores y 
controlando el financiamiento de la producción"M  Los fuertes bene
ficios asi generados se concentraban en tales centros, en especial 
Buenos Aires y en parte Rosario, desde donde se remitían, aunque no 
en su totalidad, al exterior, a las casas matrices. Los efectos multi
plicadores de los beneficios consumidos en centros urbanos distantes 
de las áreas productivas se suman, así, a los que generaron los exce
dentes recibidos e invertidos o gastados por los propietarios de las 
tierras.
Ya se hizo mención al criterio adoptado para localizar a los frigo
ríficos, Su ubicación cercana a los puertos exportadores atrajo mano 
de obra y permitió generar valor agregado en puntos terminales de
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ROFMAN, Alejandro y ROMERO, Luis A, El proceso de formación urbano- 
regional en la Argentipa» Buenos Airea 1970, pág, 128,
ROFMAN - ROMERO, op.cit. pág, 133,
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las principales regiones productivas, la política de precios adoptada 
- que se trazó en acuerdo con los grandes invernadores - contrajo los 
beneficios de los productores medianos y pequeños y amplió la apropia
ción del excedente, por parte de las empresas industrializadoras, Estas» 
al pertenecer a capitales extranjeros, remitían gran parte de sus bene
ficios a las casas matrices. Similar análisis podría efectuarse con la 
actividad molinera, ligada básicamente a los mismos intereses que los 
detentados por el sector intermediario y exportador.
En síntesis, la transferencia de los beneficios y la apropiación de los 
mismos en el ciclo prpductorrexportador repercute diferencialmente en 
cada etapa del eslabonamiento, produciendo el mayor y más significativo 
efecto multiplicador en los puntos finales del sistema espacial.
Así, a través de la estructura del transporte, del sistema de propie
dad y del destino espacial de sus boieficios, un grupo muy reducido 
de núcleos se apropia de las economías externas de aglomeración y loca
lización de este modo generados. De este modo, son los centros por
tuarios litoralenses los que se convierten en los de mayor jerarquía 
del sistema urbano-regional nacional,
la ausencia de un proceso de industrialización significativo, en alta 
medida debido a la ausencia de medidas aduaneras proteccionistas,que 
enfrentarían la concepción económica liberal vigente, hace que los 
sectores de la construcción, comercio y servicios sean los dominantes 
en los centros urbanos de rápida ejqjansión.
Las funciones que tales centros cun^len, y nos seguimos refiriendo 
a Buenos Aires y Rosario, adquieren escala nacional.
En el primer caso, a las funciones de intermediación se les deben 
agregar las de órden político-administrativo, por su calidad de ca
pital nacional. En el segundo, su rol de cabecera de la red ferro
viaria radial, de centro de comercialización y de intermediación, le 
abre el mercado internacional, superando en pocos años a muchos otros 
centroS'de varios siglos de existencia.^

y  En un ilustrativo napa de las áreas de influencia preparado al filo del siglo XX de los puertos de Buenos Aires y Rosario' se puede apreciar la 
amplitud asignada al de Rosario como exportador de trigo, Concuros para 
la construcción y explotación de un puerto comerciéil, en la ciudad de 
Rosario, Buenos Aires, 1900, Anexo !•
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Los censos nacionales dan una visidn aproximada del fenómeno* En 
1869j los diez centros urbanos más importantes son, en orden decre- 
cienteí Buenos Aires, con 178,000 habitantesj Córdoba con 28,500;
Rosario cop 23.400; Tucumán con 17.400 y Salta, Corrientes, Santa 
F©^ Paraná, San Juan y Mendoza, con poblaciones entre 11,700 y 
8,i00,̂
La importancia relativa de cada centro ya comienza a desequilibrarse 
cuando se practica el segundo Censo Nacional en 1895»
El total de los diez centros más significativos reánen el 67#6 por ciento 
de la población urbana del país, porcentaje superior al de 1869> lo que 
indica un proceso de concentración demográfica en las aglomeraciones más 
importantes. De los diez centros citados, cinco pertenecen al Litoral, 
uno más que en 1869. El Noroeste, a su vez, pasa de tres centros a uno 
solo,
Rosario, el gran centro exportador del Litoral, pasa al segundo puesto 
luego de ser mi poblado casi inexistente cuarenta años antes mientras 
que Tucumán, el ónico centro del Noroeste, es desplazado por ̂ £na nueva 
ciudad-puerto del litoral (La Plata), inexistente en la ciudad anterior. 
La concentración en Buenos Aires ya es notoria, Eh 1869 sumaba el
10,2 por ciento de la pobiación nacional, Eki 1895 ya llega a l6,8 por 
ciento, A su vez, mientras que en I869 superaba en seis veces a la po
blación del centro situado segundo en el ranking, en 1895 la diferencia 
se ensancha a 7.3 veces, con referencia al oue ahora ocupa el lugar 
mlmero dos.
En 1914# cuando la consolidación de la etapa de integración al comercio 
mundial es ya definitiva, se practica el Tercer Censo de Población, La 
concentración en Buenos Aires se incrementa, pasaixio del 16,8 por ciento 
total del país, en 1895# al 23.6 por ciento. Además, la relación entre 
Dueños Aires y Rosario, que le sigue en in^xirtancia, es ahora de 8.1
veces ,■iJ

1/ VAPNARSKT, César, Rank Size Dlstrj.bution of Cities in Argentina, Buenos 
~ Aire 1966, Ediciones ò.E,U,R, (mikeoy"pág, X28.
2/ VAPÑARSKY, César, op.cit. págs, 129-132,

/La línica
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b)

La \Inica modificacidn de importancia la constituye el desplazamiento 
de Farinài eX'Hjapital de la Confederación Argentina y ciudad-puerto 
de bajo calado, del séptimo puesto que, detentaba en 1895, por Bahía 
Blanca, fundada pocos años antes, y que ya retine cerca de 50*000 
habitantes* Esta rápida aglomeración se ve estimulada por la función 
portuaria, comerciaiizadora de productos agropecuarios y cabecera ferro
viaria.
La consolidación de la red urbana y su jerarquía ya es contemporánea 
a la inserción integral a la economía de los sectores.dominantes al 
comercio internacional.
El ensíinchamiento de los mercados urbanos favorecidos por el proceso 
de acumulación de economías externas, la afluencia de la mano de obra 
externa - que en gran proporción se queda en los puertos de entrada -, 
la existencia de puntos de localización favorables en tales centros 
(puntos de transbordo, mercado de.demanda, mano de obra abundante, 
accesibilidad al mercado del interior del país, etc.) y los factores 
estructurales derivados del proceso de colonialismo interno, a su vez 
función del fenómeno de la dependencia extema-interna, concluyen, 
todos, para justificar el desplazamiento del eje económico y demo- 
gráíico ̂  hacia las ciudades-puerto del litoral y sus inmediatas 
áreas de influencia* las excepciones ya fueron marcadas aunque no 
alteran, en lo sustantivo, la estructura espacial vigente en el 
periodo,
Brasil
La estructura espacial de Brasil, en esta época que se analiza, sigue 
la misma pauta que en los periodos anteriores. La zona productora del 
bien principal de exportación es la que adquiere rápida primacía en 
la estructura regional del país, A su vez, las ciudades crecen en

1/ Es de destacar que acompañando el proceso de migraciones externas, 
principal factor de poblamiento del Litoral, en especial sus zonas 
agropecxiarias, se produce un significativo trasvasamiento interno. 
Indice de que los factores causantes de la expulsión de las zonas 
marginadas ya operan desde la segunda década del siglo ZEC, Al 
respecto es válido citar los casos de Catamarca, San Juan, La Rioja, 
Santiago del Estero, Salta, San Luis, Entre Ríos, Tucumán y Jujuy 
(áreas del Noroeste y Noreste) que desde 1869 exhiben tasas negativas 
de migración neta de la población nativa eqn todos los Censos Nacicaiales 

Alípedo y lATTES, Zulma R* dej Migraciones en la Argentina,
Buenos Aires, 1970, Cuadro 38, pág» 101. /relación al
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relación al movimiento exportador pues ellas son sede de una serie de 
servicios de apoyo y de inversiones destinadas a viabilizar el citado 
movimiento.
El fin de la era colonial presenta una federación de estados con un 
singular aislamiento entre sus principales regiones, la i*elación acti
vidad ejqjortadora-regidn no se traduce en una rápida integración cuando 
aparece el ferrocarril sino que perdura a influjos del trazado de sus 
principales líneas.
La instalación del ferrocarril, de capitales externos al área, comienza 
en 1852 y revoluciona el sistema de transporte, Geiger cita, al respecto 
tres fundamentales influencias como resultado de tal implantación:
1, Factor de concentración portuaria en algunos puntos seleccionados. 

El ferrocarril forma sistemas independientes con relación al puerto 
exportador. Los dos centros urbanos más favorecidos son Río de 
Janeiro, elevado a categoría de capital imperial, y San Pablo,
con su conexión con el puerto de Santos.

