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ASPECTOS ESPACIALES
DE LA REESTRUCTURACION:
DESCENTRALIZACION Y APERTURA
a velocidad del ciclo del capital achica las distancias entre producción, circulación y valorización, reacondicionando el espacio hacia lo particular y lo global. Hacia lo particular, porque se

se trata de acercar lo más posible las decisiones de
inversión pública y privada a las condiciones reales de
los mercados específicos. Hacia lo global, porque el
capitalismo ha logrado transnacionalizar la producción,
la circulación y la valorización, uniendo directamente
mercados locales con el mercado mundial.
Versión corregida y ampliada de la ponencia presentada en el Primer Encuentro Iberoamericano de Estudios
Regionales: "Territorios en Transformación". Patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la Asociación Española de Ciencia Regional y el
Centro de Ciencias Sociales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Centro de Formación para
el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 28 de
octubre a 1 de noviembre de 1991. Una primera versión
de este documento apareció bajo el título: Neoliberalismo
y reestructuración capitalista. Espacialidad, descentralización, apertura. En: Rompiendo la corriente. Un
debate al neoliberalismo. CEIS. Santafé de Bogotá,
Colombia. Noviembre de 1992.
En Colombia los procesos de descentralización administrativa, política y de recursos y la apertura del espa-
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cio nacional a la competencia entre capitales transnacionalizados tienen el sello ineludible del neoliberalismo.
Hacia los años setenta las tesis neoliberales irrumpieron
como un conjunto de políticas económicas interesadas
en la reducción del déficit fiscal, principal causante del
proceso inflacionario. En la década del ochenta se fue
volviendo claro que un cambio en la política macroeconómica, para ser duradero, tenía que acompañarse
de una reestructuración de toda la administración pública y comprometer de manera radical una reforma a
todos los aparatos, instancias y criterios que ejecutan
las funciones del Estado. El neoliberalismo se globalizó,
es decir, empezó a aparecer como una doctrina de
reestructuración global del Estado que cobija aspectos
macroeconómicos (política cambiaria, monetaria y fiscal), presupuestales, de planeación, administrativos, una
reorganización territorial de las políticas públicas y de
las instancias jurídico-políticas, nuevas relaciones laborales y productivas, e incluso, que propulsa nuevos
mecanismos de intermediación política entre la sociedad
y el Estado.
El neoliberalismo también agencia un modelo paradigmático de sistema democrático y una nueva concepción
y práctica del derecho y de los derechos de ciudadanos
y comunidades. Dentro de esta transformación global
del Estado, la descentralización y la apertura económica constituyen dos estrategias de gran incidencia en la
concreción espacial de los renovados mecanismos de
legitimación y acumulación de capital.
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El proceso de descentralización en Colombia como
paquete político (elección de autoridades territoriales),
administrativo (transferencia de funciones del aparato
central a las entidades territoriales), fiscal (transferencia de recursos y reforzamiento de la capacidad impositiva de municipios y departamentos) y de la planeación
(creación de Consejos Regionales de Planeación) se
inició a principios de los ochenta. En la reforma a la
constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente, realizada durante el primer semestre de 1991,
la descentralización salió claramente profundizada en
todos sus aspectos.
El proceso de apertura económica primero gradual y
después de choque se inició a finales de los ochenta y
ya posee la fuerza de propiciar articuladamente una
constelación de reformas: reforma laboral, arancelaria,
cambiada, financiera, fiscal, educativa y privatización
de las empresas públicas. Además, a nombre de ella se
redistribuyen los recursos del Estado para articular la
infraestructura física, de servicios y todos los incentivos
al sector privado nacional y extranjero sobre el eje del
proceso de competencia entre capitales por los mercados nacionales, existentes y potenciales.
La posibilidad de evaluar empíricamente estos dos procesos y de compararlos en sus incidencias territoriales
es aún precipitada. Continuamente se están generando
nuevas iniciativas, reglamentando leyes, desarrollando
los instrumentos operacionales de estas reformas. Este
trabajo no pretende anticipar los hechos, sino proponer
una aproximación esquemática y tentativa a los terrenos comunes y específicos de la descentralización y la
apertura. Ambas aparecen como aglutinadoras de una
multitud de transformaciones, de tal manera que se
puede decir que son estrategias esenciales de la reestructuración capitalista. Es de esperar que los
tiempos del desarrollo de cada una sean diferentes y
paralelos, la fuerza de incidencia sobre la realidad distinta y cambiante y las articulaciones, encuentros y
desencuentros entre ellas movibles. Por lo tanto, la
aproximación teórica se hace respecto al condicionante
global común que las cobija, la reestructuración capitalista. En ella se busca determinar el sentido global de
las transformaciones espaciales y las diversas estrategias mediante las cuales se despliega, las incidencias
sobre el Estado—Nación y sobre los pactos y estrategias
sociales y políticas que se tejen en torno al Estado. Por

último, se presentan unas consideraciones sobre las
relaciones entre la reestructuración neoliberal y la democracia, particularmente desde el debate en torno a la
descentralización, los nuevos movimientos sociales y
las formas de democracia participativa.
Dicho esfuerzo, que se nutre de la realidad colombiana
al proponer un marco teórico, casi axiomático, desborda las explicaciones nacionales para contribuir a una
discusión iberoamericana sobre las transformaciones
en los territorios. En efecto, estas transformaciones no
son colombianas, del "Tercer Mundo" o europeas, sino
del sistema capitalista en su conjunto. Es por ello que
desde la experiencia colombiana se pueden aventurar
generalizaciones en torno a las transformaciones espaciales del sistema capitalista.
Claro está que en América Latina no se encuentra
el motor, el centro político y productivo propiciador que
jalona la reestructuración. De tal manera, estas reformas parecen como impuestas. Esto es cierto en la
medida en que se trata efectivamente de un acatamiento
a la dirección política del capitalismo dominante, en
condiciones en que la reestructuración no dará resultados idénticos en América Latina y en los países capitalistas avanzados, por aquello de la relación subordinada
y dependiente que la reestructuración perpetúa y
redefine. Estos resultados diferentes son los que generan la impresión de asistir a una falsa copia efectivamente inadecuada respecto de las realidades y necesidades de los pueblos latinoamericanos. Por eso las
políticas adoptadas denotan la actitud del siervo que
ante el reconocimiento absoluto del dominio del amo
interpreta la "razón" inscrita en sus actos. Para
agasajarlo, asemejársele y participar de su poder, anticipa y radicaliza hasta la caricatura las políticas de
reestructuración.
El carácter esquemático del análisis busca extrapolar
tendencias profundas dentro del cúmulo de reformas
actuales. Las tendencias irrumpen como fuerzas dentro
de un conjunto de condicionantes generando nuevas
articulaciones en la realidad. Como tal, ellas no actúan
solas, ni están exentas de contradicciones y del juego
de contratendencias. Con un propósito provocador y
pedagógico son resaltadas con un vigor quizás superlativo respecto de una realidad en donde no sólo el
pasado resiste al cambio, sino que además se reordena
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dentro de las condiciones presentes, donde no todo lo
novedoso emerge como expresión de lo nuevo, sino
como maduración de tendencias y desenlace de nudos
conflictivos del pasado.

I. ASPECTOS GENERALES
DE LA REESTRUCTURACION
En sentido estricto, el proceso de reestructuración es
del sistema capitalista como un todo. Es decir, del Estado y de la sociedad, de los procesos de acumulación y
de las formas de organización político-jurídicas; provoca el declive de sectores sociales y mecanismos de
organización de intereses y propulsa nuevas capas sociales y prácticas políticas; interpela desde cambios
culturales hasta modificaciones en la subjetividad. A
continuación presentamos pinceladas de algunas de
las modificaciones en curso.

