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En el XIV Seminario Internacional realizado en Monterrey, Mé-
xico, del 3 al 7 de octubre de 2016, continuaron los debates teó-
ricos y metodológicos que de manera sistemática se realizan en 
el seno de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Glo-
balización y Territorio (RII). La agenda temática de esta reunión 
puso el acento en las implicancias de la financiarización –una 
de las fuerzas dominantes de la actual fase del capitalismo mun-
dial–, asociando las principales transformaciones socioeconó-
micas, territoriales y urbanas que se produjeron en las últimas 
décadas en los países iberoamericanos. En ese marco, las presen-
taciones se estructuraron en torno a tres ejes de análisis: Rees-
tructuración neoliberal y planteamientos alternativos; recursos 
naturales, actividades productivas y repercusiones sobre el de-
sarrollo territorial; urbanización planetaria, mercantilización y 
metamorfosis urbana; desigualdades socioterritoriales: nuevos 
enfoques y respuestas.

Los trabajos seleccionados para esta publicación brindan un 
elocuente pantallazo de las investigaciones que se debatieron en 
el evento. El primero de ellos, de Rodrigo Hidalgo y Voltaire Alva-
rado Peterson, nominado “Estado y propiedad: la construcción de 
rutas hacia el neoliberalismo en América Latina y Chile”, aborda 
los casos de la política habitacional que se registraron los últimos 
años en Colombia, Uruguay, Ecuador, la Argentina y Chile. Países 
donde se expresan similitudes y diferencias en la aplicación de las 
políticas habitacionales, aunque el trabajo muestra cómo derivan 
de una misma matriz de pensamiento diseñada en los organismos 
multilaterales de crédito, especialmente el Banco Mundial. Estrate-
gia donde prima la oferta de vivienda, en la que el Estado tiene una 
función de “facilitador” de la combinación del capital público con 
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el privado, habilitando la participación activa del financiamiento 
bancario, que contiene en algunos casos un subsidio explícito. Los 
autores concluyen que, más allá de la filiación ideológica de cada 
gobierno,

La vivienda se erige como un baluarte del modelo, pero también 

se configura como dispositivo de control social, toda vez que in-

serta a quienes la poseen a los circuitos de consumo urbano, al 

pago de impuestos y a la creciente necesidad por servicios.

El artículo de María Lucía Refinetti Martins y Estevam Vanale 
Otero, “Atividade imobiliária e reestruturação urbana no interior 
paulista: um formato de parceria público-privada?”, examina la 
práctica del “urbanismo gerencial”, vía mercado, en ciudades de 
porte medio como Bauru, Piracicaba y São José do Rio Preto, en 
el estado de San Pablo (Brasil). Las modalidades de reurbaniza-
ción y la mercantilización del desarrollo urbano, inspiradas en 
el modelo implementado en las grandes ciudades con función 
metropolitana (San Pablo y Río de Janeiro), se reelaboran bajo 
las diversas formas negociadas de gestión del urbanismo. La con-
tractualización entre el poder público y los emprendedores pri-
vados para alterar patrones de regulación urbanística vigentes, 
en el marco de distintos tipos de presiones y juegos de influencia, 
viabilizan la captación de excedentes por parte del sector inmo-
biliario. Los autores señalan que la centralidad que ha adquirido 
la actividad desde los años 2000, en términos de inversiones y 
elevación de los indicadores de empleo urbano, ayuda a explicar 
la posición de los poderes públicos locales.

El trabajo de Federico Villarreal y Mabel Manzanal, “Inclu-
sión de la agricultura familiar. Una cuestión en discusión. El caso 
del municipio de Tapalqué, provincia de Buenos Aires”, pone el 
acento en una de las problemáticas sociales profundizadas con 
el nuevo ciclo de primarización y las estrategias del agronegocio 
en el país. Los autores se interrogan sobre la efectividad de las 
políticas públicas promotoras de la agricultura familiar, realizan-
do un exhaustivo recorrido analítico que expone las lógicas en 
disputa entre la expansión de las commodities –reprimarización 
y financiarización mediante– y este tipo de intervenciones. Di-
versos programas promueven la inclusión de sectores de la agri-
cultura familiar, pero estos, a su vez, compiten en los hechos por 
los mismos espacios con el capital en gran escala. De este modo, 
aunque generan ciertas mejoras, no logran incidir en cuestiones 
estructurales, como el acceso a la tierra, la rururbanización pro-
movida por el capital inmobiliario y/o el avance de las commodi-
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ties que involucran la expulsión y/o marginación de estos actores 
de anclaje territorial.

Los tres artículos reseñados aportan, con sus especificida-
des, a la reflexión general sobre diversos campos críticos de las 
transformaciones socioeconómicas y territoriales en curso. A 
su vez, abren interrogantes que se combinan en una agenda de 
investigación cada vez más dinámica y compleja que desafía a 
las ciencias sociales. Con este propósito, la convocatoria del 
XV Seminario Internacional de la RII, a realizarse en Santiago 
de Chile entre el 28 y 30 de noviembre de 2018, señala que:

Además de las transformaciones globales, América Latina y el 

Caribe poseen sus propios desafíos estructurales. Entre ellos 

cabe destacar: inestabilidad política; dificultades de cohesión te-

rritorial, económica, social y política; débil y difícil integración 

regional; creciente desigualdad social; acelerada urbanización y 

exclusión social; ampliación y generalización de la corrupción; re-

primarización, desindustrialización y desnacionalización; debili-

dad del departamento productor de bienes de producción; retraso 

tecnológico; creciente deterioro ambiental; segmentación, preca-

rización y exclusión en el mercado de trabajo.

Los trabajos y las discusiones serán estructurados en torno a los 
tres grupos temáticos:

1) Restructuración económica global y transformaciones produc-
tivas: impactos territoriales y ambientales.
•	Financiarización,	reprimarización	económica	y	sus	impactos	

socioterritoriales.
•	Nuevos	procesos	productivos,	impactos	regionales	y	locales	y	

conflictos socioambientales.
•	Debate	teórico	y	político	en	torno	al	rol	de	los	recursos	natu-

rales en la dimensión territorial del desarrollo.
•	Globalización,	 financiarización,	crisis	global,	nueva	geogra-

fía de la urbanización y metamorfosis urbana.

2) Globalización, financiarización, crisis global y metamorfosis 
urbana.
•	Conectividad	y	movilidad,	competitividad	urbana,	acumula-

ción y crecimiento urbano.
•	Inversiones,	negocios	inmobiliarios	y	mercantilización	de	la	

producción del espacio urbano.
•	Nuevas	modalidades	de	planificación,	gestión	y/o	gobernan-

za urbana.
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3) Desigualdades socioterritoriales en el proceso de urbanización. 
¿Nuevos	enfoques	para	viejos	temas?
•	Desigualdades,	 violencia	 urbana,	 fragmentación	 y	 segrega-

ción urbanas.
•		Transformación	del	mercado	de	trabajo	urbano	y	sus	efectos	

socioterritoriales.
•		Migraciones,	culturas	urbanas,	convivencia	y	exclusión	socio-

territorial.
•		Derecho	a	la	ciudad,	movimientos	sociales	y	grupos	reivindi-

cativos.