2, Creación de nuevas ciudades. Es el caso de la compañía Norte de 
Paraná, que encargada de establecer líneas ferroviarias, organizaba 
los futuros centros urbanos, espaciados entre sí cada 12 a 15 km. 
Para ello, la empresa también se encargaba de la urbanización de 
las tierras, beneficiándose con ingresos extraordinarios,

3* Decadoicia de las localidades situadas a lo largo de las antiguas 
líneas que fueron abandonadas. El paso más conocido es el de 
Oruro Preto, centro de la producción minera, que pasa de un período 
de auge a uno de declinación cuando la extracción d© metales pre
ciosos se ve relegada por otros productos de exportación.^

El transporte ferroviario es el principal factor en que se apoya la nueva 
actividad que svirge a mitad del siglo XIX.: el café. Esta se asienta, 
en su primer avance hacia las zonas ecológicas más aptas, en el área 
tributaria de Río d© Janeiro.

OlIGER, Luckas Pedro  ̂ 'Rv-o I u c a o  rede urbana brasileira, Río de Janeiro 
1963. pág. 90^

/Sin embargo.
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Sin emlíargo, el proceso cafetalero, con todas sus características trans- 
fonjiadoras de la economía y la sociedad brasileña, requiere otros fac
tores para su definitiva ubicación espacial.
Entre dichos factores, es dable citar a los siguientes;
1, La oferta elástica de mano de obra que supone la abolición de la 

esclavitud en 188S y la terminación del ciclo minero de población 
y la inmigración europea. En el caso brasileño, el aporte externo 
en mano de obra, aunque ingjortante, no adquiere el carácter masivo 
del argentino y se caracteriza por su selectividad. Se dirige 
fundamentalmente hacia los dos principales centros urbanos. En 
1872, 3i*30 por ciento de los habitantes de Elo de Janeiro eran 
eictranjeros; en 1890, en San Pablo, el porcentaje pasa el 22 por 
ciento. Esta inmigración es preferentemente de origen italiano 
y aporta recursos humanos para los procesos de intermediación e 
instalación de servicios en los nádeos urbanos de rápida expansión 
en el litoral Centro y Sur del país. Es por ello que el rol domi
nante en la provisión de recursos humanos a la creciente desanda 
del área productiva de café está constituido por el esclavo ya 
liberado. El proceso tiene repercusiones que exceden a la sia^le 
traslación espacial de mano de obra. El esclavo qpe trabajaba 
en el norte en actividades típicamente de subsistencia baja al 
sur para entrar en el circuito del mercado de trabajo. Su ani- 
gración del norte, dado su muy reducida capacidad de consumo y su 
baja productividad, no afecta su ya deteriorado nivel económico, 
por lo que no se constituye en factor de contracción. Por el 
contrario, en el sur cafetalero, cada trabajador se incorporaba 
a una actividad altamente productiva - la exportación ̂  y, por Ip 
tanto, recibían ingresos monetarios que volcaban en el mercado 
de consumo. Este mecanismo se constituyó en un estímulo signifi
cativo para la expansión de los sectores terciarios en los centros 
urbanos favorecidos, sn especial en San Pablo.
Concurrentemente, la finalización del ciclo minero también impulsa 
el desplazamiento do mano de obra en̂ jleada en dicte actividad hacia 
ias nuevas tareas de cultivo 4cl café, en la zona central del país.

/2, te
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2« la trs^isferencia de excedente econ<$náco desde Xas áreas estancadas 
y de Ijaja productividad a las que Xogran incorporarse a la Divisián 
Internacional de Trabajo a través de sus productos exportables*

la segunda ndtad del siglo X3X los tres sectores-Tegiones distinr» 
guibles e n  l a  estructura económico-espacial brasilefSa eran:
a) Franja costera de Maraflén a Dergipe, dojxie el azúcar y el algodón 

aún constituyen los productos más relevantes que se exportan.
El cacao se localiza cerca de Salvador, Bahía y también se 
exporta♦ Frente a esta estructura productiva, que conserva 
porcentajes elevados en el total de las ventas al exterior, 
coexiste una extensa área mediterránea, en donde predominan 
formas ore-capitalistas de producción, de baja capacidad de 
acumulación y reducida integración al resto de las regiones.
Son economías de subsistencia, que se desarrollan en lo funda
mental alrededor de la cría del vacuno.
En general, la actividad de toda el área noreste está en decli
nación aún cuando retine casi la mitad de la población del país.

b) Región del sur, comprendiendo los estados de Paraná y Río Grande 
do Sul, en donde se produce la yerba mate, artículo de exporta
ción, y se cria ganado v a c u n o , para el consumo interno,

c) La Región del Centro, que pasa a predominar en el ritmo de creci
miento demográfico y económico, a raíz del stirgimiento del café 
en los estados de Espíritu Santo y Río de «Janeiro, prln«ro y
San Pablo, después. La nusva actividad más que conqsensa la 
crisis operada en dicha región cuando el boom minero cesa.
En el inicio del proceso del café y en su ulterior consolidación 
la falta de oportunidades de inversión en las áreas estancadas 
o en retroceso provoca la transferencia interregional de ahorro 
hac^a la zona Centro-Sur, Les productos de las economías de 
subsistencia del norte y del sur y Ips grupos económicos ligados 
a las actividades de exportación declinantes encuentran asi una 
salida a los recursos acumulados y a los excedentes que siguen 
apropiándose,

/la siguiente



La siguiente información estadística permite verificar la profundidad 
de los dos procesos aludidos:

Cuadro
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS DE LAS 

REGIONES BRASILERAS ENTRE 1850 y 1900

-  1 2 1  -

Región
Porcentaje 
Población 
. del país

Tasa incremento 
anual de población

Tasa incremento 
anual ingreso 
p/habitante

Noroeste 35 1.2 -0.6
Bahía 13 1.5 0
Centro 40 2,2 2.3
Sud 9 3 1.2
Amazonia 3 2.6 6.2
Fuente: FURTADO, Celso. La formación económica de Brasil. Méxj.co, 1962.

Excepto el área amazónica, aón reducida en potencial dranográfico, la 
diferencia en el comportamiento entre las regiones norte y s\ir con 
respecto al centro son destacadles. El desequilibrio así manifes
tado y que se realimenta con la traslación espacial del ingreso actual 
o pasado, está sin embargo en su comienzo y ha de adquirir perfiles 
netos en este siglo,

3- El surgimiento de una estructura de poder local, aliada a sectores 
externos vinculados a la exportación, cuyos representantes más 
visibles son los inversores en el proceso productivo propiamente 
dicho, en la intermediación, en el financiamiento y en la remisión 
al exterior del producto primario.
Estos inversores centralizan su acción en la zona de San Pablo.
Esta, que se habla integrado a partir de 1868 con Santas a través 
del ferrocarril, amplía su función de punto de transbordo y se 
transforma en plaza bancaria, EL aspecto financiero es clave 
para el desarrollo del negocio del café y para estructurarlo se 
recurre a financistas externos, "El financiamiento era hecho por 
bancos extranjeros, principalmente ingleses, pues sus casas 
matrices podí¿in cobrar papeles en el mercado londinense.

/Además, los
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Además, los exportadores ingleses prestaban a plazo medio a los 
importadores brasileños o de otras nacionalidades que abastecían 
al Brasil»',^
El área depende fundamentalmente de la capacidad de financiamiento 
para comercializar el café, que es tanto o más importante que la 
produccién,-^ En el mercado de capitales que surgía en San Pablo, 
por ende, la oferta estaba constituida por capitales extranjeros, 
que se agregaban a los recursos de origen nacional transferidos 
desde otras regiones, como ya so ha visto. En este sentido, bancos 
y casas de comercio inglesas eran dominantes, 

k» La proclamación de la República en 1891 supone reestructurar el 
sistem de percepción de los impuestos y su eventual utilización 
que se federaliza. Hasta esa fecha, el centralismo ingjerial 
favorece a Río de Janeiro', En 1872, Río posee 275■.000, habitantes 
superando por una relación de dos a uno al centro urbano que le 
sigue, Salvador, En las últimas décadas del siglo XIX la primacía 
de Río todavía es evidente. Conjúntamete con la zona de directa 
afluencia de San I^blo constituye una sola unidad geoeconómica de 
producción cafetalera. Su calidad de principal centro administra
tivo-político del país y de primer puerto exportador le permite 
conservar esa primacía, que surge a través del Censo de 1900, 
la población de dicho año ya es 629.000 habitantes para la capital 
de la recién instalada Repúblicaj le sigue San Pablo con 2/).0.000 
y en tercer término Salvador con 209*000,^
Sin embargo, y entre los factores que desnivelarían en pocos años la 
posición relativa de uno y otro centro, debe consignarse que el 
mecanismo de percepción impositivo se incorpora a la esfera juris
diccional de cada Estado, De este modo, el estado de San Pablo

1/ SINGER, Fb.ul, Desenvqlvimento económico e evolucao.urbana. Sao Paulo, 
7j SINGER, Paul, op, cit. pág. 84«

