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UN NUEVO ENFOQUE PARA AVANZAR EN LA 
INTERPRETACION DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA 
 
 Dra. María E. Gudiño de Muñoz1 
 
 
   
Hoy existe un replanteo global desde el ámbito de diferentes disciplinas en busca  de 
alternativas que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo social.  Pero, cómo 
hacerlo?. 
 
Después de mucho tiempo se ha llegado a  la conclusión, que  en  América  Latina existe 
una falta de adecuación de los paradigmas y modelos  utilizados para  comprender la  
problemática actual. No  se han logrado introducir  con éxito los  instrumentos buscados  
para garantizar políticas eficientes.  
 
Esto exige un esfuerzo mayor. Hay que repensar las metodologías  aplicadas, analizar  las 
corrientes teóricas actuales y  emprender  la búsqueda de modelos "propios", que  ayuden a 
evaluar la magnitud del impacto que la política económica ejerce sobre  el territorio y la 
capacidad endógena existente para operar una transformación  estructural y social. 
 
Cada lugar es único, con una forma de organización resultante  de  un conjunto de  
interacciones establecidas en él, por lo tanto no se puede generalizar pero sí definir un 
conjunto de  normas,  principios, pautas o procedimientos que permitan  orientar el  análisis 
e interpretar la realidad en toda su  complejidad. 
 
Por mucho tiempo este tipo de estudios se realizó deductivamente  a partir de  modelos 
provenientes de países muy distintos a los nuestros. Pero los  cambios operados en el 
sistema  territorial son tan violentos  y dinámicos que  solo a través de  la  aplicación  de la 
inducción es posible llegar a descubrir   los  verdaderos móviles  que influyen en la actual 
organización. 
 
La clave está en descubrir dentro del sistema los procesos que  generan los problemas 
(entropía negativa) y aquellos que son importantes de rescatar para operar una 
transformación  estructural (entropía positiva o sinérgica).  
 
Una vía para identificarlos, como se ha podido comprobar, es a través de los  circuitos 
económicos, que se constituyen en  un  medio idóneo para comprobar el  nivel de 
interrelación existente  entre el territorio, la estructura  sociopolítica, y económica como 
componentes sustantivos de una misma realidad  que responde a una forma de 
comportamiento propia del estilo de desarrollo vigente. 
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Tema complejo, de análisis multivariado, de escasos antecedentes  en el país y en  la región 
latinoamericana, que puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista, aunque siempre 
ha tenido una connotación eminentemente económica. 
 
Se lo ha considerado como la circulación de un bien, como un movimiento desde  los  
lugares de producción al mercado y desde este al consumo, sin tener en  cuenta el  espacio 
real bajo  estudio, sin interesar cómo esos flujos se  manifiestan a nivel territorial, qué tipo 
de relaciones establecen y cuáles  son los procesos causales que influyen en su actual  
funcionamiento. 
 
Este nuevo enfoque exige confrontar las teorías económicas con la  evolución que sufre la 
teoría espacial y la incidencia que  han tenido en la planificación regional y en las políticas 
 aplicadas en América Latina. El propósito es rescatar los conceptos teórico-metodológicos 
que se consideran  más valiosos para descubrir la lógica de la organización espacial, desde 
el ámbito de la Geografía.  
 
Evolución de la teoría espacial y su relación con la Economía 
 
Aproximadamente 20 años de intentos de explicitación y sistematización de teorías  y 
métodos en América Latina,  han estado dominados por tres corrientes: la teoría  
económica  espacial (neoclásica), la macroeconomía regional de vertiente keynesiana  y la 
de los polos de desarrollo. Las tres en menor o en mayor medida parten del supuesto que  
los  fenómenos económicos se desenvuelven en un contexto que puede ser identificado 
como un espacio ideal, geométrico, más especificamente euclidiano.  
 
Para esta concepción la sociedad está dividida en productores y  consumidores. No abarcan 
toda la realidad,  niegan las  verdaderas contradicciones y conflictos, sin embargo han 
influído poderosamente en las políticas tradicionales de  desarrollo regional.  
 
Estos conceptos han estado presentes en dos formas de planeamiento que  prevalescieron y 
prevalecen hasta hoy en América Latina: el  adaptativo y el  desarrollista. 
 
El adaptativo sostiene que en el largo plazo las fuerzas competitivas del mercado crean una 
organización que conducirá posteriormente al crecimiento económico y  que  asegurará una 
 distribución espacial adecuada al empleo. 
 
El desarrollista, tiene como propósito intervenir en la interacción del desarrollo  económico 
y evolución espacial, controlar el proceso y dirigir los cambios hacia   una estructura 
espacial más adecuada. 
 
