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RESUMEN
Este trabajo examina observaciones reconocidas sobre la economía cubana
mediante posiciones teóricas seleccionadas contenidas en la obra de Milton
Santos. Las características del “espacio geográfico de los estados
subdesarrollados” son utilizadas para considerar rasgos generales del caso
cubano, lo cual pudiese contribuir a levar el perceptible vacío contribuir a elevar
el perceptible vacío yacente en el marcote las generalizaciones geográficas
nacionales y resultar de interés para el ámbito de las comparaciones con otros
contextos. La “discontinuidad” manifiesta en la dependiente y deforme
estructura espacial inherente a la economía de plantaciones inherente a la
economía de plantaciones de la caña de azúcar, la “inestabilidad” tocante con
los procesos de industrialización y de diversificación de la agricultura, la política
sustitutiva de importaciones, las recientes formas de asociaciones con capital
extranjero y el marcado trocante y especulativo-ilegal y la “multipolarización”
indicativa de la
coyuntura internacional son elementos esenciales
relacionados.
Todo estudio geográfico de un lugar (ciudad, región administrativa, Estado)
lleva implícito, de alguna manera, un debate, conciente o no, entre posiciones
contradictorias relacionadas en lo teórico, con la singularidad-generalidad del
conocimiento y en la metodológico, con las vías y credibilidad de las fuentes
informativas seleccionadas, lo cual influye sobre la apreciación e imagen
resultante del lugar.
Los argumentos sostenidos por Milton Santos en torno al concepto “espacio
geográfico de los estados subdesarrollados” ofrecen un marco propicio de
reflexiones de posible vinculación con el problema presentado con anterioridad.
En otro orden de cosas, las investigaciones geográficas sobre la economía
cubana no son, en evidencia, ajenas a la problemática en cuestión. La
interpretación estadísticas y la parcelación del saber de un espacio geográfico,
escasamente cuestionado, son sus rasgos distinguibles más probables.
Aquí se plantea como objetivos examinar algunas ideas y observaciones
reconocidas sobre la economía cubana a la luz de las características del
espacio “espacio geográfico de los estados subdesarrollados”, con el propósito
de demostrar la presencia combinada de fenómenos y procesos únicos
(cubanos) y repetibles (latinoamericanos).
Breve reencuentro referencial
La continuidad del pensamiento geográfico que emerge de la obra de Milton
Santos, con las críticas de las teorías centro periferia, de las Dependencias y

las hipótesis difucionistas deriva, en buena medida, en formulaciones tales
como:
-

La necesidad de aprehender el “espacio geográfico” como expresión
concreta
de total competencia social a diferencia del “espacio
económico”, abstracto y selectivo, en lo tocante a intereses
empresariales y esfuerzos de planificación.

-

La denominación “subdesarrollo” es subrayada como contraposición al
extendido término “vías de desarrollo” que ha contribuido, ante todo,
para justificar la manipulación de teorías surgidas en los estados
desarrollados y aplicadas en los subdesarrollados.

-

Se considera el espacio como sistema, estructurado por grupos de
objetos ligados entre sí según ciertas reglas. La pretendida dependencia
presentada por el análisis regional clásico entre la estructura del espacio
y la localización de empresas cede el paso al problema de la
organización del espacio vinculado con las estructuras del Estado y la
producción.

-

Las características específicas de la organización del espacio en los
estados subdesarrollados son. La discontinuidad en tanto que se
organizan y reorganizan en función de intereses lejanos, extraplorale en
no pocos casos a escala mundial; la inestabilidad generada por las
fuerzas de modernización impuestas por el interior o el exterior,
selectivas en sus formas y efectos puesto que no son acogidas al mismo
tiempo; y la multipolarización tocante con las influencias resultantes de
los niveles de desición.

-

La noción “escala gráfica” se relaciona con rasgos apuntados con
anterioridad; la disminuir la escala del lugar, aumenta el número de
impactos.