QEIGER, Pedro, op, cit» pág. , ,

/comienza a
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ccanienza a recibir ingresos por sus exportaciones sin depender, 
por ende, para el finaneiamiento de sus principales obras de infra~ 
estructura del aporte federal. Este apoyo estatal se nanifiesta 
en dos procesos de inversidní

a) Apoyo, mediante subsidios, a la inmigracidn extranjera 
(italiam y alemana) que ensancha la base urbana*

b) Promoción directa en la construcción de la red ferroviaria. 
Esta actividad inversora se realiza cubriendo vina extensa zona de 
influencia de San Pablo, y en pocos años el tamaño del área se 
amplía de modo tal que supera a la de Río,
Quienes detentan el poder político, aliados de los exportadores del 
café, mo''rilizan así los recursos estatales para apoyar la acción 
colectora del producto en proporción superior a la que los grupos 
tradicionales desarrollan en Río de Janeiro,
Las cuatro alternativas comentadas estructuran un sistema regional 
en donde la función intermediaria es fundamental, creándose así 
una nueva clase de comerciantes urbanos eni’iquecidoso 
El sistema de transporte conecta las áreas productivas hacia el res
pectivo puerto conformando así regiones aisladas entre sí. la 
ausencia de un mercado de oferta y demanda a escala nacional, en 
tanto los objetivos de los grupos dominantes internos y externos se 
centraban en movilizar recursos huaanos y financieros para el 
proceso exportador, se refleja en la inexistencia de conexiones 
ferroviarias entre las principales regiones.
Los mercados internos son varios, en función del centro urbano que 
los dcanina y, a su vez, se expanden como resultado de la generación 
de recvirsos y la aglomeración demográfica que la actividad expor
tadora genera.
Hacia principios del siglo XX, el mercado de San Pablo, comienza 
a crecer a ritmo elevado, al mismo tiempo que la producción nacional 
de café se concentra en dicha región. La participación del área 
paulista con respecto a la carioca en el tonelaje anual cosechado 
es menor hasta 1S90, se iguala en dicho año y de 1900 en adelante 
crece hasta una proporción de 3 a 1 ,

/El mercado



El mercado de factores de producción y localización (capital y 
trabajo) que esta mayor a tividad atrae, la eficiente red ferro
viaria, la cercanía del puerto de Santos y las crecientes economías 
de aglcaneración constituyen los factores de atracción de la acti
vidad manufacturera, sustitutiva de las importaciones, que se va 
a desarrollar a partir de la Crisis de 1930,
La relación entre exportación-puerto regional y primacía urbana, 
en este período de apertura al mercado mundial, es muy füerte con
firmando así el enfoque expuesto en este apartado#

Cuadro
JEEAEQ.UJA DE..BJERICS_BEASILESOa_- Afio 1512

Puerto Según tonelaje 
de envíos

Según la 
población

Río de Janeiro lo. lo.
Santos 2o. - (San Pablo 2o)’
Salvador 3o. 3o,
Recife 4o. 4o o
Belem 5o. 5o.
Hanaos 60# 9o.
Vitoria 7o. 20o.
Río Grande 80, — (Porto Alegre 60)
Fortaleza 9o. 80,
ífaceio lOo. 10o.
Paranaguá lio. lio, (Curitiba lio)
Fuentei GEIGER, Pedro, op,clt, pág, 87,
Eistado, empresas financieras, comerciales y de transporte extranjeras 
e inversores nacionales relacionados fonnan el esquema decisional 
que estructuran las regiones uibanas del centro y sud del país. El 
eje urbanizado, que sigue siendo una franja costera de reducida 
capacidad de penetración en el interior del territorio y que reóne 
un porcentaje sustancialmente inferior al 30 por ciento, se desplaza 
hacia el sur, como un anticipo del período posterior.

/c) Otros
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c) Otros países
El esquema de asentamiento ecol<5gico-d«nográfico en Chile responde, 
en la etapa de integraci&i a la ecoñonriCa mundial, a las necesidades 
de agrupar recursos humanos en torno a los centros de producción 7 
de transbordo al exterior.
La etapa de apertura al comercio internacional de productos primarios, 
que se inicia cuando a principios del siglo XIX se decreta la liber~ 
tad de comerciar, produce la ruptura del equilibido interno de las 
regiones económicas.
La transformación fundamental tiene lugar en los núcleos portuarios, 
Valparaíso, puerto de transbordo cercano a los grandes núcleos de 
consumo y al. área productiva central, crece rápidamente. Aumentó 
de 5,500 personas en 1810 a 16,000 personas en 1822, entre las que 
había aproximadamente 3,000 extranjeros. Esos eríranjeros organizan 
el comercio de exportación a los países del í^cífico y la importación 
de los países europeos: Gran Bretaña, Francia y Alemania» Se esta
blece así el eje Valparaiso-Santiago, que habría do perií.irar en el 
tiempo como las dos cabeceras de un sistona bipolar dinámico y con
venientemente ubicado con relación a los mercados de consumo y 
producción.
Hacia 1830, un conjunto de descubrimientos de yacimientos minerales 
reafirman el carácter expansivo hacia afuera del periodo, Invej>- 
sores externos montan procesos extractivos de recursos mineros, 
fundamentalmente el salitre, primero y el cobre, después. Los ya
cimientos están localizados en el norte del país. El proceso ex
tractivo exige mano de obra y canales de salida al exterior. Des- 
plazamioitos internos de población generan un transitorio proceso 
de descentralización. El ferrocarril vincula los puntos de 
extracción con los de embarque marítimo. De este modo, nuevos nu- 
cleamientos mediterráneos portuarios surgen. Los capitales extern- 
nos (ingleses, en su mayoría) diseñan la red ferroviaria expresada.

/"La red



«la red de transporte es transveral, hacia los puertos, lo que 
dividid al país en regiones más intensamente relacionadas con el 
exterior que «itre s£«,^ Si sustituimos el bien de exportacidn 
por el café, el esquema brasileño se repite.
Hurtado ratifica esa opinidn* Explica que todos los ferrocarriles 
del Norte Cliico y del Norte Grande fueron construidos por empresas 
privadas* Es decir, grupos enpresariales interesados básicamente 
en acercar los puntos de produccidn con los de exportacidn.
La importación se hacía por Valparaíso, destinada al mercado de 
consumo f:lnal de productos que era Santiago; la exportación salía, 
en cambio por los puntos de transbordo del norte.
Los efectos de este doble proceso no fueron, similares, como se 
puede apreciar en la trayectoria histórica respectiva, sobre los 
centros urbanos englobados. Tras el impulso inici.a?v, los mídeos 
mineros y portuarios ligados no logran ni siquiera igualar el 
crecimiento demográfico y las economías externas que se generan 
en el eje Valparaiso-Santiago,
Es evidente que atin teniendo en cuenta los esfuerzos para fortalecer 
ciertas estructuras de capital nativo que se articulan alrededor 
de políticas oficiales entre 1820 y 1860 (que se manifiestan incluso 
en fuertes inversiones estatales) el esquema exportador terminará 
constituyendo la base del desarrollo económico chileno del siglo 
XIX, Pero esa función draninante favorece esencialmente al núcleo 
urbano de más alta primacía nacicaial porque hacia allí se remite 
el excedente económico, parte del cual se transfiere al exterior.
Es de destacar, por otra parte, que la producción agrícola continúa 
siendo un rubro fundamental en el valle c«itral y que cubre una parte 
significativa de las exportaciones. En este caso, la concentración 
se hace a través de Santiago y la exportación por Valparaíso*

y

y

GEISSE, Guillermo, Requerimientos de información de una política de 
desarrollo urbano y .regional). Santiago^ 1966 (mimeo) pág. 2,
HURTADO, P. op.cit,

/En síntesis.
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En síntesis, el esquema bipolar producci<5n*^xcedente-remisián al 
exterior no ejerce efecto preponderante donde se localiza el primer 
eslabón, que actda como un enclave geográfico, sino que incide 
fuertemente dcaide se consume o invierte parte del segundo engi'anaje 
y donde también quedan los beneficios de la tercera y dltima pieza 
del mecanismo»
’’Todo desarrollo interno chileno, no obstante las limitaciones que 
la metrópoli mundial pueda imponerse, ocurre necesariamente a ex
pensas de satélites internos. Asi, la expansi&i de la producción 
de tripo metropolitana ^  durante este periodo se hizo a expensas 
de los araucanos, que con ello fueron crecient^ente satelizados 
y quedaron sin duda más subdesarrollados que antes. De igual 
modo, la posterior expansión económica y la incorporación del 
salitre al proceso de desarrollo chileno tenían que implicar la 
conversión de las regiones salitreras en un satélite capitalista 
interno de la meti*ópoli chilena como ésta a su vez era satélite 
de la metrópoli capitalista mundial”,'^
El caso uruguayo es, quizás, el más evidente en cuanto al rol 
ejercido por las funciones económicas, ligadas al proceso de inte
gración al mercado capitalista mundial en la estructuración del 
espacio interno,
Montevideo actúa como cabecera de la red ferroviaria radial que 
provee de insumos para la mayor o menor transformación de los bienes 
de origen primario que se exportan. El frigorífico y el lavadero 
de lanas se sitúan en el punto de transbordo al exterior. El apoyo 
financiero y comercializador de capitales externos al proceso de 
industrialización, también de propiedad de inversores originarios 
de los países adquirientes de dichos productos.
La limitada base demográfica nacional, la rigidez observada en la 
distribución y tenencia de la tierra y la acción estatal conducente 
a crear crecientes economías externas en el principal centro urbano 
confluyen internamente para afirmar la primacía histórica de 
Montevideo,

1/ Es decir, el área central de Chile,
2/ GüNNAR FRANCK, André, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina.

