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dio de Eloy Martín Corrales sobre la
«Imagen del protectorado de Marruecos
en la pintura, el grabado, el dibujo, la
fotografía y el cine», mostrando como
estos recursos fueron ampliamente utili-
zados para significar las intenciones que
en cada momento manifestó la presencia
española en Marruecos.

La última parte, dedicada a la «Inter-
vención territorial española en el norte
de Marruecos», es la que de forma más
evidente pone de manifiesto el verdade-
ro espíritu y alcance de la acción pro-
tectora-colonial de España, en especial
si se compara con la desarrollada por
franceses en el sur del país. Abel Albet,
que desarrolla dos de los cuatro capítu-
los: «La huella de España en Marruecos:
políticas de ocupación, protección y
explotación» y «Una intervención plani-
ficada: planes sectoriales y ordenación
del territorio», se encuentra con un des-
fase entre las pretensiones teóricas y el
escaso desarrollo práctico de las pro-

puestas. Muchas de las actuaciones tuvie-
ron, por otra parte, un carácter eminen-
temente militar, seguido por las activi-
dades tendentes a la explotación de los
recursos mineros, tema éste, ampliado
por Mohamed El Abdellaoui y Nour
Eddine Chikhi, al que dedican un capí-
tulo bajo el título de «Explotación de los
recursos naturales». Finalmente, reseñar
el capítulo en el que José Luis Villano-
va trata de «La constante mutación de la
organización político-administrativa del
protectorado español en Marruecos»;
cambios organizativos que están, como
se pone de manifiesto, en el origen de la
falta de continuidad de muchas de las
iniciativas, consecuencia a su vez de
los vaivenes de la propia política espa-
ñola, pero también de la competencia
entre el sector civil y el militar.

José Antonio Rodríguez Esteban
Universidad Autónoma de Madrid

Departamento de Geografía

Del desarrollo desigual a la globalización

En el año 1984, en su libro Uneven Deve-
lopment, Neil Smith expresaba que desde
1960 hasta dicha fecha se habían vivido
en manos del capital las más dramáticas
reestructuraciones del espacio geográfico
de la historia. Ello se expresaba en proce-
sos descritos por palabras como las siguien-
tes: desindustrialización, elitización, creci-
miento extrametropolitano, industrialización
del Tercer Mundo, nueva división del tra-

bajo internacional, intensificación del nacio-
nalismo y una nueva geopolítica de la gue-
rra. Éstos eran algunos de los términos
usados para describir aquello que Neil
Smith consideraba como las transforma-
ciones más profundas en la geografía del
capitalismo.

Sin embargo, estos cambios han que-
dado palidecidos frente aquéllos viven-
ciados a partir del fin de la guerra fría y
la caída del bloque soviético. El término
globalización ha pasado a simbolizar este
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nuevo estado de la economía, la cultura
y la política mundial donde se muestra,
por encima de todo, la necesidad del capi-
tal de ampliar sus espacios de producción,
circulación y consumo para asegurar su
reproducción. Son algunos aspectos de
esta nueva geografía del capitalismo
de finales de siglo XX y principios del XXI

los que aparecen presentados críticamen-
te en Globalización: Transformaciones,
urbanas, precarización social y discrimina-
ción de género.

El libro es resultado de las conferen-
cias dictadas por Neil Smith y Cindi Katz
en el Departamento de Geografía de la
Universidad de La Laguna, Islas Canarias,
en octubre de 1999. Las mismas han sido
transcritas, traducidas y editadas por pro-
fesores de dicha universidad, Luz Marina
García Herrera, Fernando Sabaté Bel,
Miguel Angel Mejías Vera y Víctor Mar-
tín Martín. Dicha tarea ha permitido que
parte de la producción intelectual de los
últimos tiempos de estos dos investiga-
dores, vinculados a la Universidad de
Nueva York, pueda ser divulgada en len-
gua castellana.

En este sentido, cabe destacar que tanto
Neil Smith como Cindi Katz han desa-
rrollado una línea de trabajo que podría
ser denominada, parafraseando otra vez
al propio Neil Smith (1984: IX), «una
geografía de la política o una política de
la geografía». Continuadores del pensa-
miento geográfico de David Harvey,
ambos parten de las posturas teóricas del
marxismo para realizar una lectura crítica
de los procesos que se observan en el
mundo actual. Esta interpretación se nutre
conceptualmente de la tradición geográ-
fica. Ello les permite realizar una doble
operación: por un lado, resignificar con-
ceptualmente las formas en que la geo-
grafía ha construido históricamente su
visión del mundo a la luz de los procesos
actuales, por el otro, utilizar estas con-
ceptualizaciones para elaborar una inter-
pretación crítica de los cambios geográfi-
cos de los que pretenden dar cuenta.