1. Cambios en lo económico
Los cambios económicos se dan en el sistema de producción de la riqueza y en los mecanismos de la reproducción social. Se despliegan en dos ordenes, en el
mercado y en la manera como el Estado interviene en
la economía. Históricamente en América Latina estas
transformaciones se fueron enlazando mediante una
cadena que liga la deuda externa, con la exigencia de
adoptar ajustes estructurales a la política macroeconómica y a los aparatos del Estado y, con el proceso de
apertura económica (Schvarzer, 1990).
Bajo la consigna de la lucha contra la inflación (provocada por los déficit presupuestales y el vertiginoso
endeudamiento externo) se desmonta el carácter público de las empresas estatales, se descentralizan ciertas
funciones públicas del Estado central a las localidades,
se reduce la burocracia y el gasto social, se eliminan
los subsidios y las barreras que dificultan la libre circulación de bienes, servicios y capital y se flexibiliza el
gasto público condicionándolo al equilibrio presupuestal
bajo el imperio de la austeridad monetaria. Por otra

parte, se encuentran los procesos de flexibilización de las
formas de contratación salarial, la subcontratación
como componente de la cadena productiva, los cambios
en la organización del trabajo y de las empresas hacia
la flexibilización y la multifuncionalidad. En otro orden,
se extienden las iniciativas públicas y privadas para
vincular millones de personas (mujeres, campesinos,
sector informal, marginales) al proceso productivo y de
consumo de bienes y servicios. En fin, una serie de
transformaciones que buscan superar las rigideces en
el proceso productivo, quebrantar las resistencias a la
valorización y ampliar el circuito de acumulación.
Lo más notorio desde la frontera económica es el
desmantelamiento de la intervención del Estado como
empresa comercial, de servicios, productiva, banquera,
cultural y educativa. Concomitantemente, se abandonan los intentos de planificación central de recursos
sobre un principio de distribución de ingresos entre
sectores productivos, sociales y territoriales. La intervención del Estado tiende ahora a devolver al sector
privado la iniciativa en la economía regulando las condiciones generales para su desarrollo y apoyando las
dinámicas particulares.

2. Cambios en lo social
En el área social el más claro signo de la época es la
derrota histórica de la clase obrera y de los trabajadores públicos como vanguardia de lo popular y de lo
alternativo anticapitalista. En segundo lugar, la irrupción
de los llamados nuevos movimientos sociales que surgen
en torno a reivindicaciones cívicas, se basan en una
identidad de pobladores (barrios, veredas y localidades
y no desde sectores productivos) o son movidos por
identidades vivenciales, culturales, étnicas y de lengua.
El sentido profundo de las modificaciones es el declive
de los discursos y de las formas de organización desde
la unidad productiva hacia la valorización de las experiencias por incorporarse, resistir o luchar contra el mercado territorialmente localizado. Se pasa así de las
formas organizativas en base a la producción, hacia las
formas organizativas por vincularse a la circulación y
exigir mejores condiciones para la reproducción; de lo
económico sectorial a la valorización del entorno espa-
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cial. Esto es así porque el modelo mismo de acumulación y explotación ha cambiado. De la extracción de
plusvalía en las unidades productivas industriales hacia
el sometimiento global de la fuerza de trabajo a través
de las múltiples formas de producción y reproducción
social, aun de aquellas “libres" del mando del patrón
capitalista, independientes, autónomas, autogestionadas, solidarias, comunitarias. Es por ello que ahora
importa tanto el territorio, lo espacial y también lo comunitario, porque la explotación se generaliza, se socializa, no dejando por fuera ninguna actividad social. Todo
se mercantiliza, aun la pobreza y las estrategias para
combatirla.
Incitados por la apertura económica también se da una
gran movilidad dentro de las clases capitalistas. Los
sectores que se articulan al proceso de internacionalización de la economía lideran el proceso de acumulación, al cual se subordinan aquellos que producen para
mercados locales y sectoriales.

3. Cambios en los paradigmas sobre
el Estado y la sociedad
Son sin duda muchos e importantes los cambios operados en las creencias que ordenaron durante décadas
las interpretaciones y las estrategias de la evolución
social.
a) La pérdida de fe en el papel central, monopólico, del
Estado para el alcance del desarrollo y de la democracia es de la mayor relevancia. La universalización de
las áreas de actividad social copadas por el Estado
hicieron recaer sobre este las expectativas, los logros y
el reclamo sobre los fracasos. En la actualidad, desde
todas las tribunas se propone la "recuperación" de espacios de poder y de libertad por la sociedad civil, de
tres maneras. Por la devolución o privatización de
propiedades y funciones antes de dominio estatal. Por
la diferenciación entre lo estatal y lo público mediante
lo cual se reconocen intereses colectivos que no deben
dar lugar al desarrollo del monopolio estatal sobre su
gestión, sino que ella recae o se comparte con grupos
comunitarios. Por último, la invocación a la participación de ciudadanos (individuos), comunidad (colectivos),
gremios y localidades de diferente tamaño y estatuto

(autonomías, descentralización, municipalización) en la
definición y asunción de políticas públicas, el control a
los representantes y funcionarios estatales, la gestión
de empresas y la administración de competencias en el
territorio.
b) El tránsito de la prelación del Estado a la sociedad
viene acompañado de un cuestionamiento de las formas
de organización y de expresión social. En la época
anterior, las organizaciones sociales de todo tipo, políticas, gremiales, culturales, educativas, eran consideradas instrumentos para la realización de objetivos. Estos eran alcanzados en buena medida por la capacidad de injerencia sobre el Estado como referente máximo del orden social. El renovado interés por los actores
privados revierte sobre cada una de sus estructuras
organizacionales la problemática de la consecución de
fines. Es decir, que las empresas, asociaciones, partidos, gremios vuelven la mirada sobre su estructura, sus
rutinas y procesos decisionales, ya que de ellos depende la eficiencia en la obtención de fines económicos,
administrativos o políticos. Se trata de una tendencia
autorreferencial que interioriza la búsqueda de fines
como un problema de organización interna.
c) Al modelo de estructura vertical de las organizaciones privadas correspondía la forma centralizada y jerárquica de los aparatos del Estado. Habiéndose roto el
paradigma del Estado, se descentra, en una multitud de
actores e instancias, la construcción del orden social.
La pérdida de las macroexplicaciones y macroestrategias totalizantes es reemplazada por una valorización
de la heterogeneidad social, por los microprocesos, por
la irreductible veracidad que existe en cada actor y
problemática social. La búsqueda de la unidad no es
entonces la subordinación del todo social a una vanguardia. La democracia y el desarrollo no son un estado
al que se llega desde una escala anterior. Ahora la
generación de una identidad pasa por el reconocimiento de las heterogeneidades de intereses y la construcción
de espacios diferenciales en los que se puedan expresar.
La democracia y el desarrollo se miran como un proceso inacabado, problemático, reversible, de múltiples
instancias y no como variables de cantidad y univocidad.
En este contexto gana terreno la ideología de los
pactos sociales, la búsqueda de los consensos, el reconocimiento de las especificidades y, por tanto, el derecho a
la autonomía y a la participación.
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Las explicaciones sobre la causa motor última que
arrastra las modificaciones parciales en la economía,
la sociedad, la política y la subjetividad son bastante
variadas. Por ejemplo, el cambio técnico—científico, la
crisis de las finanzas públicas, el agotamiento de un
modelo espacial de desarrollo, la crisis de un complejo
de regulación, el cambio de una fase de acumulación a
otra, el derrumbe de las relaciones entre países prevaleciente desde la Segunda Guerra Mundial, el agotamiento de los valores de la modernidad y la emergencia
de la posmodernidad. Gran variedad existe también en
el reconocimiento de grados diferentes de azar, de necesidad y de libertad en los cambios en curso. Azar
proveniente de la imposible anticipación de las maneras
como se van entretejiendo y relacionando aspectos diferentes de la reestructuración en cada país y en el sistema
mundial, considerado como un complejo global en mutación. Necesidad, porque los requerimientos de la acumulación son el referente que liga, explica y justifica los
cambios en curso. libertad en las opciones que definen la
transición a través de las reformas institucionales y las
luchas políticas y sociales que van dejando su impronta
en la nueva maraña de regulación.
Las lecturas más sofisticadas construyen una maraña
de interrelación de causalidades a semejanza de las
que se despliegan en la realidad, formando complejos de
desarticulación y rearticulación entre la economía, la
sociedad, la política y la subjetividad.
Trascendiendo el abanico de lecturas interpretativas
aparece claramente que las transformaciones en curso
cobijan muchos aspectos que por su profundidad y conexión entre si permiten afirmar el surgimiento de una
nueva modalidad orgánica de regulación, o una nueva
era de la sociedad capitalista, o una nueva fase de
acumulación de capital. Como en el pasado, la nominación de la época histórica no cobija al conjunto de las
transformaciones sino que hace referencia a un sello
que permea con su impronta las facetas más disímiles
del nuevo orden. En la actualidad este sello es el
neoliberalismo. La fase de transición neoliberal hace
referencia a la política económica, al desmonte del carácter estatal de una serie de servicios y empresas, a
las nuevas tendencias de la administración pública, a la
valorización de la pluralidad de actores privados, a la
primacía de las señales del mercado y sus agentes
como determinantes de la asignación de recursos en la