Buenos Airee, 1970. excédent.
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El excedente generado por todos los procesos ligados a la expor^ 
tación quedan, entonces, en Montevideo desde donde se remiten a 
los centros mundiales de dominación los correspondientes a la 
inversión externa. No hay retaioión en la fuente de producción
- por la estructura latifundista de la tierra - y no redistribur- 
ción espacial de los recursos estatales y de parte del exced«ite 
acvuailado en Mxitevideo porque los principales tomadores de decisión 
coinciden en la política de esqíansión del núcleo urbano principal.
El Estado recauda fuertes ingresos a través del sistema aduanero
- como en el caso argentino - y los dedica a manteier una creciente 
burocracia (en alta medida como clientela política) o a dotar
a Montevideo del equipamiento urbano más moderno y de obrcas públicas 
monumentales. Como mercado de trabajo, centro de servicios y núcleo 
receptor de beneficios de la satelización internac:*.onal, Montevideo 
es Uruguay,
En 1840, la capital reúne el 16.7 por ciento de la población totalj
en 1980, el porcentaje sube al 30 por ciento y en 3-920 'js. al 34*71/por Ciento,—
La herencia colonial se advierte en este proceso de concentración 
en tanto las funciones son muy semejantes. El rol da Montevideo, 
cuando el período exportador sufre sus primeros contratiempos, 
cuando la crisis de 1930, no se va a modificar sustaneialmente.
Es que las alternativas abiertas al país, sin modificar básica
mente el esquema dependiente y el dominio interno de los grupos 
tradicionales ligados a la estrucüira de poder de base agro-e3q)or- 
tadora, se anulan una a otra, dejando sólo la posibilidad de seguir 
gastando el excedente acumulado en sostener un crecientemente amplio 
sector terciario. Esta será la característica del período siguiente. 
De entre los demás casos nacionales son ya una excepción los sistemas 
económicos periféricos que se incorporan en forma dinámica al pro
ceso de intermoambio que impone el capitalismo a escala mundial»

1/ VICARIO, Luis, El crecimiento urbano de tfontevideo, Montevideo, 1970,
pág, 30, SOLAR!, Aldo; CAMPIGLIA, Néstor y WETTSTEIN, Germán, Uruguay en 
cifras, Montevideo 1966,

/Por ello.



Por ello, las estructxoras espaciales en los distintos países de la 
segunda mitad del siglo pasado y primeros veinte años del presente 
no difieren de la observada en la última etapa colonial.
Incluso, como ya se expresd, las incorporaciones más importantes al 
sistema comercial interaacional, a excepción de las ya detalladas, 
se efeotivizan recién en este siglo, como en los casos de Venezuela 
y Cuba,
En el primero de los dos países citados, cuando tiene lugar la incor
poración del petróleo como mhro de fuerte contenido exportador, la 
población del país era sólo de 2,8 millones de habitantes, con 
apenas el 15 por ciento,radicado en centros urbanos y el 85 por“t /ciento dedicadas a las actividades agropecuarias
El explosivo impacto de la explotación petrolera produce los siguienr. 
tes efectos n¿s relevantes con respecto al esquema espacial:
a) La gran empresa extranjera efectría inversiones en las áreas pro

ductivas: en el estado de Zubra, el oeste y en los estados de 
Monagas y Anzoategui, al este del país.
La nueva actividad generó una singular atracción poblacional hacia 
esas áreas que se refleja en los altos saldos migratorios favo
rables de dichos estados en el período 1936-1950, Zubra tuvo 
un ingreso neto del 25,7 por ciento sobre su población de 1936, 
Anzoategui y Monagas recibieron migraciones por un monto equiva
lente al 28,8 y 10,5 por ciento de las que poseían al principio 
del período. Este desplazamiento poblacional, sin embargo, tuvo 
carácter limitado con respecto al total de población clî  país.
Los nuevos nucleamientcs surgidos alrededor del proceso extractivo 
y de refinación ocuparon mano de obra de cierta especialización, 
con retribuciones promedio más elevadas que las del resto de 
la actividad productiva. El inqjacto multiplicador de dicha acti
vidad extractiva y del empleo generado sobre la red urbana afec
tada fue menor que el esperado.

-  1 2 ?  -

1/ FRIEDMAN, John, Regional Developmeat in. Venezuela, Nueva York, 196?, ■ 
Pág. 128.
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El excedente del sector productivo se remite fuera de las respec
tivas áreas. El Estado recibe iuqjortantes ingresos a través del 
sistana de regalías y las reinvie3rte en otros puntos del sistema 
nacional urbano-regional.
La decisión oficial y el mecanismo de utilización de los bene
ficios empresariales extemos del país (capitales fundammtalmente 
norteamericanos) in^josibilitan que la localización productiva, 
realizada en un todo de acuerdo con el criterio de cercanía al 
área de extracción, ejerza un impacto decisivo sobre la estruc
tura espacial circundante,
la excepción la constituye Iferacaibo, segunda ciudad en jerarquía 
demográfica donde la actividad portuaria permite jjicrementar la 
base económica urbana,

b) Caracas y su región crece vigorosamente. El área Metropolitana 
de Caracas poseía 282,000 habitantes, en 1936, K1J.0 suponía una 
participación de más del 8 por ciento sobre la población total 
del país. En 1950, la población del Area Metrópolitain crece 
hasta 746,000, -un 15 por ciento del monto total nacional.
En 1961, cuando ya comienza la tercera etapa sustitutiva de im
portaciones, los valores absolutos y relativos son 1,433*000 y 
19 por ciento. Incluimos en el Area Metropolitana a Marquetía
y La Guayra
El mismo Friedmann dice: "La principal razón de esto (la expansión) 
fue la ccaicentración de la riqueza del petróleo en la forma de 
ingresos del gobierno en la Capital"^ y afíade: ello se debícf
principalmente a la concentración fiscal de los ingresos piíblicos, 
derivados de la riqueza petrolera y a la psTodigalidad mostrada 
por el gobierno en las cuantiosas inversiones en el aspecto físico
de la capital".'2/

2/ FRIEDMANN, John,"El crecimi«ito económico y la estructura urbana en
Venezuela'i En Revista de Economía Latinoamericana, No, 6, 1962. Caracas 
págs, 129-131.

^  FRIEDMANN,JoJm, Regional Development in Venezuela, pág, 134*
¿ó FRIEDMANN,John, "El crecimiento y la estructura urbana en Venezuela" en 

Revista de Economía Latinoamericana. N® 6, 1962. Caracas, pág. 130,
/Además el
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A-demás, el centro del poder político y de los grupos ligados a 
él estimulan la concentración.
Todos estos fenómenos realimentan el crecimiento de las economías 
externas en Caracas, atrae población, vuelca recursos adicionales 
para ocupar esa población, etc,

c) Finalmente, es de destacar la cristalización definitiva del eje 
La Guayra-^aracas, puerto-*c«itro consumidor. Las importaciones 
exigidas por la demanda urbana creciente, satisfecha sólo ai 
algunos renglones alimenticios por la oferta doméstica. Lo sin
gular de este eje es que no circula por él la base de la economía 
venezolana: el petróleo producido por las empresas extranjeras. 
Sólo fluyen los bienes que se consumen debido a los recursos 
estatales y los ingresos percibidos por los sectores dominantes 
internos ligados al fen(&neno de la exportación,.
Esta demanda en expansión, que por supuesto no abarca la totalidad 
de la población urbana en tanto la existencia de significativas 
capas marginales demuestran los efectos del proceso capitalista 
dependiente y se traducen en un agudo desequilibrio en la distri
bución del ingreso, constituyen una de las más destacadas causas 
de la etapa del proceso que se inaugura hacia 1955«

El caso cubano es similar en efectos aunque originado en otra 
causa: la producción de azdcar,
la expansión económica cubana del primer tercio del siglo XX estuvo 
basada en el capital extranjero - de oT±gen norteamericano - dedicado 
con preferencia a la enversión en ingenios azucareros. Los ingenios 
instalados en Cuba producían para la exportación, con preferencia 
hacia el mercado de Estados Unidos. En 1906, el 1,5 por ciento de 
dichos ingenios eran de propiedad de norteamericanosj esa proporción 
ascendía ©n 1920 al 4S.4 por ciento hacia 1928 se estimaba que el
control norteamericano era del 70 al 75 por ciento,'1/

2j HARDOY, Jorge E, y LEOh, >¡aruja Acosta. Políticas urbanas y reforifia wrban; 
en Cuba. Versión preliminar. (Mlmeo) Buenos Aires 1971, pág, 4.