La refutación a estas teorías y formas de planeamiento se  inicia  en la década de los  
setenta. Se desecha el espacialismo y se  comienza a prestar más atención a los procesos 
sociales.  Aparecen dos corrientes que resumen  las tendencias actuales de  la planificación 
regional: la contestataria que afirma que las  configuraciones espaciales son producto de las 
relaciones  sociales y la alternativa, que desplaza  el  interés hacia los  actores del proceso.  
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La breve síntesis sobre la evolución que ha tenido la teoría espacial y su  incidencia en la 
planificación regional demuestra el esfuerzo realizado para  alcanzar un conocimiento más  
profundo  de las realidades existentes. Sin embargo,  el estudio  de las  formas espaciales se 
ha asociado más al análisis de la localización y economía espacial que al de la organización 
 espacial. 
 
Los factores sistémicos estudiados han sido la demanda de espacio, las  indivisibilidades y 
economías de escala, los costos  de  transporte y comunicación,  las economías externas, las 
deseconomías. Pero el espacio no es un concepto  abstracto, sino que  es  el resultado de la 
trama de relaciones  visibles o no establecidas en él, por lo que puede  ayudar a  explicar  
algunos problemas que enfrenta la región, al  poseer  elementos sinérgicos que   pueden 
contribuir al cambio.  
 
Este enfoque está dentro de la corriente que en Geografía se denomina fenomenológica o 
existencialista, que surge en la década del setenta, como una reacción al espacialismo y el  
economicismo de la Geografía  cuantitativa.  
 
Hoy se reconoce la importancia de las estructuras históricas y de  las  relaciones  
intertemporales, como también la de las formas de comportamiento diferenciadas que  
influyen en el accionar de los grupos sociales. 
 
Sin embargo, la reseña de "modelos de organización espacial"  demuestra el escaso  cono-
cimiento que existe de la  estructura de  las organizaciones espaciales, de la  forma en que 
se originan y  de los  mecanismos que  subyacen en su evolución, temas  en los  cuales los 
circuitos geoeconómicos pueden ayudar a su  interpretación. 
 
Principios rectores seleccionados 
 
No se adhiere a una corriente teórica determinada, sino que se trata de rescatar de cada una 
de ellas aquellos conceptos básicos que se consideran importantes. Se parte de la 
convicción de que existen relaciones recíprocas y de retroalimentación  entre el 
crecimiento económico, la organización sociopolítica  y la evolución espacial que definen 
el todo: la Región. En consecuencia: 
 
*Las configuraciones espaciales no pueden ser resultado  del  funcionamiento  de las  
estructuras sociales. Son producto de la interacción de la sociedad con su  medio  con el 
cual forman un todo, por lo tanto también a partir de las "formas" se  pueden llegar a definir 
las relaciones implícitas. 
 
*Es la sociedad la que establece los valores de los objetos geográficos y el  conjunto de 
normas que definen una forma de  organización determinada. El espacio o territorio no 
determina lo social pero sí influye en él. Las  sociedades son distintas de acuerdo a 
condicionantes históricas-culturales y  ambientales. 
 
*No se acepta para el estudio de las organizaciones espaciales, ni  el  espacialismo  puro, 
ni la teoría social pura. Ambos  se encuentran  interrelacionados entre sí. 
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*A través de modelos preconcebidos o la teoría económica espacial  no pueden  explicarse 
las transformaciones producidas.  
 
*Lo importante de un área geográfica no es el ordenamiento  de  elementos  físicos,  sino la 
consideración de los procesos económicos y sociales que determinan las  modalidades,  
intensidad  y forma de relaciones visibles a través de una malla localizada  de actividades. 
      
*Los procesos temporales ayudan a la definición de modelos inductivos que intentan  
reconstruir y explicar la realidad tal  como se presenta. 
 
*Si bien no se puede estudiar el todo, tampoco se puede   privilegiar una parte  o  aspecto, 
porque así no se tiene idea  del  nivel de complejidad e interacción. 
 
*La trama de relaciones visualizada a través de los flujos generados, puede ayudar a 
interpretar la realidad, por eso se acepta  una visión sistémica cuyo  eje fundamental son los 
circuitos  económicos. 
 
Fundamentos de la posición adoptada 
 
Los conceptos básicos enunciados definen una nueva manera de encarar, desde el  punto de 
vista teórico-metodológico, el tema  de  la organización territorial. Su  elección no ha sido 
por  azar,  sino que es producto de una profunda reflexión sobre  los principios filosóficos, 
lógicos y racionales que guian una serie de  investigaciones . 
 
Siempre se buscó el nexo entre el accionar de los diferentes agentes o grupos  sociales y las 
formas de organización  resultantes, evaluándose permanentemente los  paradigmas  
teóricos y los  pasos metodológicos dados. 
 
A nivel microregional se trató de cotejar el comportamiento de los  sujetos sociales en 
distintos ámbitos, el rural y el  urbano; como así  también  de identificar los factores 
condicionantes que  influyen en la organización de dichos  espacios. 
  
Se llegó así a comprobar que la organización de la producción  depende no solo  del  
tamaño de la explotación y tipo de cultivo, sino de su equilibrio interno y  forma  de 
articulación  con  el sistema global, lo que indudablemente influye en la  diferenciada 
valorización del espacio. 
 