sociedad, a la revalorización de la concepción de la
democracia como un sistema político, es decir, de las
formas de gobierno y de los mecanismos que garantizan
la representatividad, la pluralidad y la competencia política. La impronta neoliberal se extiende a los cambios
culturales que privilegian el espacio social sobre el estatal, que invocan la responsabilidad de cada cual ante
lo suyo y la negociación de intereses privados como
conducente al máximo social de eficiencia, eficacia y
democracia. Como todo orden social, éste está atravesado por múltiples contradicciones y planos tendenciales
que se articulan de manera dinámica. Como en el período anterior, éste se propaga inexorablemente sobre
las situaciones nacionales más diversas y bajo los regímenes políticos más variados.

II. ESPACIO, TIEMPO Y PODER
Todo poder estructura el espacio y el tiempo. Estos no
son nunca receptáculos pasivos de la trama social. No
hay historia que no sea una construcción del espacio
productivo y reproductivo, del espacio vital propio y del
espacio ajeno y compartido. Las relaciones sociales se
tejen en marañas espaciales como los Estados-Nación,
que son también una concreción histórica del poder y
no un receptáculo de la trama social. Las diferentes
civilizaciones se caracterizan por concepciones y prácticas diferentes del tiempo, por la organización de las
secuencias de vida, de enfermedad y de muerte. Las
relaciones sociales tienen tal impacto sobre la construcción del tiempo y del espacio, que es fácilmente
perceptible a cualquiera las diferencias abismales que
existen en su uso y vivencia entre países, ciudades,
clases sociales y ocupaciones.
Lo dicho acerca de los cortes transversales en un momento histórico y su incidencia sobre la subjetividad es
válido para distinguir y caracterizar los períodos históricos mismos como construcciones espacio-temporales del
poder. Una amplia bibliografía en Colombia demuestra la
entrañable relación entre la materialización espacial del
Estado Federal durante la segunda mitad del siglo XIX
con las relaciones productivas hacendistas y el equilibrio
entre oligarquías locales en pugna por su consolidación
como clases dominantes a nivel regional.
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En Colombia, en el siglo XIX, la estructura federal correspondió al equilibrio productivo, social y militar de las
fuerzas entre oligarquías regionales. A la ausencia de
un proyecto de acumulación y de orden político nacional jalonado por una clase nacionalmente dominante.
El Estado colombiano del siglo XIX es un Estado sin
Nación (Novoa y Restrepo, 1990). Poseía una forma
republicana copiada de la Revolución Francesa pero
sin el mercado nacional, la unidad de moneda y de
banca, el monopolio de la violencia y del derecho, ni la
clase central que cohesionara por la legitimidad que da
la fuerza, el mercado y el Estado. Hacia finales del siglo
XIX se anudan una serie de factores que confluyen en
dar inicio a una tendencia hacia el Estado centralista: la
consolidación del proyecto político nacional por un sector dominante ligado al comercio internacional; el peligro de disolución y debilitamiento del Estado como reacción de las oligarquías regionales al proyecto nacional;
el agotamiento paulatino de la acumulación rentista y
las perspectivas de la acumulación ampliada; las relaciones políticas, financieras y comerciales con las naciones del capitalismo dominante, etc. De tal manera,
se inaugura un proceso tendencial hacia el EstadoNación en el que se le refuerza militarmente, su peso
político-burocrático, su incidencia en la producción, el
intercambio y la regulación de los negocios y de las
relaciones de trabajo y se debilitan paulatinamente
las bases de los poderes regionales autónomos de las
oligarquías. Las formas del Estado, las funciones de
intervención que éste asume, sus mediaciones con la
sociedad, están íntimamente relacionadas con las relaciones productivas, la generación de las clases y la
ocupación-construcción espacial del territorio y del
poder.
Por lo tanto, toda modificación importante de las relaciones productivas implica una de-construcción y reconstrucción de la organización del espacio y el tiempo
social. El espacio y el tiempo estructuran el poder. Esto
es lo que han hecho entender algunas fracciones del
movimiento obrero y del movimiento de mujeres. Todo
espacio y todo tiempo paralelo a la relación mercantil
debe explicarse según el grado de desarrollo y calidad
de la extensión de las relaciones laborales. La lucha
por la emancipación pasa necesariamente por la pugna
en contra de la estructuración del tiempo y el espacio
de la relación mercantil (Gorz, 1991).

La relación capitalista fragmenta el espacio y el tiempo
de los dominados, los atomiza y les coharta el horizonte, los confina a la frontera de la producción despojada
del dominio sobre sus fines estratégicos y sujeta a la
reproducción de los mecanismos que la someten, les
maneja el tiempo y el espacio útil y de ocio. Como a las
máquinas. En este lapso de transición sistémica se
pasa del complejo espacio-temporal de la maquinaria
rígida de producción en serie, de secuencias compartimentalizadas, jerárquicas y rutinizadas, para un mercado
de masas uniformizable, a la maquinaria de diseño
abierto, multifuncional, de programación flexible para
un mercado segmentado y especializado. Igualmente,
se transita del obrero altamente entrenado para el trabajo
en serie dentro de una cadena jerárquica con responsabilidades y tareas estables y precisas en el circuito
productivo (como en su corolario administrativo en la
fábrica), al trabajador multidisciplinario, multifuncional,
con responsabilidades cambiantes y autoasumidas.
Programable. Los análisis de la alienación pasan de la
denuncia al hombre unidimensional, sin identidad otra
que la producida uniformemente para todos por los
medios de comunicación, a la alerta por la desintegración
social y subjetiva, por la esquizofrenia del hombre
multidimensional, ecléctico, consumista de valores
intercambiables, desechables, mercancías mismas, e
incapaz de lograr la síntesis de su ser. Los ensayos
constructivos de una alternativa antisistema pasan de
la búsqueda del sujeto antológicamente revolucionario, palanca instrumental de la emancipación de la
humanidad, que tiene ante sí al Sujeto-Estado-Nación
representante del capitalista colectivo, al individuo
con subjetividades múltiples (Laclau, 1987), a los actores insubordinables, para los cuales se está des-nacionalizando, des-estatizado y des-centrado en una
multitud de espacios irreductibles y difusamente
conexas las pugnas entre dominación y emancipación.
Estas muy ligeras observaciones nos señalan las relaciones entre los complejos espacio-temporales con la
subjetividad, las formas del Estado, las relaciones productivas, la generación de las clases, los instrumentos
productivos y las fronteras de la dominación y de la
emancipación. En adelante sistematizamos algunas de
las modificaciones espacio-temporales y sus implicaciones sociales y políticas sobre el Estado-Nación.
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III. CARÁCTER NECESARIAMENTE
ESPACIAL DE LA REESTRUCTURACION
El principal factor de transformación espacial de la sociedad capitalista es el tiempo. La rapidez con la que se
logra la transformación de la naturaleza, de las relaciones sociales y del orden mundial. La velocidad en la
rotación del capital es requisito de las altas tasas de
ganancia, imprimiendo un vertiginoso proceso de obsolescencia tecnológica, que hace inundar convulsivamente y continuamente el mercado de nuevos productos. La revolución en las comunicaciones posibilita
el intercambio de cada vez mayores masas de mercancías, información y personas de una parte del globo a
otra. La prontitud con la que se conocen las variables
económicas, políticas y administrativas del comportamiento del mercado es la nueva exigencia de la competencia y de la eficiencia de las políticas públicas. Grandes transacciones, cambios de propiedad y negocios se
hacen en segundos con la ayuda de los computadores.
La transferencia electrónica de fondos entre países permite mayor movilidad al capital financiero sin desplazamiento real del papel moneda o de bienes. La
inmediatez con la que un fenómeno bursátil en Tokio
convulsiona el sistema financiero mundial y con la que
una huelga de mineros en Africa del Sur modifica los
precios de los energéticos que afectan al conjunto de la
industria, el comercio y la banca. En fin, el tiempo
parece haber unido mercados y la comunidad de destino de pueblos que se sitúan a miles de kilómetros el
uno del otro. Es así como la velocidad del ciclo del
capital achica las distancias entre producción, circulación y valorización, reacondicionando el espacio
hacia lo particular y lo global. Hacia lo particular,
porque se trata de acercar lo más posible las decisiones
de inversión pública y privada a las condiciones reales
de los mercados específicos. Hacia lo global, porque el
capitalismo ha logrado transnacionalizar la producción, la
circulación y la valorización, uniendo directamente
mercados locales con el mercado mundial.