/bicho capital
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Dicho capital también controlaba el sector de e:q)ortaci6n de mine*» 
rales y, lo que es muy in?x3rtante, el sector transporte. 
ConcTirrentemente con esta apreciable influencia externa se operaba 
una fuerte concentración de la tierra, cuyos propietarios, residentes 
con preferencia en La Habana, constituían la base del poder político 
nacional desde principios de si¿Lo* (Tomamos esta fecha como punto 
de referencia inicial en correspondencia con la asunción de la liber
tad política por el país, tras la enmienda Platt)* la concentración 
de la tierra, en la cual participaban también capitales norteameri
canos, que en 1925, a través de sólo cuatro compañías, poseían el 
25 por ciento de la tierra explotable, opera como un fuerte factor 
de expulsión demográfico, A ello se le agrega la incorporración de 
tecnologías ahorrativas de mano de obra en las grandes centrales 
azucareras, que estimulan a\Sn más la emigración rural-urbana. Por 
último, el trazado de la red de transporte tuvo una característica 
fundamental desde principios de sigloí llevar la caña a las cen
trales azucareras - localizadas cerca de las plantaoione?: - y trans
portar el azúcar a los puertos, la vinculación producción-industria- 
lizaciónr-puerto impidió la integración del territorio pues operaba 
como sistema autónomo del área de influencia de un puerto con res
pecto a otro,
"La distribución de las localidades urbanas en el territorio fue 
determinada por la extensión de la red de transporte, la cual, a su 
vez, se desarrolló en función de las necesidades de transporte de la 
economía exportadora”.*^
En 1S89, La Habana, centro político, puerto, lugar de residencia de 
los propietarios de las tierras, núcleo de comercialización y recep
tor de fuertes inversiones estatales, cuenta con 235.9S1 habitantes, 
el 15 por ciento del país, y supera a Santiago - la otra cabecera 
portuaria - tributaria de zona de ingenios, en una proporción de más

1/ HARDOY, J. E. y ÁCOSTA LEOW, K. ov. cjt. pág, 13.

/de cinco
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de cinco a uno. En 1953> último c-enso previo a la Revolucidh,
La Habana reunía el 21 por ciento y supera a Santiago, la segunda 
ciudad, en una relacidn de casi ocho a uno,'^
Los factores causales se repiten de un caso nacional a otro* La 
dominación externa en los sectores claves del proceso productivo 
y la función exportadora que cada economía nacicoial tiene reservada 
imjailsa la progresiva concentración hacia los núcleos que reúnen 
en su seno el poder político y el poder económico interno ligado 
al externo* El Estado, a su vez, actúa como estimulante de la con
centración a través de sus inversiones, cuyo origen siempre está 
constituido por los ingresos de origen aduanero.
Esta breve enumeración de casos demuestra como ante diversos tipos 
de especialización nacional el comportamiento de la relación de 
dependencia extema-intema en cada uno de los países produce 
formas espaciales acentuadamente similares.

/2.4 El período

1/ HARDOY, J.E. y AGOSTA LEON, M. op, cit. pág. 13,
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2.4 El período sustitutivo de importaciones
2»4»1 La situación en las sociedades dependientes

El proceso de crecimiento industrial urbano, para satisfacer 
una demanda interna incapaz de ser abastecida’desde el exterior, no comienza 
cronológicamente con la crisis de 1929 «n varios países latinoamericanos.
Un conjunto de fenómenos socio—políticos que ocurren en la década anterior 
ya anticipan algunos de los cambios más importantes del período que se ha 
de iniciar al final de la misma. '

Dos son los procesos más destacados qué coinciden para viabilizar el 
crecimiento de las actividades sustitutivas de las importaciones de bienes 
de consumo final conjuntamente con una acelerada tasa de urbanización y 
metropolitización en los países de mayor dimensión del continente. El primer 
proceso - una vez más - es una consecuencia de la etapa anterior, en tanto 
la actividad exportadora aportó economías de aglomeración en un conjunto 
reducido y privilegiado de centros urbanos. Estos, como ya se V>a visto, 
alcanzaron en pocos años una primacía destacada en la red urbana nacional, 
en especial en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. La for¡7iación 
de mercados urbanos consijmidores de productos importados o nativos y el 
consiguiente ensanchamiento de la oferta de mano de obra es ya una realidad 
evidente hacia fines de la década del 20 en los citados países. El segundo 
proceso se relaciona con el proceso de reacomodación interna y de alianzas 
entre los grupos sociales recién incorporados que expresan la crisis del 
sistema oligárquico-ejportador en vías de su modificación cualitativa. La 
burguesía urbana emergente y las clases obreras que se incorporan al sistema 
productivo con los primeros intentos de desarrollo manufacturero cuando la 
guerra de 1914-1918 presionan por una participación creciente en el poder, 
con las correspondientes fricciones internas y el foitalecimiento de 
corrientes políticas que las expresan,^

Este condicionamiento interno se corresponde — como una relación de 
causa efecto - con los procesos de origen externo para definir las caracterís
ticas de esta etapa.

1/ CARDüSO, F. y FALETTO, Enzo. 
Latina. Méidco, I960,

Dependencia y desarrollo en América

/Los cambios
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Los cambios exógenos a los sistemas nacionales periféricos comienzan 
a manifestarse con motivo de la crisis de 1930 y se intensifican en ocasión 
de la Segunda Guerra Mundial, Sus manifestaciones más salientes son la 
disminución de los impulsos del crecimiento hacia afuera causada por la 
quiebra del sistema de intercambio internacional en el mundo capitalista y 
la interrupción del tráfico marítimo por el bloqueo militar. Este fenómeno 
provoca, per se. una coyuntura favorable para que sectores internos de los 
países dependientes intenten liderar un proceso de endurecimiento de la 
"frontera" nacional y produzcan las modificaciones relativas correspondientes 
en el sistema productivo*

Algunos datos referidos al nivel del comercio exterior an.tes y después 
de la Gran Depresión en Argentina y Chile ilustran sobre el efecto causado 
en las respectivas economías, fuertemente dependientes del ingreso de 
recursos provenientes del sector externo. Si se toma el año 1929 como 
período base, el nivel de intercambio externo en la Argentina había descendido 
al 49 por ciento en 1932 y hacia 196S sólo se había recuperado el 69.4 por 
ciento de la situación previa a la Crisis,^ En Chile, las exportaciones 
chilenas se redujeron, en 1932, al 13 por ciento de lo que habían sido 
en 1929.-/

A su vez, un nuevo factor concurre, en forma destacada^ a agravar la 
posición de las economías nacionales en s\is respectivos sectores externos.
El deterioro de los términos del intercambio es el complejo proceso que 
adquiere manifestación permanente desde ese período de la economía mundial 
capitalista. Se origina en la reducida elasticidad-demanda con respecto 
del ingreso de los productos primarios latinoamericanos que se importan desde 
los países "centrales" y en el surgimiento de productos sintéticos (como el 
salitre) que provocan caídas bruscas de precios. Frente a esta menor capa
cidad de compra de los bienes de exportación, los países del Area deben 
affrontar crecientes incrementos de precios de los productos manufacturados y 
bienes intermedios, que limitan aún más su capacidad para importar.

1/  DOÍÍPMAN, Adolfo. Evolución industrial argentina, Buenos Aires, 1940. 
pág. 73.

2/ HURTADO, P, op.cit, pág. H3.
/Este fenómeno
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Este fendmeno eliminó el comportamiento más que aceptable de Brasil 
en el volumen físico de sus exportaciones y la menor caída relativa de 
México en el tonelaje vendido al exterior.

Cuadro

INDICADORES DEL INTERCAMBIO EXTERNO EN PAISES 
^SELECCIONADOS DE AI'IERICA LATINA 

(Variación porcentual con relación a 1925 ~ 1929)

Brasil Exportación
Término del
intercambio

Capacidad para 
importar

1930-1934 + 10 -^0 -35
1935-1939 + 52 -55 -32
Mé>rico
1930-1934 - 25 -43 -55
1935-1939 - 11 136 -39
Fuente: FURTADO, Celso, La economía latinoamericana de>̂.de la Conquista 

hasta la Revolución Cubana, pág, 6l,

Concurrentemente, comienza a producirse un proceso de reemplazo de la 
potencia dominante en el período de integración comercial, Inglaterra ya 
no será desde 1930 en adelante el principal oferente de inversiones a largo 
plazo ni de créditos a corto plazo. Aunque las relaciones financieras sólo 
se restituirán plenamente después de 1950, desde la crisis del 30, es 
Estados Unidos el que asume la función de principal sistema nacional "central" 
en las relaciones con la periferia latinoamericana.

Las formas emergentes de dependencia extema-interna que esta sustitu
ción depara se manifiestan, en lo esencial, en el diferente rol que asume la 
sociedad dominante (inversora en actividades productoras de bienes) frente al 
que detentaba la potencia reen5)lazada (inversión en infraestructura básica 
y servicios de apoyo a la exportación). Es así como en la naciente actividad 
de producción manufacturera liviana los capitales externos que se incorporan 
de lleno al proceso son los que pueden ofrecer bienes de consumo al mercado

/interno, no
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interno, no eaperijaentando dificultades con el listado ni afrontando 
decisiones nacionalizadoras.

En el caso argentino, como se verá, es el capital inglés invertido el 
que sufre fuertes reducciones. No ocurre similar proceso con el de origen 
estadounidense,

Como resultado de estos mtÍltiples fenómenos surgen, aunque con cierto 
desfazaje temporal, las experiencias nacionalistas-populistas que pretenden 
orientar la actividad económica interna hacia una progresiva expansión de 
la base industrial sustitutiva de importaciones.

Los grupos que emergen con anterioridad a la crisis del 30, y ciya 
caracterización hicimos previamente, constituyen los agentes catalizadores 
de este proceso.

La experiencia así iniciada requiere cierto desarrollo previo de los 
mercados internos y de las fuerzas productivas. Es por ello que el 
proceso sustitutivo se manifiesta en un núcleo reducido de los países 
pertenecientes al área.