Características del espacio geográfico cubano.
A. Discontinuo
Se reconoce la deforme estructura espacial inherente a la economía de
plantaciones de la caña de azúcar de efectos polarizadores en la producción
industrial y exportable, y la dependencia del factor externo de la economía. Con
tal situación se ha vinculado la búsqueda en el tiempo de un consecuente
sistema de dirección económica, ante “.. la ausencia de una planificación real
que asegurara la necesaria integridad al proceso de desarrollo de la sociedad
socialista…” (Rodríguez, J. L. 1990), contradicción manifiesta “… en la
diferencia real que existe entre la socialización de derecho y la socialización de
hecho” (David, M. L., 1990).
Entre sus efectos especiales se anuncian los siguientes:
-

Especialización agroindustrial azucarera a escala macro regional

-

Espacios agroindustriales esquematizados hacia los puertos.

-

Espacios portuarios intermediarios entre la economía nacional, regional,
local y exterior.

-

Relaciones espaciales intersectoriales fomentadas por el Sistema de
Dirección y Planificación de la Economía implantada en 1976, calificado
como una ineficiente copia del antiguo esquema soviético.

B. Inestable
La orientaciones económicas han venido oscilando entre los procesos de
industrialización y de diversificaciones de la agricultura, el papel de la
economía azucarera, el papel de la economía azucarera y la política sustitutiva
de importaciones, este perfil representa de modernización (ciclo superior) de la
economía cubana en las que ha intervenido, en lo interno, la especialización
azucarera y, en lo externo, el beneficio (en la actualidad inexistente) de su
papel en la división socialista del trabajo y nexos comerciales diversos que se
establecieron con entidades capitalistas.
Junto al azúcar, se agrega otros productos de exportación originados en las
economías y minera el tiempo y la biotecnología. En este ciclo operan recientes
formas de asociaciones con capitales extranjeros.
Entre sus efectos espaciales se relacionan:
-

Expresiones económico-espaciales orientadas hacia el exterior en torno
a las producciones de azúcar, níquel, tabaco, cítricos, café y el turismo.

-

Localidades industriales dependientes del exterior como. La Habana,
Santiago de Cuba, Cienfuegos, Santa Clara y Nuevitas.

Debido a insuficiencias del ciclo superior, se expande un inferior, tocante y
especulativo ilegal, promovido por las leyes del valor, de la competencia y la
oferta-demanda, la cual adquiere disímiles estadios de subsistencia. El mismo
subyace, con mayor probabilidad de ocurrencia, en consonancia con la
complejidad socio-geográfica de las concentraciones. Lo integran actividades
de limitada dimensión, ligadas con la dinámica imperante en necesidades de la
población y que opuestamente el superior (en relaciones preferenciales
extraregionales o que el extranjero) se encuentran bien arraigadas y conllevan
relaciones privilegiadas con su región.
C. Multipolarizado
Se menciona aquí el complejo marco donde ocurren distintas decisiones
enlazadas con las relaciones económicas internacionales. Problemas acerca
de los probabilidad de mercados para los productos cubanos, el acceso a los
productos combustible y el bloqueo económico impuesto podrían ser los rasgos
más generales.

Observaciones finales
Las características descritas sobre el comportamiento del espacio geográfico
cubano presuponen apreciar diversos contrastes y disparidades de índole
general e individual.
La coexistencia entre los ciclos de la economía (superior e inferior) conlleva a
la reflexión comparada entre la “cultura tradicional”, extensible a la producción
y a la distribución. Lo apuntado constituye un elemento fundamental de
explicación del espacio, indispensable para la planificación, en la medida que el
análisis económico y el geográfico comúnmente se identifica de manera
absoluta con el ciclo superior reseñado.
La poca atención que el ámbito académico y universitario ha puesto sobre el
carácter multipolarizado del espacio geográfico cubano incita que adquiere
relevancia con las nuevas relaciones económicas e internacionales.
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