Esta forma de delinear una línea de
investigación conduce a que los aportes
de ambos puedan ser recuperados tanto
desde los campos de la epistemología o
historia de la geografía como de la geo-
grafía urbana o social. El abanico de
reflexiones de Neil Smith abarca desde
cuestiones más epistemológicas como el
papel de la teoría social en geografía, la
resignificación del concepto de naturale-
za o la actualidad del concepto de clase
social en el tratamiento de cuestiones
como la identidad, pasando por aspectos
más vinculados a la historia disciplinaria
como el estudio de la influencia de Isaiah
Bowman en la geopolítica norteamerica-
na, para desembocar en análisis de la geo-
grafía del capitalismo y sus diseños par-
ticulares en los ámbitos urbanos, como
lo muestra su último libro The new urban
frontier. En el caso de Cindi Katz, podrí-
amos afirmar que la visión de género es
el punto de vista que permea la mayor
parte de sus reflexiones, tanto las episte-
mológicas vinculadas a la significación del
trabajo de campo o de la teoría menor,
como aquéllas vinculadas al papel de las
mujeres, niños, niñas y jóvenes, en socie-
dades como la de la ciudad de Nueva York
o del Estado de Sudán.

Tanto Neil Smith como Cindi Katz
forman parte del Grupo Internacional de
Geografía Crítica (ICGG). Este grupo,
formado en la Conferencia Internacional
Inaugural en Geografía Crítica organiza-
da en Vancouver en 1997, plantea, en su
manifiesto fundacional, el interés por
desarrollar una práctica disciplinaria crí-
tica como «herramienta política para reha-
cer las geografías locales y globales en un
mundo más equitativo» (ICGG, 1999).

En síntesis, podríamos decir que la
obra de estos autores refleja una triple
preocupación: en primer lugar, enrique-
cer el bagaje teórico disciplinario a partir
de conceptualizar y problematizar el
mundo de hoy, en segundo lugar, descri-
bir críticamente los procesos actuales y,
en tercer lugar, pensar en estas formas de
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dar cuenta la realidad geográfica de hoy
como herramientas que permitan elabo-
rar formas alternativas de actuación.

Tan cerca, tan lejos: Nueva York-Sudán

La orientación específica del libro en cues-
tión es mostrar, por un lado, las nuevas
estrategias económicas y espaciales del
capital y, por el otro, los efectos negati-
vos de estas reestructuraciones sobre las
poblaciones más afectadas por dichos
cambios, tanto en ámbitos rurales como
urbanos.

Los dos primeros ensayos, «Transfor-
mando la escala de las ciudades. Globa-
lización y Urbanismo neoliberal» y
«Elitización y exclusión socioespacial: el
Lower East Side en Nueva York», corres-
ponden a dos conferencias de Neil Smith.
En ambos casos Smith parte de analizar
las acciones políticas que se registran en
Nueva York para caracterizar lo que él
llama la «ciudad neoliberal». En el pri-
mer estudio el énfasis está puesto en la
comprensión de Nueva York como uno
de los lugares donde se están dando pro-
cesos generalizables a otros ámbitos urba-
nos mundiales. Según Smith, frente a la
disminución del poder del Estado nación,
algunas ciudades adquieren un papel pri-
mordial en la lógica global y, a su vez, sus
alcaldes luchan por detentar dicho
protagonismo. Además, como en el
siglo XVIII, la ciudad vuelve a adquirir
importancia como lugar de la produc-
ción y, vinculado a ello, nuevas metró-
polis entran en escena: tal es el caso de
San Pablo, Bombay, Shangai o Lagos. En
la nueva fase del desarrollo desigual,
como Smith describe a estos tiempos de
globalización, las formas de precarización
laboral se amplían y, junto a ello, la desin-
versión pública en campos como los de
la salud y la educación. Frente al dete-
rioro de las condiciones de vida de los
sectores más pobres, el temor a las reac-
ciones sociales lleva a que las acciones
represivas se desarrollen en forma siste-

mática como parte de la política urbana
del siglo XXI.

Los efectos de las políticas neolibera-
les urbanas en términos de exclusión
socioespacial son analizados con más dete-
nimiento por Smith en el segundo ensa-
yo. El Lower East Side en Nueva York es
un barrio que cuenta con unos 130.000
habitantes de procedencias geográficas
diversas (Centroamérica, Asia, Europa
Oriental, entre otros). Si bien el área ya
ha pasado por diferentes procesos de eli-
tización (gentrification, en inglés), el ini-
ciado desde 1996 es caratulado por el
autor como el más intenso de todos. Los
promotores inmobiliarios, particularmente
los internacionales, tienen mayor partici-
pación que lo que puede observarse en
otras etapas, ya que la actividad en sí se
ha convertido en una estrategia de acu-
mulación del capital, que ahora incorpo-
ra en la construcción de viviendas mano
de obra no sindicalizada. Además, el ayun-
tamiento ha permitido que áreas que hasta
entonces eran espacios públicos, fueran
destinadas a la construcción residencial.
El gobierno local pone en juego su apa-
rato represivo altamente sofisticado desde
el punto de vista tecnológico para asegu-
rar que las resistencias a este proceso de
elitización masiva sean minimizadas frente
a una población con tradición activista.
Smith observa que la expansión del pro-
ceso de renovación urbana amenaza a
muchos barrios de Nueva York habitados
por clases trabajadoras, y su consecuen-
cia inmediata es el aumento de los sin
techo o el traslado de sus antiguos habi-
tantes hasta áreas donde éstos se hacen
cada vez menos visibles. En contraposi-
ción, los barrios renovados y sus nuevos
habitantes se hacen más presentes a tra-
vés de películas o páginas web.