En los cinco países donde esta etapa adquiere especial i-elevancia se 
producen decisiones en las áreas económica, social y política en extremo 
coincidentes y que luego han de impactar decididamente sobre el comporta^ 
miento de los factores de localización

En rápida revisión, dichas decisiones consisten en;
1) Medidas de proteccionismo económico, que se manifiestan en el control 

de cambios, la regulación interna de los precios de exportación y las 
prohibiciones directas o indirectas para importar bienes de consumo 
final,

2) Disminución del peso relativo de la inversión extranjera en el total 
del stock de capital existente. Ello se advierte en la nacionalización 
de los servicios públicos urbanos, fuentes de energía, recursos mineros, 
medios de transporte y en la creación de organismos destinados a 
^romóver actividades industriales, participando directamente con
ahorro estatal en la formación del capital empresario.y

y  Los casos más conocidos son COREO, en Chile, creada al finalizar la 
década del 30 para la promoción directa de actividades industriales; 
Banco Industrial, en la República Argentina, fundado en 1946 y la Nacio
nal F̂ ináriciera en México, En cuanto a las nacionalizaciones, su listado 
sería por demás extenso. Lo habrían de encabezar,seguramente, los ferro» 
carriles argentinos y uruguayos y el petróleo mexicano,

/3) Acción
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3) Acción estatal directa en el sector productivo. Completando el con
junto de medidas indicativas de una progresiva intervención del Estado 
en la actividad económica, el Sector Publico or^ani^a importantes 
empresas, de gran participación en el total del proceso preductivo 
nacional, orientadas específicamente a ofrecer al mercado, equipos
y productos intermedios. Esta acción no es muy .generalizada, siendo 
más notoria en los países de mayor tamaño y nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas. En Argentina, por ejen̂ jlo, se instala la Fábrica 
de Aviones y la primera planta petroquímica, con capitales oficiales. 
Petroleras, en Brasil, es otra experiencia similar,

4) Se adoptan las medidas de fortalecimiento de los sectores sindicales y 
se crean mecanismos para asegurar la supervivencia de las grandes 
centrales obreras. Estas medidas marcan el punto culminante de la 
alianza temporal entre los sectores nacionalistas internos, representa
dos fundamentalmente por nádeos importantes de los respectivos 
ejércitos, la burguesía urbana industrial y la burecracia sindical.
Este fenómeno adquiere real relevancia en Argentina y Brasil con el 
surgimiento del peronismo y el varguismo. En el caso chileno, la 
alianza no incluye a las fuerzas militares y engloba a sectores 
sindicales con decidida connotación ideológica. En México, los grupos 
sindicales forman parte de la alianza interna de clases que asume la 
herencia ideológica de la Revolución de principios de siglo.

El fortalecimiento, adontado desde arriba del sistema de poder, 
descansa en la sanción de una legislación social avanzada y en el 
respaldo económico en algunos casos y permite realizar reajustes 
internos que responden a la nueva relación de fuerzas de la estructura 
económica,

5) Como trasfondo de la nueva estructura de poder base fuertemente urbana, 
las decisiones oficiales tienden a promover la inversión privada en
la actividad manufacturera y a desalentar la actividad agropecuaria 
e:q)ortadora. Las políticas de precios - entre ellas la del tipo de 
cambio — desestiraulan una actividad y estimulan otra.
Los efectos fundamentales de estas decisiones concertadas y de los 

fenómenos socio-económicos que de ellos derivan, residen en el limitado 
impacto que ejercen sobre las bases del sistema capitalista dependiente,

/La relativa ,
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La relativa autonomía con respecto a la estructura de poder externa 
alcanzada en aquellos países con suficiente mercado urbano para emprender 
un proceso industrializador no fué utilizada para alterar la estructura 
de dominación intranacional* Es decir, la estructura de poder de base 
urbana definida por la vigencia del sistema capitalista no supuso cambios 
sustanciales con relación a la vigente antes del 30, sino sólo loarginales. 
Estos cambios si bien adoptaron formas especificáis en cada país, tuvieron 
vin par de características comunes que los identifican, y engloban.

En lo fundamental, consistieron en transformaciones del excedente 
económico de una clase rural, latifundista a grupos propietarios urbano- 
industriales e intermediarios, que los reemplazaron en la cúspide de la 
pirámide del poder. En algún caso, como el argentino, el proceso no 
parece haber exhibido una clara distinción entre el sector rural y el 
sector urbano dominante. La baja rentabilidad relativa de las inversiones 
en capital productivo en el sector agropecuario, debido a la política de 
control de cambios favorable a la importación de insumos manufactui-aros, 
impulsó a gran parte de los propietarios rurales a transferir el excedente 
hacia actividades industriales, inmobiliarias o de financiación en los 
núcleos urbanos mayores. Es decir, aunque los titulares nominales de las 
nuevas actividades de los sectores secxindario y terciario no hayan sido 
los mismos que tradicionalmente se denominaron "los dueños de la tierra", 
los beneficios y rentas generados fueron percibidos por los mismos sectores 
de la clase dominante.

Al mismo tiempo, los intentos estatizantes se autolimitan, no trascen
diendo a todos los sectores claves del sistema productivo. Es decir, gran 
parte de las actividades económicas que poseían un rol estrató.aico en una 
política de modificación de las relaciones con las economías dominantes y de 
la estructura interna de dominación no fueron transferidas al área del 
Sector Público,

En este sentido, el rubro del petróleo y de la generación de energía 
son representativos. En los tres países del Cono Sur (Brasil, Chile y 
Argentina) coexisten las empresas extranjeras con el ente estatal. En otras 
palabras, no se asume todo el control de los sectores productivos, que por 
su posición estratégica deberían desempeñar una función lider en todo el 
proceso de cambio de las relaciones de producción preexistentes.

/Fincilmente, la
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Pinaliflente, la mayor participación del sector pdblico en las decisiones 
vinculadas al funcionamieiito del sistema productivo y las inversiones 
directas que realizara no implican modificaciones sustanciales ni en el rol 
del Estado como parte integrante de la estructura de poder ni en el sistema 
socio-económico sobre la que aquélla se basa* Por el contrario, se orienta a 
reforzar el poder económico de la clase propietaria urbana (en gran parte de 
capital extranjero) y a través del apoyo financiero directo de políticas 
cambiarlas que permiten importar insumos imprescindibles para el sector 
manufacturero a costos reducidos, de medidas estimulantes para el acrecenta« 
miento de las corrientes migratorias internas y de Is ausencia de disposicio
nes que impidan la tranferencia de ahorro desde las áreas periféricas hacia 
los centros de cada sistema nacional*

La experiencia reforzadora de la "frontera" nacional queda así trunca.
Una evaluación del período supone reconocer que aquellos grupos 

industriales urbanos que formalmente parecieron liderar el proceso lo 
hicieron en alianza real con los intereses internos prevalecientes en las 
etapas anteriores. Ello se hace evidente en el caso argentino, en tanto las 
propuestas de apoyo al crecimiento industrial liviano no se originan 
inicialraente en los grupos de la burguesía urbana sino que provienen de los 
más encumbrados representantes de los intereses de la oligarquía agropecuaria.

Este plan, conocido como Plan Pinedo, por ser su autor ministro de 
Hacienda del Gobierno pro-ganadero de 1932, incluía, "junto a la aceptación 
de las exigencias inglesas tales como la nacionalización de los ferrocarriles 
en condiciones de excepcional ventaja para Inglaterra, medidas tendientes a 
dar al Estado una mayor y más directa participación en la economía nacional, 
mediante la nacionalización de los depósitos bancarios y la creación del 
crédito industrial",^

Es decir, que pese a la aparente contradicción entre los sectores 
urbanos y rurales de la estructura de poder original, la nueva oiúentación 
del proceso preductivo encuentra a ambos rrupos con sipnificativas 
coincidencias de intereses. Los sectores obreros que se integran a las 
coaliciones políticas emergentes se favorecen por el incremento del empleo

1/ PEÌÌA, M. Masas, caudillos y elites, Buenos Aires, 1971# pág.4^^9.
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industrial y la elevacidn consecuente de los ingresos individuales pero no 
logran^ efectivaniente, constituirse en un copartícipe real del sistema 
imperante. Esta realidad justifica la perdurabilidad del sistema capitalista 
en toda su integridad. Las condiciones cambiantes de dependencia externa 
adquieren entonces, sdlo un carácter coyuntural, sin afectar las relaciones 
de producción, los mecanismos internos de dominación y la forma de apropia
ción espacial del excedente, posibilitando que, modificadas que sean las 
restricciones a una estrecha vinculación con los países dominantes, éstas 
restablecieran en toda su magnitud la capacidad decisional ocasionalmente 
reducida.

Este proceso, a su vez, explica ios limitados efectos que la acción 
emprendida por algunos países, a influjo de la interrupción del comercio 
mundial y la inversión externa, ejerció sobre los patrones de localización 
y el esquema urbano-regional.
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2*4*2 El esquema espacial
Las consideraciones previas acerca del ccsiiportaiioiento 

de los principales tomadores de decisión dentro del sector dominante en 
las estructtiras de poder de los sistemas nacionales orientan sobre la 
resviltante espacial del proceso,

La e:q)licitación del esquema espacial en el período sustitutivo de 
las importaciones será más precisa si se señalan aquellos aspectos del 
camport&iúento de la sociedad global más ligados al fenómeno urbano-regional#

a) El proceso de industrialización liviana que se afirma en los cuatro 
países de mayor tamaño y desarrollo relativo de las fuerzas produc

tivas plantea una renovada dependencia del sector externo# Si en el período 
anterior, las ijiqjortaciones de los países latinoamericanos estaban consti
tuidas por productos manufacttirados, en el que nos octgja son las materias 
primas, los bienes intermedios y los bienes de capital, los rubros obligados 
de las compras al exterior# Estas se realizan para aprovisionar al stodc
de maquinarias en su proceso de transformación industrial.