1. Configuración estatal y pactos sociales
Es por ello que la reestructuración capitalista modifica
la forma anterior del Estado-Nación generándose de
esta manera los cambios en el territorio.

El Estado-Nación o su proceso de construcción correspondió a momentos anteriores del sistema capitalista.
En América Latina este proceso no llegó a término. Una
abundante literatura que va desde la teoría de la dependencia hasta nuestros días ha dado cuenta de las
razones estructurales de la historia inacabada de la
construcción de los Estados en América Latina. El territorio nacional es más extenso que la soberanía del
Estado, o sea, que el imperio de una moneda, el monopolio de la violencia legítima y la integración de un
mercado nacional. Incluso en los lugares de mayor
presencia estatal, las grandes urbes, coexisten relaciones sociales, productivas y políticas que escapan a la
regulación del Estado y se mueven paralelas a la
normatividad constitucional y legal. La formalidad, debilidad y fragmentación del poder público están a la base
de los rasgos recurrentemente autoritarios del Estado
latinoamericano, así como del papel preponderante de
la burocracia, de las fuerzas militares y del clientelismo.
Violencia y aparatos burocráticos, militares y políticos
altamente centralizados han sido requisitos para mantener cohesionados unos territorios dentro de un mismo
Estado.
Los Estado-Nación latinoamericanos son el resultado
de una formalidad de las formas republicanas de gobierno; de un compromiso entre burguesías y oligarquías
que no han resuelto la pugna por la hegemonía políticoinstitucional y entre la racionalidad de acumulación
ampliada y la acumulación rentista; y de una utilización
de aparatos burocráticos y clientelistas que suplantan
las carencias de la universalización de la relación capitalista y de la soberanía de su Estado liberal. La
materialidad del Estado latinoamericano refleja entonces
unos pactos sociales y políticos, que se erigen en torno
a un modelo de desarrollo nacional que no logra generalizar la relación productiva y política capitalista en
todo el territorio, sobre toda la población y sobre el
conjunto de las actividades productivas.
Los pactos sociales y políticos, su materialización
Institucional y su despliegue espacial son hoy un
claro obstáculo al proceso de transnacionalización
de la economía. Los "acuerdos y privilegios nacionales" entre sectores sociales y políticos corrompen la
asignación de recursos y levantan barreras a la lógica
de la acumulación transnacionalizada (globalización y
bloques económicos). La mentada fragmentación de
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los aparatos estatales y de las políticas públicas son la
manifestación de las parcelas de poder público a título
de sectores particulares. La "incoherencia" de la política
pública y su "incapacidad" de asumir plenamente la
racionalidad tecnocrática neoliberal refleja una lógica
social y no una falta de entendimiento. La Ineficiencia"
misma en el manejo de los recursos y las políticas
públicas es propia del desarrollo de los pactos dentro
de los Estados latinoamericanos. El clientelismo, por
ejemplo, no es eficiente sino en la medida que pueda
perpetuar la relación mendicante de la población. La
satisfacción definitiva de las demandas sociales le es
ajena a su función; la asignación de los recursos para
desatar dinámicas autónomas del mercado que descarten la intermediación del político son un contrasentido. Estos ejemplos ilustran las campañas que en
América Latina se levantan en contra del clientelismo,
por la moralización en el uso de los recursos públicos,
la transparencia de las licitaciones en un mercado informado, la reforma a toda la administración a fin de
adoptar estructuras y rutinas tecnocráticas, etc. Estas
campañas hacen parte de la faz administrativa mediante la cual se afectan los acuerdos y pactos sociales
precedentes.

2. Estado-Nación y reestructuración
En términos generales, la aceleración vertiginosa de
todas las transformaciones requiere remover los aspectos estatales, administrativos, políticos, sociales y
culturales y su concreción territorial que obstaculizan
un proceso ampliado de acumulación mundial y
renovados mecanismos de legitimación y dominación.
a) Desde el área de lo político-económico, el carácter
nacional de las decisiones sobre el presupuesto, la
política macroeconómica, el sistema de planeación y
la explotación de los recursos cae en desuso, de dos
maneras. Primero, porque estamos asistiendo a una
vertiginosa transnacionalización de la política macroeconómica y monetaria, que condiciona y concentra las
relaciones de poder en cada país. Segundo, porque
estas decisiones no se toman con el fin de articular los
diferentes sectores del circuito económico nacional en-

tre sí, para lograr ampliar un mercado nacional o lograr
por ejemplo el pleno empleo, el equilibrio entre regiones o el autoabastecimiento alimentario. La transnacionalización de las decisiones en cada país tiene como
norte el tensionar la infraestructura productiva y de servicios hacia la transnacionalización del espacio nacional, sobre el modelo de las ventajas comparativas de
cada país como un instante del mercado mundial. Lo
que comúnmente se denomina apertura económica. Esta
exigencia supone debilitar las instancias nacionales de
representación política de los territorios, en tanto lugar
supremo de negociación de las principales variables
económicas. Por el contrario, asistimos a un reforzamiento del presidencialismo y de todo el aparato ejecutivo en el territorio. La transnacionalización supone una
reforma institucional del Estado en donde se supera la
influencia de los sectores subordinados del bloque político y económico dominante. De múltiples maneras la
racionalidad de la transnacionalización exige un centralismo tecnocrático que impone al conjunto de sectores
las reglas de juego que reacondicionan su actividad.
Esta tendencia puede ser calificada de debilitamiento
del Estado-Nación, en el sentido en que la construcción de un proyecto económico nacional integrado es definitivamente abandonada. Como veremos más adelante esta tendencia centralista y
presidencialista no es contradictoria con los procesos
de descentralización administrativa, política y fiscal y
la ampliación de la participación ciudadana y comunitaria.
b) En lo institucional-administrativo se desmonta todo
el aparato institucional erigido sobre la racionalidad,
jerárquica y altamente centralizada, inherente a los modelos centrales de desarrollo nacional. Surge una nueva teoría de la administración pública descentralizada
que afecta no sólo los mecanismos mediante los cuales
se levanta la información sino, también, los procesos
decisionales, las formas de organización social de los
trabajadores del Estado y las mediaciones entre el poder público y la sociedad. La administración descentralizada, bajo complejos sistemas de tutoría, garantiza la
aplicación de los criterios transnacionalizados de gestión y politica pública.
c) En lo social se desmoronan los pactos y los procesos privilegiados de concertación del Estado con la
clase obrera y el cuerpo de los funcionarios públicos
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que creció agrupado al modelo de industrialización pasado y al, centralismo administrativo del Estado. La reestructuración productiva, la flexibilidad en las contrataciones, el tránsito de formas estandarizadas de producción de masas (fordismo) a formas más flexibles de
producción (posfordismo) y el proceso de descentralización administrativa ha debilitado a la clase obrera y a
los gremios de los trabajadores públicos. A la vez, la
reestructuración ha propulsado, de una parte, nuevos
movimientos sociales con otra espacialidad, otras demandas y otras formas de expresión y organización de
intereses. Por otra parte ha revalorizado la variable
territorial como ámbito de competencia para la gestión
de políticas públicas y la vinculación directa al mercado
internacional. De esta manera crece la capacidad de
negociación de los nuevos movimientos sociales y de
los territorios a los cuales el Estado consagra mayores iniciativas, políticas y espacios de concertación y
participación. Desde esta tendencia se observa
una mayor representatividad territorial de los Estados-Nacionales en ciertas competencias. En la
actualidad se da entonces un proceso paradójico de
menos Estado-Nación y más Estado-Nacional; pérdida de la soberanía nacional en ciertas competencias y mayor delegación y reconocimiento de los
territorios nacionales para la gestión de políticas
públicas.
Igualmente existe una tendencia hacia el rompimiento
de los pactos entre sectores sociales y políticos dominantes articulados en torno al modelo de acumulación
nacional y el aparato estatal para este fin. Crecen en
todos lados las presiones sobre los pactos corporativos. Particularmente, el clientelismo y la ineficiencia de
mantener mercados cautivos y protegidos para sectores capitalistas nacionales entra en crisis. La reestructuración impone entonces la iniciación de un período
conflictivo de negociación del lugar que los actores
sociales y políticos pueden ocupar dentro del nuevo
modelo de transnacionalización del proceso de acumulación.
En términos generales, la reestructuración provoca la
crisis del modelo centralista de desarrollo con su
racionalidad administrativa, económica y de legitimidad
política. En ello reside el sentido de las transformaciones territoriales como materialización espacial de las
nuevas relaciones políticas y sociales.