El paso siguiente fue profundizar en los mecanismos concretos que  adopta la  transferencia 
del valor generado. Para ello se  determinó la articulación existente  entre las unidades 
productivas, los centros de  comercialización, y los de consumo, y la incidencia que tienen 
en  el uso  del suelo. 
 
Al desentrañar las causas estructurales de la actual organización del espacio  
geoeconómico, se pudo determinar la existencia  de  un proceso de transformación que  no 
logra consolidarse debido al apego a tradicionales técnicas de cultivo. En  consecuencia lo 
social actúa decididamente en las formas territoriales . 
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Con el propósito de establecer si las pautas de comportamiento  variaban en la  ciudad, y en 
función de qué lo hacían, se desarrollaron, junto con otros  especialistas, dos temas que se   
consideran fundamentales desde el punto de vista  de la magnitud  del impacto que 
ocasionan: el del mercado de tierras y el de las  decisiones  industriales para establecerse en 
un determinado lugar. 
 
La conclusión fue que la industria ejerce una marcada  influencia en el  resto de la 
estructura productiva, como así  también en la ciudad  y el campo. Su emplazamiento 
responde a la  necesidad de maximizar  las ganancias,  aprovechando todas las  ventajas 
posibles. No se tiene en cuenta las características que reúne el  lugar, sino la distancia a los 
 factores  productivos. 
 
Una vez identificadas las relaciones establecidas  a escala local, se amplió  el estudio a 
nivel regional. El propósito  fue  establecer si los fenómenos  observados, formaban parte 
de procesos mayores, o qué  vinculaciones se  establecían entre los distintos espacios que  
conforman una región,  y de éstos con el resto de sus regiones. 
 
Se llega a comprobar que el comportamiento de los circuitos productivos, definen el  
modelo de funcionamiento actual del  sistema regional, donde no hay igual  participación 
de todo el  espacio. Estos acentúan los desequilibrios espaciales  resultantes, siendo visible 
procesos como los de concentración a  nivel de los  principales centros abastecedores, 
interdependencia  dentro de cada espacio, interconexión  entre áreas diferenciadas y  
dependencia en la provisión de insumos, los que son  resultado de  las características 
propias del modelo adoptado. 
 
Las modalidades de ocupación han sido diferentes de acuerdo  a las  políticas  de  
desarrollo impuestas en el país y en América Latina, dando lugar a una  organización 
territorial particular, en función de las relaciones establecidas entre el medio natural y  el 
tipo de actividades  desarrolladas. 
 
Avanzando un poco más en la temática, se comienza a profundizar en el tema 
medioambiental, ya que las formas de organización territorial tienen que ver con las 
condiciones de calidad de vida de la población. El tema a investigar es la "informalidad", 
como parte de un mercado laboral no visible pero posible de identificar a través de la 
expresión que surge de la relación Sociedad-Naturaleza. 
 
En todos estas investigaciones se manifiestan formas de comportamiento diferenciadas,  
procesos que se visualizan en la organización  particular que adopta cada lugar, una  trama 
de relaciones  que  es necesario interpretar a través del tiempo... 
 
Conclusiones obtenidas 
 
Las consideraciones realizadas han puesto de relieve que es necesario partir  de  la 
observación y dejar que los hechos  hablen  por sí mismos, para después  realizar  una 
inferencia inductiva. Esto permitirá aventurar predicciones y aceptar riesgos  fundamen-
tados en ciertos supuestos, pero que en  definitiva contribuirán a la  conformación de una 
teoría todavía incompleta, al análisis más ajustado de la  problemática planteada y a la 
formulación de  propuestas  más  acertadas.  
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Pero la inducción exige de  metodologías que permitan  captar la  realidad en  toda  su 
complejidad. Una forma de hacerlo, como se ha mencionado,  es a  través del estudio de los 
circuitos   geoeconómicos porque ayudan  a desentrañar la relación existente entre los 
elementos estructurales y coyunturales, estáticos  y dinámicos que identifican a un lugar  y  
se visualizan en una  forma de  organización territorial  determinada, que adopta 
condiciones medioambientales particulares. 
. 
Esto pone de relieve la necesidad de ampliar el espectro, identificando  agentes,  
actividades, territorios y procesos con  el  propósito de observar las  tendencias  
espontáneas para tratar de intervenir en el sistema y para alterar su  funcionamiento en pro  
de una imagen objetivo. 
   
Solo así se podrían diseñar nuevas políticas que responda a las reales demandas  existentes 
y  en las cuales se tenga en cuenta  el  dónde y el quienes, única  manera   de lograr una  
redistribución  económica y social más equitativa. 
 
Este enfoque representa un desafío, pero se estima que puede contribuir al  enriquecimiento 
de la concepción de los estudios espaciales y ayudar en la búsqueda constante de la  
interpretación  de una realidad  caracterizada por su diversidad   y heterogeneidad. 
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