Las importaciones respectivas, en una y otra etapa, se convi'^rten en 
imprescindibles para dotar al mercado interno de los bienes irianufacturados#
El flujo,de insumos -j bienes de producción valoriza los puertos de entrada#
Es decir, los puntos de trasbordo adquieren, en esta circunstancia, una 
función más defiiü.da que en cualquier otra etapa iiistórica»

Este factor de localización atrae actividades del sector secundario 
hacia aquellos núcleos costeros que ya hablan sido cabeceras de apoyo para 
la salida de la producción eiqjortable, en el período de la integración 
al comercio mundial#

Los puertos y los ejes puerto-conglomerado principal a escala nacional 
que se benefician de este factor de localización favorable son: Rosario y 
Buenos Aires, en Argentina; Río de Janeiro y Santos-San Pablo, en Brasil; 
Valparaiso-Santiago y Concepción en Chile; Montevideo en Uruguay y Veracruz- 
M&lco, en Mé^áco#

b) Los flujos migratorios internos reem.plazan a los externos, carac
terísticas de la etapa anterior, para constituir la oferta de mano

de obra necesaria para el proceso de industi’ialización# La dirección de
los flujos es similar en todos los países involucrados# La emigración se origina

/en las
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en las áreas rurales j pequeños centros urbanos del interior y se recepciona 
en las principales áreas metropolitanas. La tendencia señalada incrementa 
la concentración demográfica a escala de cada; país. Dicha concentración, 
por otra parte, es uno de los factores principales en el incremento del 
ingreso promedio per cápita de los integrantes de la fuerza de trabajo.
Es que cada migrante abandona actividades de base agropecuaria u ocupaciones 
urbanas de reducida productividad y se incorpora a un mercado urbano con 
empleo peraaanente y de mayor ingreso. La demanda de mano de obra es creciente 
en el sector industrial liviano y este fenómeno permite un incremento sostenido 
de los niveles absolutos y relativos de la ocupación en el sector, en los 
países que participan del proceso sustitutivo, "Así, la cantidad de personas 
ocupadas en manufactxiras en Argentina prácticamente se duplica durante el 
lapso señalado, supera el doble en Brasil, casi se triplica en Mé:d.co, ••• y, 
en Chile ••• el aumento de la ocupación en el sector secundario asciende 
alrededor del sesenta por ciento"©"^

La demanda en e:q3ansión, que se satisface con una oferta elástica de 
origen intranacional, se localiza en aquellos centros urbanos favorecidos 
por condiciones de localización comparativamente favorables: 3.os puntos de 
transbordo o las cabeceras de los ejes nácleo dominantes nacional-puerto,

c) La estructura de la red de transporte, pese a la transferencia al 
• Estado de la propiedad de los principales sistemas, permanece 

inalterada.
El Estado no intenta modificaciones significativas con respecto al 

diseño de las redes que hereda* Más aún, en el período se comienza a construir 
rutas paviaentadas, con lo que el sistema automotor adquiere un fuerte in?)ulso 
y se convierte, lenta pero persistentemente, en un inquietante ccaipetidor de 
las líneas ferroviarias de corta y larga distancia.

El trazado de la red caminera de circulación peruianente no altera, 
sin embargo, la accesibilidad relativa de los principales centros - urbanos 
de mayor tamaño al resto del espacio nacional ni incorpora, sobre todo en 
sus primeras etapas, redes de interconexión distintas a las ya e:d.stentes.

1/ Cardoso, Fernando y Re¿na, José Iaíís,."Industrialización, estructura
ocupaclonal y estratificación social en America Latina". En Cuestiones 
de Sociologi, del Desarrollo en América Latina. Santiago, 1968, pág, 86,
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Por lo general, el criterio empleado para definir el trazado de estas rutas 
es el de ubicarlas en las áreas de mayor densidad de tránsito. Ello se 
debe a varios motivos. El primero consiste en la necesidad de vincular 
los puntos con mayor tamaño de mercado para activar el intercaobio de bienes 
producidos internamente. Una segunda causa tiene que ver con la creciente 
obsolescencia del eqxiipo ferroviario, cuyos propietarios no están dispuestos 
o se hallan imposibilitados de renovar, por la baja rentabilidad que supondría 
realizar inversiones en material a costos de renovación. Ante el avance del 
vehículo automotor y la persistencia en la calda de la participación en la 
distribución del transporte de bienes, la ausencia de reequipaüuLento ferro
viario por los capitalistas ingleses y franceses es lógica desde su enfoque 
©apresarial, EL Estado, debe, entonces, activar la instalación de un sistema 
supletorio ante la posibilidad de que la decadencia del ferrocarril incretiente 
los costos de transferencia, lo que incidiría negativaraente en la cuenta de 
producción y en la. tasa de beneficio de las ei:q3resas. Es por ello que la 
mayoría de las vías terrestres que se asfaltan o pavimentan corren paralelas 
a la red ferroviaria ê d-stente. Es decir, conectan los puntes que servían 
a la economía agro-e:!portadora, en especial los puertos, con los demás 
centros ubicados en las áreas de influencia de los puntos de salida al 
ê cterior.

Una tercera razón se relaciona con los sectores industriales que crecen 
estimulados por la presencia de vías de tránsito permanaite. La industria 
autoiiiovilística, el combustible y los accesorios o partes ligados pertenecen 
mayoritarieüiente a capitales estadounidenses y asumen, coiao todos los grupos 
inversores de dicho origen, creciente influencia en las decisiones estatales, 
EL automotor se difunde cada vez 3nás, instalándose plantas de armado en los 
países de impoartación. Su irrupción en aumento en el mercado agudiza las 
luchas políticas por el control del petróleo y necesita de mejores vías 
terrestrds de comunicación. Por otra parte, el financiamiento de teles 
rutas se realiza, en parte, con impuestos al consurao del combustible. Se 
creai así, un círculo vicioso particular. La construcción, de nuevas carre
teras e:d.ge recursos en e;tpansión. Estos se logran si liay mayor circulación 
de vehículos y, por ende, mayor consumo de nafta, con cuyos ingresos se 
logra la financiación de las nuevas carreteras. Para alcanzar más elevados
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montos de densidad de tránsito, requisito indispensable para recaudaciones 
superiores, es preciso establecer las rutas donde el movimento sea el 
ia&dao posible* De ahí que esta razdn se agrega a las otras para estimular 
la habilitación de vías de tránsito permanentes entre los nádeos de mayor 
tamaño y mercado, precisamente los situados en las áreas de más alta concen
tración y crecimiento relativo de los países.

El efecto de este proceso de creciente habilitación de una red eficiente 
de caminos pavitientados en las regiones de mayor concentración altera rela
tivamente los costos de transferencia a escala del sistema nacional de 
centros \irbanos y las áreas que los vinculen* Se opera así tua fenónaeno 
sustitutivo a nivel del sistema espacial nacional* La reducción relativa 
de los costos de transferencia en las áreas servidas por el cambio tecno
lógico en la red terrestre incrementa la aptitud locacional de la región 
más desarrollada, la "central" del país, frente a las periféricas, en donde 
la construcción de vías de tránsito permanente es menor o nula. Si a este 
efecto-sustitución a través del precio del insumo de transporte se le agregan 
los impactos generados por las fuertes variaciones en la tecnología del 
medio de treinsporte automotor, que se traducen en reducciones de costos, 
se advertirán las ventajas acurauladas por los usuarios del tránsito catiinero 
frente al ferroviario.

En cada sistema espacial nacional, las actividades que internalizan 
las economías e:lernas del citado origen son las localizadas en los centros 
urbanos del litoral atlántico o pacífico.

El eje Río-San Pablo, la franja Buenos Aires-Ros ario, con e:ctensión 
a Córdoba, el eje Valparaíso*^antiago y el nácleo urbano-industrial de 
Concepción y las áreas metropolitanas de Caracas y Hójcico, como centros 
de las respectivas zonas de vinculación lineal con los puertos, son los 
ejemplos más destacados.

Las decisiones relacionadas con el progresivo fortcilecimiento de las 
coneiáones terrestres entre los puntos de mayor dimensión en las áreas de 
más elevada concentración demográfica y de actividades son adoptadas por 
el Estado, que actúa como agente visible de los eiiipresarios nacionales y 
aicbranjeros con actividades de transformación y comercialización en la región

/"metrópoli" nacional*



'•metrdpoli" nacional. increiaento del e;Kedenle que se obrtiene a través 
de este meccinismo de reducción de costos posibilita una niayor tasa de rein
versión o consmo en el sub-espacio dominante,, con los consiguientes efectos 
acumulativos. Recuérdese, al respecto, iq̂ue en esta etapa la remisión de 
utilidades está detenida o muy restringida por el control de cambios, lo 
que acentúa el proceso de realimentación en las áreas favorecidas.

d) las inversiones en Capital Social Básico a escala de los centros 
urbanos se efectúan, dada la escasez de recxirsos y las dificultades 

para importar equipos, en aquellos núcleos de mayor demanda o donde se 
presentan los más agudos "cuellos de botella", en el nivel de aprovisionamiento.