IV. FORMAS ESPACIALES DE LA
REESTRUCTURACION

Desde el Estado-Nación tres son las maneras
aparenciales más visibles del carácter espacial de la
reestructuración.

1. Apertura económica
La apertura económica con su doble faz
de globalización e integración de bloques de países
mediante acuerdos de libre comercio, unidad arancelaria, proyectos productivos, negociación de mercados.
Globalización y bloques subregionales son ambos expresión contradictoria de la transnacionalización. La
condición de posibilidad del proceso de globalización
reside en la extensión productiva, financiera y comercial
de una serie de países, llegados a una fase de integración muy grande entre su proceso de realización y
de acumulación interna con el mercado mundial. Sin
embargo, ningún país es sencillamente un lugar sin
fronteras del mercado mundial. Este es todavía una
combinación de mercados de países, de empresas con
extensiones internacionales y de procesos transnacionalizados. Los límites de la globalización provienen entonces de los límites de las fuerzas que la hacen posible.
La globalización es un proceso autocontenido. Las naciones de desarrollo capitalista avanzado, interesadas
en globalizar procesos productivos, dependen todavía
en mucho de los tejidos nacionales de producción y
realización del capital; son estructuras de acumulación
semiabiertas y semicerradas, subsisten en ellas procesos de legitimación básicamente internos, con construcción de aparatos estatales y estructuración de pactos sociales y políticos nacionales. Es por ello que esta
fase de transnacionalización del capital se caracteriza
por poseer dos facetas, la globalización y la integración
de bloques de países como unidades productivas y
políticas concurrentes en el mercado mundial.
El primero hace referencia a la uniformidad de condiciones para la mundialización del proceso económico. El
segundo, manifiesta una voluntad de países por aunar
esfuerzos hacia la competencia con otros países o blo-
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ques y por lo tanto levanta una serie de barreras a la
plena mundialización sin entrabar el proceso productivo. Los resultados de las experiencias de integración y
acuerdos privilegiados entre países son diferentes. Los
acuerdos entre Canadá, México y Estados Unidos parecen favorecer francamente la potencia del norte. Los
acuerdos de la Comunidad Económica Europea parecen resultar de una transacción más equilibrada entre
países. Los acuerdos en América Latina (Merco-Sur,
Pacto Andino, Grupo de los Tres (G-3), Mercado Común
Centroamericano) manifiestan la voluntad de los países
chicos en sacar ventaja de sus complementariedades
para estar en mejor postura de negociación en el mercado mundial. Evitan también la negociación bilateral
de la integración americana bajo la hegemonía de los
Estados Unidos-Iniciativa de las Américas. Los diferentes acuerdos revelan la fuerza y las estrategias políticas de los Estados como representantes de sectores
capitalistas nacionales y del desarrollo del capitalismo
en su país. En todos los casos, los procesos de integración favorecen a los principales grupos económicos
nacionales e internacionales y fortalecen el carácter
transnacional de estos grupos.
La reestructuración productiva y los procesos de apertura están provocando tres cambios importantes en la
configuración espacial de cada país.
a) Por una parte, el rediseño del circuito de infraestructura aérea, vial, férrea, fluvial y de puertos. La red de
comunicaciones tiende a ligar las principales concentraciones urbanas, industriales, agrícolas y de extracción de materias primas con los flujos de importación y
exportación del mercado mundial. Desde esta tendencia, el rediseño de la infraestructura de comunicaciones
no tiene por vocación el desarrollo integral en cada
región del país, ni la consolidación del mercado nacional.
El territorio no es más que el lugar poseedor de ofertas
y demandas o el lugar de paso por donde transitan
mercancías hacia otros destinos.
b) La reestructuración provoca la relocalización industrial y de servicios y la generación de parques y zonas
francas buscando romper las resistencias de la clase
obrera y de la burocracia en los antiguos bastiones del
desarrollo. Situándose, además en muchos casos, en
enclaves territoriales-productivos sin nación, sin control
estatal nacional, en franca desterritorialidad y deses-

tatización del capital. Una vez más, el territorio que
acoge estas actividades no es considerado como el
lugar privilegiado de la realización económica.
c) Finalmente, existe una tendencia a la descentralización y multiplicación de los lugares de producción
del valor para atender a dos fines. Por una parte, ampliar el proceso productivo para lograr las capacidades reproductivas de la población en los territorios y, por otra, para vincular directamente estos
mercados consolidados con los flujos del mercado
mundial.
Varias son las condiciones heredadas que hacen lenta
y dificultosas estas transformaciones en América Latina. La preexistente concentración de la infraestructura
que no permite un rápido rediseño de la red de comunicaciones, ni la implementación de empresas en territorios carentes de condiciones mínimas para su desarrollo. La mano de obra barata tampoco incentiva siempre
la relocalización empresarial en búsqueda de disminuir
los costos laborales. La inserción al mercado mundial
mediante la apertura se hace en áreas especializadas
que en muchos casos ya tenían un desarrollo, Finalmente, escasas son las posibilidades de multiplicar los
lugares de producción del valor para la autorreproducción
social en los territorios o la vinculación al mercado
mundial por la precariedad tan grande de todas las
condiciones para ello. El paso previo debe ser la satisfacción de las necesidades básicas de la población, lo
cual viene siendo reconocido por los gobiernos a través
de programas nacionales o, más estructuralmente, mediante un consolidado proceso de descentralización de
recursos y por líneas de crédito y programas de las
agencias internacionales.

2. Descentralización
La descentralización territorial de competencias,
funciones y recursos del gobierno nacional a las autoridades regionales y locales. Se desmonta el carácter
central en la prestación de servicios públicos domiciliarios, de servicios sociales, la regulación urbana, la infraestructura física y de servicios ligados a la producción y el comercio local. En general las actividades
conectadas directamente a la reproducción de la fuerza
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de trabajo y a las actividades productivas, culturales y
administrativas locales son descentralizadas.
Cuatro grandes impactos territoriales son inducidos por
esta tendencia. Primero, una mayor transferencia de
recursos nacionales hacia los territorios para que desde
éstos se articule la política de servicios. Segundo, un
desmonte de instituciones del orden nacional y la
asunción remedial de muchas de sus funciones por la
estructura reformada de la administración territorial.
Tercero, un aumento de las demandas y expectativas
sobre los gobiernos y la administración local. Los territorios y las localidades ganan espacio en cuanto lugares
privilegiados de los procesos de legitimidad política.
Cuarto, buena parte de las demandas sociales combinan
su lógica sectorial sobre la nación y el gobierno central
con un interés de articulación sociopolítica en los territorios. Mientras mayores son las competencias de los
territorios, más fuerte es el desplazamiento de una serie
de demandas sectoriales en demandas de reordenamiento espacial.

