
SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS

ISSN 1680-9033

Memoria del primer Encuentro
de Expertos Gubernamentales
en Políticas de Desarrollo Territorial 
en América Latina y el Caribe

S
E

R
I

E



2 

 
 

Memoria del primer Encuentro 
de Expertos Gubernamentales 
en Políticas de Desarrollo Territorial 
en América Latina y el Caribe 

 

80















































−

− −

−













CEPAL - Serie Seminarios y Conferencias N° 80 Memoria del primer Encuentro de Expertos Gubernamentales... 

30 

—y extractivistas—, lo que facilita una inserción internacional por las vías bajas de exportación de 
commodities57, que convive y se retroalimenta con una baja complejidad en el tejido productivo y 
debilidad en los procesos de innovación58. Finalmente, el capital financiero no contiene una vinculación 
sinérgica con el capital productivo a partir de elementos de disciplinamiento; por tanto, el capital 
financiero, como en gran parte del mundo, ha tendido a valorizarse a partir de lógicas propias. 

Ahora, junto con eso, aparece un nuevo elemento vinculado al núcleo de implicación estatal. No 
se visualiza en América Latina un Estado con capacidad para disciplinar a ese capital, porque son 
básicamente Estados dominados por el patrimonialismo y las lógicas rentistas y clientelares, donde las 
lógicas de copamiento corporativo han impedido que su crecimiento se acompañe, como en el Este 
Asiático, de instancias nodales de articulación y coherentización dentro del Estado que puedan ordenar 
los procesos de acumulación59. 

Tenemos por lo tanto dos grandes lógicas, dos grandes variedades de capitalismo con 
comportamientos claramente diferenciados, que podríamos luego especificar país por país, encontrando 
particulares variedades nacionales y regionales de capitalismo al interior de las grandes áreas o macro-
regiones. Pero es relevante destacar que ello no solamente es importante para explicar por qué hay 
diferenciaciones entre grandes áreas e incluso espacios nacionales en la periferia, sino también para 
enfrentar con respuestas nacionales a los nuevos procesos de neo-liberalización que incluyen un alto 
involucramiento regional y local. Para profundizar en ello es necesario remarcar que estamos viviendo 
un momento muy interesante en América Latina, hay un nuevo escenario global, como se indicó, pero 
también regional, en el que muchos han considerado, como señalamos inicialmente, que en el Post 
Consenso de Washington el neoliberalismo es una etapa superada en América Latina y vivimos una 
nueva etapa pos neoliberal60. Al afirmarse eso, se alienta a pensar que las estrategias y las políticas, 
incluyendo las regionales o territoriales, se han alejado del dominio neoliberal y pasan a ser pensadas y 
actuadas acorde a esa nueva etapa.  

La pregunta, antes de llegar a afirmaciones, es: ¿qué entendemos por neoliberalismo? La 
respuesta es que el neoliberalismo no es sólo un movimiento desmantelatorio —de roll back— de la 
organización fordo−keynesiana de posguerra, que está actualmente en reflujo con la crisis y efectos de 
Consenso de Washington. Es más bien un proceso permanente de impulso a la forma de 
mercantilización que reproduce constantemente, bajo nuevas formas regulatorias y tecnologías, los 
procesos de desigualación social y espacial61. En ese contexto, tomando la contribución de Peck62, 
podríamos decir que el neoliberalismo opera como un zombie que se recompone y se reelabora en sus 
estrategias, mostrando un proyecto político de rápida adaptabilidad, que lo hace en realidad porque se 
sustenta en un proyecto sólido desde el punto de vista de los intereses de las fracciones productivas y 
sobre todo financieras del capital global, los que se esmera en expandir bajo nuevos caminos para los 
procesos de mercantilización. Por lo tanto, hay nuevas formas de neoliberalización, con nuevos 
discursos, con nuevas tecnologías y estrategias de financiamiento que se expanden constantemente, y 
expanden indetenidamente con ello los procesos de mercantilización. En la materialización de ello, es 
muy importante el papel de los organismos internacionales, porque en gran medida muchos de ellos 
están convergiendo en un discurso y en prácticas workfaristas63, es decir, en la idea de promover 
prácticas no sustentadas en la provisión universal de bienestar (welfare) a través de políticas de 

                                                        
57  Svampa, M. (2013). “Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina”; en Nueva Sociedad. N° 244, 
marzo-abril. 

58  Cimoli, M. (2007). “Progreso técnico y cambio estructural en América Latina”. CEPAL. Naciones Unidas. Santiago de Chile. 
59  Chibber, V. (2002). “Bureaucratic Rationality and the Developmental State”. American Journal of Sociology. Vol. 107 N° 4. January. 
60  Vease por ejemplo: “Beyond Neoliberalism? Latin America’s new crossroads”, en Burdick, J.,  Oxhorn, P., and Roberts K. (eds.)  
(2009). New York: Palgrave Macmillan; “Governance after Neoliberalism in Latin America”; en  Grugeland, J. y Riggirozzi, P. 
(2009), New York: Palgrave Macmillan.; y  Ruckert, A. and MacDonald, L. (2010). “The Post Neoliberal Mix: New State Practices 
in Latin America’s Big Three”. 

61  Peck, J., Theodore, N. and Brenner, N. (2010). “Postneoliberalism and its Malcontents”. Antipode. Vol. 41(1). pp.94–116. 
62  Peck, J. (2009).  “Zombie neoliberalism and the ambidextrous state”. Theoretical Criminology. Vol. 13(3), pp. 104–110. 
63  Para analizar el concepto de workfarismo bajo estrategias neoliberales, puede verse: Jessop, B., and Peck, J. (1998). “Fast 
policy/local discipline: the politics of scale and the neoliberal workfare offensive”. Paper presented to the annual conference of the 
Association of American Geographers, Boston MA.; Peck, .J (2007). ”Neoliberalization at work: the long transition from welfare to 
workfare”; en Wood, G. & James, P. (eds.) Institutions, production, and working life. Oxford: Oxford University Press, pp.315331. 
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