El incremento de la actividad industrial ñapone la necesidad de eaqpandir 
la oferta del insimio energía a tasan superiores que en el período anterior.
Ante la carencia de recursos del capital e:cfcemo, para aumentar la capacidad 
energética y en correspondencia con la creciente intervención estatal en 
la provisión de Infraestructura Social Básica, es el sector póblico el que 
asume el rol de cubrir las brechas crecientes entre oferta y demanda de 
este insumo.

El Estado acude, entonces, a aliviar los inconvenientes derivados de 
la incapacidad de oferta energética. IjO hace, por supuesto, en las áreas de 
mayor aglomeración industrial aunque no sienpre logra todo el é:a.to deseado. 
Ante la escasez de recursos, el esfuerzo principal se destina a impedir la 
paralización del psĵ que industrial en expansión.

La preferencia por los centros laetropolitanos principales es un factor 
de localización adicional que realimenfca la concentración de actividades.
Las áreas periféricas y los centros urbanos medianos y pequeños, salvo 
algunas e:;ccepciones que se han de comentar oportunamente, no gozan da una 
dotación de energía que permita estimular la instalación de actividades 
manufactureras. Este proceso se hace más evidente en la década del 40.
En el decenio anterior, surgen algunas experiencias en el interior, en 
especial de represas hidroeléctricas, que no alcanzan a compensan el efecto- 
sustitución de las ampliaciones de plantas generadoras de fuerza motriz 
en las áreas de mayor concentración.
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e) La integración simultánea de todos los efectos de atracción
causados por la acumulación de factores de localización favorables 

inQíulsa la creciente eigjansión de economías e:d>ernas de localización y virba- 
nización*

Los fenómenos de acursiulación y multiplicación se acentúan en las grandes 
aglomeraciones, originando lo que contemporáneamente se denomina proceso de 
metropolitanizacióu..

Por otra parte, las transferencias del excedente generado en la peri
feria no cesa de afluir a los centros de dominación a escala ra.cional.

Es que las condiciones del mercado de capitales toman cada vez más 
rentables las inversiones en las áreas de mayor desarrollo relativo de las 
fuerzas productivas.

Además, y este aspecto es de especial.relevancia, el fluir interregional 
del erccedente no sdlo se origina en la rer̂ iisión del ahorro de una región de 
limitada demanda de capitales a otra donde su rentabilidad es iiiás elevada.
Tal desplazaaaiento espacial reconoce, además, la circunstancia de que al no 
alterarse las relaciones básicas del sistema de propiedad, tanto de origen 
nacional como extranjero, la apropiación de los escedentes no cambia de 
destinatario con respecto al período anterior. Hay, incluso, una circuns
tancia especial que torna más aguda la concentración citada. Se trata del 
cierre de las remisiones al exterior, que ya se mencionara cono causa del 
incremento del proceso realimentador de la acumulación.

Las principales actividades productoras de bienes, casas de intercambio 
y agentes financieros (no así de servicios públicos) de capital e:cbranjero 
permanecen en manos de sus antiguos propietarios y no se ven afectadas por 
la corriente estatizante. Los excedentes se acumulan en las cabeceras del 
sistema regional, en los centros del sistema interno de dominación. Allí 
se utilizan, en elevada medida, y como ya se lo coüientó en el caso de la 
industria automotriz, en adaptar las líneas de producción de las plantas 
destinadas a la e:Kportación o transfortiiar los objetivos de las empresas 
de intermediación y financiaaiento para servir al creciente mercado interno.
En muchos casos, esta eijperiencia obligada representa el paso inicial de un 
fenómeno qiie luego serla muy repetido. Las empresas e:jctranjeras se aprovechan 
de las barreras proteccionistas instauradas por factores en alta proporción

/encógenos para
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e;í6genos para "soltarlas'' y producir en el país lo que antes era necesario 
importar.

En este sentido, aún cuando alguna planta pueda haberse instalado 
fuera del sub-espacio más desarrollado, la ccsncentracián de los e;xedentes 
en las metrdpolis nacionales trasladaba a éstas el efecto multplicador de 
las inversiones realizadas en otras regiones del país.

f) La política de descentralización regional pretende ser, quizás, 
la j'iiás iEportante consecuencia del proceso de fortalecimiento de 

la "frontera" nacional y del incremento de la actividad manufactixrera dirigida 
hacia la demanda interna, a nivel espacial.

El efecto de esta política habrá acelerado el proceso de concentración 
demográfica en los países donde la industrialización sustitirl'lva logró desa
rrollarse.

El Estado se propuso asumir el rol de principal agente en una política 
de descentralización basada en fuextes inversiones públicas en centros del 
interior y apoyo a algunas actividades que se orientan a localizarse en 
forma consecuente. Dicha actitud del Poder Público se apoya en primer lugar, 
en la creencia de que una aceleración del proceso concentrador en una o dos 
grandes áreas raetropolitanas afecta negativamente tanto a las actividades 
productivas como a los consumidores en ellas instalados debido a las crecientes 
deseconoüiías excfcernas que generarían tales concentraciones. La segunda causa 
consiste en el propósito de los sectores estatales en ampliar el mercado 
interno, creando mecanismos apropiados para la difusión espacial del proceso 
de localización industrial o de servicios. Estos mecanismos, como ya se 
dijo, adquieren la forma de la instalación concertada de "polos" de creci- 
iaiento en puntos distantes de las tradicionales a^oiiieraciones metropoli
tanas de localización costera. En la selección de dichos puntos priman 
tanto consideraciones de tipo político-estratégico com,o el aprovechaiiiiento 
de recursos natia-ales allí localizados.

Este intento de r<miper el esquema histórico de estructuración espacial 
es factible adoptarlo en éste período debido a las importantes funciones que 
acumula el Estado en los países integrados a las e:q)eriencias nacionalistas- 
populistas, Los ejemplos son por demás conocidos. Córdoba, en Argentina;

/SUDENE, Bello



SÜDENE, Bello Horizonte y Brasilia, en Brasil y, Concepcián en Chile, pueden 
citarse coiao los núcleos nuevos o pree:dstentes que son objeto de fuertes 
inversiones estatales en actividades industriales de las rainas pesada o 
senii-pesada, en actividades del sector terciario o en trar^fonnaciones de 
carácter agro-industrial*

El proceso de sustitución locacional se implementa a través de subsidios 
directos o indirectos a las actividades que deciden trasladarse, de modo que 
más que compensen los incrementos operados en los costos de localización 
(especialmente de transporte) por la nueva ubicación.

Las engieriencias, sin embargo, no provocan efectos perdurables* Aunque 
los esfuerzos del sector público no operan simultáneamente en todos los países 
citados ni adquieren similares características, los datos estadísticos revelan 
que el fenómeno de la concentración económica y demográfica ha seguido persis
tiendo durante todo el período. El ccaaentario de los casos particulares 
permitirá cuantificar esta afirmación, Pero, como conclusión generalizada, 
se puede aseverar que la inalterabilidad en el funcionamiento del sistema 
de apropiación capitalista y la no modificación de los mecanismos de vincu
lación entre las distintas áreas de los países mantienen transferencias inter
regionales del excedente económico y la correspondiente migración humana y 
de recursos financieros*

La tentativa de programar esquemas espaciales altermtivos no logra 
su esperado é:dto como una evidente demostración de que el simple afloja
miento de los vínculos de la dependencia e:cterna dista de ser suficiente 
para un profundo proceso de reestructuración espacial*

La fuerte atracción de los grandes mercados urbanos es más que sufi
ciente para eliminar todas las medidas oficiales que se implementan con 
objetivos desconcentradores* A su vez, y paradojalmente, importantes 
sectores, del Estado no se integran a la acción del Poder Público, En 
especial, la política crediticia y de precios relativos entre los bienes . 
agropecuarios e industriales pueden citarse cano factores que contrapesan, 
dentro mismo del aparato estatal, todas las acciones concertadas por los 
ejecutores de los planes de equilibrio regional*
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Finalmente, es de destacar la presión sobre el nivel de la inversión 
pública que ejercen las crecientes demandas en las áreas metropolitanas y 
que se satisfacen, como ya se explicó, en elevada proporción.

De tal modo, los agentes decisionales encuentran fuertes estímulos 
para no deslocalizarse de las áreas metropolitanas mayores, pues en ellas 
logran niveles de costos menores, que en cualquier otro punto del país.
Aquellos que deciden incorporarse al proceso manufacturero en base a las 
ventajas derivadas de la protección industrial optan en su mayor proporción, 
por las aglomeraciones preexistentes« Resulta claro, entonces, que la esti- 
liiación que realizan sectores del aparato estatal acerca de supuestas dese
conomías externas que estarían ya generando las mayores áreas metropolitanas 
por su e::cesivo tamaño no, coincide con la apreciación que sobre similar 
fenómeno de concentración, realizan los inversores privados. Una hipótesis 
probable consistiría en reconocer que el proceso de creación de economías 
«{temas negativas está evaluado a nivel de todo el conjunto social en tanto, 
desdé el punto de vista del empresario privado, las aglomeraciones aún prosiguer 
generando economías externas positivas.

Los análisis particulares posibilitarán ampliar estas proposiciones 
generales, incorporando datos deiaostrativos *