3. Extensión social y territorial
de la relación capitalista
La dictadura financiera y la prelación de las políticas
monetaristas responden al doble propósito de luchar
contra los déficit presupuestales y equiparar toda la
actividad productiva por los precios. Según la teoría
dominante, los precios son el mejor mecanismo para la
asignación de los recursos de inversión, fuerza de trabajo
y equilibrio en las ganancias. El ajuste monetario y las
prioridades inducidas por la apertura económica mantienen en un bajo perfil el cuarto componente espacial
de la reestructuración. Las políticas conducentes a incorporar las masas de población, de mercados y de
recursos que están todavía al margen de la producción
y consumo dentro del mercado capitalista. Estas políticas afectan doblemente la espacialidad del capitalismo.
Mediante la búsqueda de la extensión territorial de la
frontera de la acumulación, incorporando la masa campesina y los mercados desconectados del circuito capitalista de acumulación. Mediante la extensión social
de la relación capitalista a actividades, personas y manejo de recursos que situándose en medio de los bastiones del desarrollo capitalista no están todavía plena-

mente incorporados a la lógica de la acumulación. En
ambos casos se trata de universalizar la relación capitalista para combinar los rasgos de su crecimiento
compulsivo, concentrado y centralizado del mercado en
la fase anterior, con la homogeneización de condiciones
mínimas para la propagación de relaciones capitalistas.
Es así como los gobiernos implementan políticas para
la satisfacción de las necesidades básicas, para la extensión de la seguridad social, los servicios de salud y
educación, la asistencia técnica, administrativa y los
créditos a poblaciones y regiones que anteriormente
sólo recibían tratamiento de marginales respecto de las
políticas prioritarias a la clase obrera y los funcionarios
públicos. Estás políticas para los informales, pobres y
los marginales no son residuos neokeynesianos navegando aguas neoliberales. No se trata de transferir riqueza de los capitalistas a los pobres sino de vincular a
los pobres a la actividad de producción y consumo de
bienes en el mercado. Dentro del neoliberalismo, la
lucha contra la pobreza sólo será exitosa en la medida
en que se vuelva un buen negocio, aun cuando el "shock
neoliberal" no haya hecho más que aumentar la masa
de pobres y concentrar aún más la riqueza.
Los cambios en los procesos productivos y la organización del trabajo, la apertura económica, la descentralización y la universalización de la relación capitalista
provocan un doble desbordamiento del Estado-Nación como articulador de un proceso interno de
acumulación. Hacia afuera y hacia adentro.
Hacia la transnacionalización del espacio nacional, o
sea, la conversión del espacio nacional en un instante
de la competencia entre grupos económicos transnacionales. Las políticas internas abandonan el rasgo nacional para ajustarse a las condiciones de la competencia
y el mercado mundial. De esta manera, los procesos de
privatización de las grandes empresas estatales se
convierten en la venta del ahorro nacional a los grandes
monopolios nacionales e internacionales. El rompimiento
de las inflexibilidades espaciales del Estado—Nación
implica entonces una pérdida creciente de la "soberanía
nacional" sobre las decisiones macroeconómicas;
mientras que la transnacionalización (vía integración de
bloque o globalización) del espacio productivo, comercial
y financiero pone en entredicho la soberanía monetaria
de los países, base constitutiva hasta ahora de los
Estados-Nación.

REVISTA EURE

103

DARIO RESTREPO

Hacia adentro, o sea, hacia la articulación de las políticas públicas y privadas en los mercados regionales a
fin de generar procesos productivos específicos que
puedan ligarse directamente con el mercado mundial y
para maximizar la eficiencia y eficacia de las inversiones públicas y privadas.

V. POSTURAS Y ESTRATEGIAS
ANTE LA APERTURA Y LA
DESCENTRALIZACION. VIVENCIA
DEL CASO COLOMBIANO

La reestructuración reubica la telaraña de los circuitos
principales y secundarios de la acumulación. En los
principales están los circuitos nacionales de acumulación que se realizan en el mercado mundial; los circuitos integrados por acuerdos bilaterales o multilaterales
entre países; y los circuitos transnacionalizados. En los
secundarios están los circuitos de acumulación sobre
una base sectorial, regional y local. Estos circuitos de
acumulación no desaparecen ante la fuerza de los circuitos principales. Por el contrario, es de esperar que
se desarrollen mediante una lógica territorial al interior
de los países y mediante una articulación más estrecha
con los circuitos principales de acumulación, básicamente mediante su dependencia al capital financiero,
eje de la transnacionalización.

1. Estrategias sociales

Además es necesario considerar una cierta “ubicación
geográfica natural” de los negocios, los segmentos
geográficos del mercado. La cantidad de valor agregado, la calidad tecnológica incorporada en los productos
y la articulación a las redes financieras determinan también la participación en uno de los circuitos espaciales
de la acumulación. En términos generales, los circuitos
de la acumulación están relacionados proporcionalmente, desde el local hasta el global, con los grados de
incorporación de valor agregado.
Por último, es necesario considerar que si bien existe una
tendencia hacia la homogeneización de las reglas
de juego en el proceso productivo, es ingenuo pensar
en el agotamiento de las especificidades nacionales en
los procesos productivos y de realización. Pesan de manera
fundamental en cada país la tradición cultural, la
corporeidad de los aparatos del Estado, el régimen político y la reforma institucional, la configuración preexistente
de los procesos productivos, la lucha política y social y el
lugar geopolítico en la generación de los nuevos escenarios espaciales de la acumulación en cada país. Igualmente,
globalización, bloque económicos y nuevas polarizaciones
intracapitalistas van reconfigurando las tensiones y
disparidades regionales, nacionales y locales en el proceso
de acumulación.

Empíricamente es difícil y apresurado deducir una actitud única de los diferentes sectores sociales ante la
reforma. A continuación presentamos unas posturas
tipo alrededor de las cuales gravitan las clases sociales. Importa tener en cuenta que la iniciativa de descentralización y apertura no es introducida ni jalonada por
grupos económicos y sociales específicos en cada país
latinoamericano. Aparecen como racionalidad del poder
público que impone el reacondicionamiento para la acumulación de capital en cada país y la expresión y desarrollo de las ciases. Las contradicciones y propuestas
desde el gobierno, los partidos y las instancias representativas, son mediadas por los intereses diversos y
propios de las diferentes elites políticas nacionales,
territoriales, sectoriales y gremiales.
a) La fracción más ligada al capital internacional y a la
competencia en mercados foráneos apoya la reforma
laboral (flexibilidad en la contratación, reducción de
costos salariales, debilitamiento de sindicatos), la
privatización de las empresas públicas que le disputaban
partes del mercado, la desregulación de procedimientos
públicos que volvían engorroso el proceso de valorización debiendo compartir ganancias con la burocracia y
el clientelismo, la reducción de los impuestos directos y
la concentración de créditos e importación de tecnología
para aquellos que compitan en el mercado mundial.
Temen, sin embargo, el desmonte de privilegios sobre
el mercado nacional que les aseguraba porciones no
competidas del mercado.
b) Las fracciones secundarias del capital en el país,
parecieran tener una posición ambigua ante la reforma
laboral. Apoyan la flexibilidad en la contratación y el
debilitamiento de las capacidades de negociación de la
clase obrera, pero temen la reducción de la capacidad
adquisitiva de trabajadores y clase media. Exigen del
gobierno el mantener políticas que mantengan la capacidad de demanda de la población, la protección de sus
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actividades y mercados ante los capitales internacionales, la capacidad de contratación privilegiada y el crédito
y subsidios del Estado. Por otra parte apareció claramente en la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia el interés en debilitar el Estado central por parte
de los representantes políticos de regiones con actividades económicas fuertes. Obtuvieron mayores transferencias del presupuesto nacional; consolidaron grados
de autonomía en el manejo administrativo y de competencias; generaron espacios de negociación territorial
sobre el manejo de los recursos y los planes de desarrollo; reivindicaron la reinversión de partes del exce
dente económico en las regiones para el apoyo a actividades productivas y el mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones y servicios. No obtuvieron
la capacidad de negociación directa de cada región en
el mercado mundial sin intermediación del gobierno
central, De todas maneras, la Constitución de 1991
abrió la competencia entre las regiones por los recursos
nacionales e internacionales. De tal manera se expresa
la voluntad de las burguesías con asiento territorial en
manejar mayores recursos, competencias y poder político para atraer las inversiones públicas y privadas,
nacionales e internacionales, en aras a propiciar un
mayor desarrollo del capitalismo en su región.
c) Los representantes de los sectores populares pugnaron por mayores transferencias de recursos y competencias a los territorios condicionados a la satisfacción
de necesidades básicas y bajo el mantenimiento de la
responsabilidad del gobierno central en la financiación
y prestación de servicios públicos esenciales de la población. Obtuvieron incluso volver inconstitucional la
reducción de los presupuestos estatales en gasto social
(salud, educación, vivienda, seguridad social). Propiciaron mayores mecanismos de participación ciudadana y comunitaria para la administración de partes del
territorio, empresas públicas y privadas, control sobre
funcionarios y representantes públicos, manejo del presupuesto e injerencia en la planeación territorial.
Al igual que los intereses de la clase política con asiento
territorial, los representantes de los sectores populares
pugnaron por reforzar las capacidades de negociación
con el gobierno central mediante el traspaso de recursos,
competencias y autonomía política a los territorios (regiones, departamentos, provincias, municipios). De tal
manera, los sectores populares pretenden mejorar las

condiciones de negociación del excedente económico,
acceder a espacios del poder público y articular sus
reivindicaciones intersectoriales mediante los planes de
desarrollo territoriales.

2. Estrategias políticas
Desde la pugna por la definición del régimen político
colombiano se enfrentan al menos dos tendencias a
través del proceso de descentralización y los mecanismos de participación comunitaria.
a) La estrategia democrática busca permeabilizar los
aparatos del Estado a la presión popular. El centro de la
estrategia es la presencia decisoria, ejecutora y de
control popular del poder público. La estrategia busca
consolidar espacios de poder en las localidades y diferentes instancias públicas para tejer sectorialmente e
interterritorialmente la construcción de un orden alternativo dentro de la reestructuración neoliberal. Desde
esta perspectiva, las restricciones a las autonomías
territoriales son una barrera a la apropiación del poder
público. El carácter consultivo de la participación comunitaria y su incidencia sobre instancias secundarías de
la política pública es una limitante en el proceso de
democratización. La estrategia democrática ejerce una
presión hacia la socialización del Estado.
b) La estrategia autoritaria busca fragmentar las organizaciones de la clase obrera, difundir en una gran cantidad de instancias la gestión administrativa y por tanto la
responsabilidad y las posibilidades de control sobre los
aparatos públicos. Pretende descentralizar los conflictos
y abrir espacios de participación ciudadana y comunitaria
específicos e independientes para responsabilizar al
movimiento popular en las políticas públicas, sin que
pueda articularse intersectorialmente e interterritorialmente como alternativa respecto del gobierno y la reestructuración del Estado. Desde esta perspectiva se
reconocen como interlocutores a las localidades, usuarios de servicios, ciudadanos, etnias, etc. En fin, a toda
forma de organización colectiva que no sea de clase,
con el propósito de integrar a los grupos organizados
en una infinidad de microespacios de participación incapaces de gestar desde su seno alternativas globales.
En esta tendencia es estratégica la construcción de un
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sofisticado sistema de tutoría mediante el cual la autonomía territorial y los espacios de participación estén
controlados y desplieguen sus acciones dentro de los
criterios del ajuste neoliberal fijados centralmente y canalizados por los mecanismos de tutoría. La estrategia
autoritaria ejerce una presión hacia la estatización de
la sociedad.

VI. NEOLIBERALISMO Y DEMOCRACIA

1. Descentralización y democracia
Dos aspectos polarizan la discusión sobre el proceso
de descentralización en América Latina. El desarrollo y
la democracia. En cada caso se enfrentan tesis opuestas. Para unos, la descentralización es el instrumento
por excelencia para agenciar un desarrollo integral sobre
una base territorial en favor de las mayorías sociales,
mediante la redistribución espacial de recursos (Sergio
Boisier). Para otros, es la expresión misma del abandono
de toda pretensión de equilibrar el desarrollo entre regiones y al interior de ellas, siendo la descentralización
una estrategia de asignación neoliberal de recursos
contraria a las políticas redistributivas (Héctor León
Moncayo). Igual polarización atraviesa el debate sobre
la democracia. Para unos, la descentralización es un
mecanismo de redistribución del poder político que
permeabiliza el régimen a las presiones y la participación
de los sectores populares (Jordi Borja). Para otros, no
es más que una estrategia de dislocación de toda alternativa popular reducida a lo local y lo micro, mientras se
centraliza con una lógica transnacional los lugares de
las principales decisiones de política. (Darío Restrepo).
Este trabajo es permeado por estos dos dilemas desde
los aspectos del modelo de desarrollo (económico y
político) y del Estado que surge con la reestructuración.
Abordaremos en este subcapítulo el tema particular de
la relación entre la descentralización y la democracia.
a) Las formas de descentralización de la administración
pública, las mayores transferencias de recursos de la
nación a los territorios, el reforzamiento de las localida-

des en tanto espacio de regulación política (legitimación,
democratización, disciplinamiento) y el desarrollo de la
democracia participativa, son todas formas de regulación que hacen parte de la reestructuración capitalista.
Conforman con otras reformas (privatización, desregulación, flexibilización, modernización) las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil. En sentido
estricto, la descentralización, lo local y la participación
son generados y generan las nuevas articulaciones de
carácter neoliberal.
b) A través de esta nueva regulación se recomponen
(en tanto causa y efecto) las clases y los actores
sociales y políticos, los lugares de desenvolvimiento de
la producción y la reproducción y los motivos principales de enfrentamiento entre opciones. Al igual que en
anteriores formas de regulación, a través de la descentralización, lo local y la participación, se reacondiciona
la lucha entre capital y trabajo, democracia y autoritarismo, emancipación y disciplinamiento. En ello reside
la imposible neutralidad y la inevitable neutralidad
de la forma descentralista. Es decir, la descentralización es una forma de la reestructuración capitalista en
la época neoliberal y por tanto no es neutra en el sentido que conlleva una racionalidad de ordenamiento capitalista de la sociedad y del Estado. A la vez, la forma
descentralista abre nuevos frentes de contradicción política y social dentro del capitalismo; de donde proviene
su carácter abierto, dinámico y contradictorio y por
consiguiente su neutralidad relativa.
c) Los nuevos movimientos sociales se aglutinan desde
lo espacial (barrio, vereda, municipio), lo cultural (etnia,
pueblo, mujeres, ecología), el acceso al mercado (crédito,
tecnología) y a las condiciones para la reproducción
(servicios públicos domiciliarios, servicios sociales, infraestructura). En la emergencia de los nuevos movimientos sociales coincide una multitud de causalidades
nuevas y viejas y de diferente tenor. Son el resultado de
la cristalización de viejas demandas, de la exclusión en
que los ha mantenido la política pública y el régimen de
derechos, de las insuficiencias en el desarrollo de la
relación capitalista y de la incapacidad de las formas
organizativas y reivindicaciones del movimiento de los
trabajadores en representar sus intereses.
Sin embargo, son las nuevas formas de la producción y
el intercambio, la forma descentralizada de la adminis-
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tración pública y de las mediaciones político-espaciales
las que propulsan estos movimientos al centro de la
regulación política. Es gracias a los nuevos derechos e
instancias administrativas y políticas de regulación social que los movimientos sociales de viejo y nuevo tipo
(que no se ordenan desde la unidad productiva con un
carácter hegemónico de clase) adquieren protagonismo
central (al lado de los partidos y las organizaciones
sindicales) en las relaciones entre el Estado y los sectores sociales.
El renacer de las reivindicaciones indígenas en varios
países latinoamericanos no se debe tanto a la fuerza de
estos poblados fragmentados, dispersos y pobres en la
mayoría de los casos, ni tampoco a un tardío sentimiento de culpa, sino a la introducción de las autonomías
territoriales, a la valorización de lo espacial, al traspaso
de competencias a las comunidades y a las tendencias
autogestionarias para pobres propulsadas por la nueva
fase de acumulación,
d) En la mayoría de países latinoamericanos, las tendencias descentralistas y de democracia participativa
son inducidas desde el Estado central, propiciando
artificialmente las formas organizativas de la comunidad para que asuma las nuevas mediaciones con el
poder público. En cierta medida la reestructuración capitalista, a través de las políticas públicas y la reforma
administrativa, genera los nuevos sujetos sociales, los
movimientos sociales de la nueva fase de acumulación.
En algunos países, la descentralización y la participación es exigencia real de movimientos populares y
democráticos. En otros, aparece como la convergencia
(no exenta de contradicciones y tensiones) de ofertas
de Estado y demandas de sectores sociales populares
y progresistas. En todos los casos, inducida, exigida o
asumida, son las nuevas formas de la regulación
neoliberal. El que aparezcan como reivindicaciones de
los sectores populares no les quita este rasgo. Es precisamente la expresión de la fuerza de los nuevos sujetos
sociales privilegiados por la regulación neoliberal que
pugnan por una descentralización y una democracia
participativa acorde con sus intereses.
e) Las relaciones de fuerza entre los protagonistas de
la reforma en cada país condicionan la potencialidad
"democratizadora" que ésta pueda adquirir. Constituyen
alternativas dentro del neoliberalismo, mas no alter-

nativas
al
neoliberalismo.
La
potencialidad
democratizadora se refiere a la realización de las nuevas exigencias de democracia, a la nueva democracia.
Es decir, no a la consecución de fines ligados a una
concepción de lucha de clases, a las conquistas y derechos laborales, a las reivindicaciones economicistasconsumistas de los trabajadores sobre los patrones y el
Estado, todas reivindicaciones propias de la fase anterior. Las nuevas conquistas democráticas son aquellas
que exigen la participación en la gestión y administración de políticas públicas, la corresponsabilidad en la
administración territorial y la cogestión de empresas. La
nueva democracia es la que perfecciona el contractualismo de reciprocidad entre las "comunidades y los
ciudadanos" con los aparatos y políticas del Estado.
En esta época, incluso la promoción de las empresas
de economía solidaria (formas asociativas de producción) tienden a ser integradas y funcionales a la reestructuración del capitalismo, perdiendo toda la potencialidad anticapitalista que poseían en el pasado. En
épocas no muy lejanas, dichas formas productivas eran
consideradas anticapitalistas, ya que competían en el
terreno mercantil y de la acumulación, pero tenían una
organización productiva de propiedad social y no privada. Ahora, agencias internacionales como el Banco
Mundial y buena cantidad de agencias de desarrollo
internacional promueven proyectos productivos de economía solidaria. La relación de explotación se desdibuja
en la unidad productiva, se “liberan" cada vez mayores
masas de fuerza de trabajo de la relación obrero-patronal
jerárquica y se promociona la autogestión, la cogestión,
las empresas independientes, las formas asociativas
de economía solidaria, sometidas todas a la relación
mercantil por la vía del intercambio, de la dependencia
tecnológica y financiera
En la reestructuración de las relaciones capitalistas se
debilitan los componentes antagónicos de clase y se
abren las compuertas de un nuevo antagonismo no
radical, que le da juego a las nuevas luchas por la
democracia. El nuevo paradigma de la democracia se
debate hoy en los grados de autonomía y de participación, en las competencias centrales y descentralizadas,
en el carácter consultivo o decisional dentro de las
funciones descentralizadas y en el destino de las
transferencias hacia las localidades. Sin embargo, el
referente del Estado-Nación como espacio privilegiado
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para la articulación de modelos de desarrollo y para la
construcción de la democracia se diluye ante los procesos
de internacionalización de la economía. No es todavía
claro en América Latina y tampoco en Europa la construcción de la democracia como articulación entre la tendencia hacia lo microterritorial con la globalización del sistema
capitalista, integrado en bloques subregionales de países.

2. Neoliberalismo y democracia
En América Latina, en la década de los ochenta, se da
una coincidencia histórica entre el surgimiento de la
regulación neoliberal y el derrumbe de las dictaduras.
Igualmente coincide neoliberalismo y crisis de los
llamados regímenes de democracia restringida (México,
Colombia), en donde se fraguan camino organizaciones
políticas y sociales que fuerzan a la apertura de los
regímenes políticos, a mayores opciones partidistas,
consolidación de pactos y negociaciones, refrendación
de derechos individuales y colectivos. Esto lleva a los
teóricos liberales a proclamar la asociación entre la
libertad de los agentes económicos con la libertad política, con el Estado de derecho. A comienzos de los
noventa, la democratización de los regímenes políticos
latinoamericanos se resquebraja, como consecuencia
misma de la aplicación de las políticas neoliberales. El
golpe civil en el Perú, el intento de golpe militar fallido
en Venezuela, el derrocamiento militar del presidente
de Haití. De tal manera toma actualidad la pregunta por
la relación entre neoliberalismo y democracia.
El neoliberalismo como proceso de regulación en una
nueva fase de acumulación capitalista no conlleva necesariamente, intrínsecamente, ni la restauración de
las libertades políticas, ni el régimen electoral y de
partidos. Tampoco conduce, necesariamente, a las dictaduras civiles o militares. No es este el terreno de la
derivación de las consecuencias sobre las formas y las
prácticas políticas inducidas por la regulación neoliberal.
Está todavía por sistematizarse lo que el neoliberalismo
realmente introduce como rasgo común independientemente de las especificidades nacionales y de la existencia o no de un Estado de derecho. Enunciamos
aquí algunos de estos aspectos. La desnacionalización del
Estado-Nación, la descentralización territorial de recursos, de los aparatos y de políticas públicas. Las relacio-

nes entre los procesos punta de acumulación ligados al
mercado mundial y los circuitos de valorización regional
y desde las regiones con el mercado mundial. Las relaciones entre proyectos de clase ligados a la transnacionalización y a las dinámicas regionales. Las relaciones
intraburocráticas para la toma de decisiones sectoriales
y territoriales. El desmonte de las conquistas de la
clase obrera, el debilitamiento del sindicalismo sectorial
y la flexibilidad en las formas de contratación. La apertura-generación de los "Ciudadanos" como principales
interlocutores y validadores de las políticas públicas. La
privatización del ahorro nacional vendido al gran capital nacional, extranjero o transnacionalizado. El retiro
del Estado empresario hacia el Estado regulador, la
valorización de las prácticas de los agentes privados en
el mercado. Todos estos cambios afectan las correlaciones sociales, políticas y burocráticas en la toma de
decisiones y la apropiación del excedente, es decir,
modifican las instancias y las prácticas políticas.
El neoliberalismo es por tanto la instauración de un
nuevo orden de relaciones políticas y sociales materializado en la nueva corporeidad, temporalidad y espadalidad de los aparatos y de la política del Estado. Este
nuevo orden redefine los contenidos y las prácticas
democráticas y autoritarias. En una frase, modifica el
paradigma de la democracia. Dentro de esta nueva
regulación política, los grados de democracia, de consolidación del Estado de derecho, o de rompimiento de
este último, no dependen del modelo neoliberal mismo.
Depende de la historia nacional, de la capacidad de
instaurar el orden neoliberal respetando las autonomías
relativas de las ramas centrales y territoriales de los
aparatos del Estado, el libre juego de los partidos, de la
lucha de clases y de las elites políticas, sociales y
burocráticas. El quiebre del Estado de derecho (por
ejemplo en el Perú) ocurre cuando estos espacios autónomos y las contradicciones de clase impiden la
instauración del nuevo orden. Es entonces que pueden
ocurrir los regímenes de excepción para disciplinar e
integrar por la fuerza al conjunto de los aparatos del
Estado y a las clases sociales, a la nueva regulación.
En ese sentido, los regímenes de excepción son una de
las formas políticas de la transición de una fase de
acumulación a otra, teniendo como misión instaurar las
prácticas e instancias de las nuevas expresiones de la
política y también de la democracia.
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