Los estudios de Cindi Katz tienen
como propósito analizar los efectos de las
políticas de desarrollo neoliberales en
los ámbitos de reproducción, y particu-
larmente en las mujeres, niños y niñas.
En el primero, denominado «Reestruc-
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turación global y conflictos en la repro-
ducción social», la autora destaca el
impacto de la puesta en práctica de planes
de desarrollo de carácter internacional en
una localidad, ficticiamente llamada
Howa, situada en el sur de Sudán. Ade-
más del fracaso de estos planes en reacti-
var la economía de este país africano, la
implantación de estas propuestas ha esta-
do lejos de promover una economía que,
siguiendo los términos en uso actual, la
autora denomina como «sustentable».
Efectos tales como la reorientación de la
economía hacia la exportación en detri-
mento de las actividades de subsistencia
llevan a la mercantilización de toda la eco-
nomía local, al aumento del deterioro
ambiental frente a la desforestación que
la implantación de los nuevos cultivos
acarrean y a la mayor incorporación de
la mano de obra infantil, tanto en las acti-
vidades vinculadas a los cultivos de expor-
tación como de subsistencia. Cabe des-
tacar también que en las últimas décadas
la pobreza en Sudán ha aumentado fren-
te a la implantación de una dictadura fun-
damentalista, frente a la guerra civil y a
las políticas de ajuste del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Las transfor-
maciones registradas en Sudán orientan
la mirada que Katz realiza sobre Nueva
York, donde esta geógrafa feminista obser-
va que los efectos de las políticas neoli-
berales sobre sectores pobres han sido
semejantes a los provocados por las polí-
ticas del FMI en Sudán. Así, en Nueva
York, al desaparecer los beneficios otor-
gados por el Estado de bienestar, par-
ticularmente en términos de salud y edu-
cación, la única forma de sobrevivencia
de los sectores más carenciados se encuen-
tra en las economías informales vincula-
das al mundo de la droga y la prostitu-
ción.

En el último ensayo del libro, «Lími-
tes espaciales para la movilidad de las
mujeres», Cindi Katz retoma un tema
ampliamente desarrollado en Full Cir-
cles, la relación entre producción y repro-

ducción en la vida de las mujeres y su
relación con el lugar. Esta relación es pre-
sentada en términos de incentivos o res-
tricciones a la movilidad conforme a los
distintos contextos espaciales y tempo-
rales, y tomando en cuenta diversas esca-
las. Por ejemplo, Katz considera el efec-
to de la política migratoria canadiense
sobre la decisión de mujeres de América
Central de desplazarse a dicho país. La
autora sostiene una postura controverti-
da al respecto, ya que afirma que este
país, al conceder visados a jóvenes cari-
beñas para atender a sus demandas de
cuidados domésticos, crea una especie
de «efecto llamada», puesto que los bajos
salarios en sí mismos no compensarían
la migración. La movilidad cotidiana de
las mujeres es otra de las perspectivas pre-
sentadas en el tratamiento del tema. En
este sentido, Katz reproduce los resulta-
dos de estudios realizados en París y en
ciudades norteamericanas, donde el deseo
de conciliar las actividades familiares con
las laborales llevan a las mujeres a incli-
narse por elegir trabajos situados próxi-
mos a sus domicilios o de media jorna-
da. Un apartado especial merece lo que
la autora denomina como la «geografía
del miedo». Bajo esta rúbrica se incluirían
aquellos estudios que muestren las res-
tricciones de la movilidad a las que son
sometidas las mujeres y las niñas por cau-
sas religiosas o por el aumento de la vio-
lencia social.

En síntesis, los cuatro estudios pre-
sentados en el libro analizan los efectos
de las políticas neoliberales, tanto en los
ámbitos de producción como de repro-
ducción. Podría afirmarse que ellos pre-
tenden desvendar algunas estrategias
espaciales del capital, algunas de las cua-
les podríamos mencionar aquí. En pri-
mer lugar, ellos reconocen la movilidad
interescalar del capital: así, por ejemplo,
algunos lugares adquirieren contactos
con los ámbitos globales a partir de inter-
venciones internacionales locales, como
las políticas de desarrollo o las inversio-
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nes con el capital inmobiliario, o tam-
bién a través de su mercantilización cul-
tural, como es el caso de la aparición del
East Village en los medios de comuni-
cación. La conexión directa local-global
es aprovechada por algunos ámbitos loca-
les para, sin mediación del Estado
nación, buscar protagonismo interna-
cional. En segundo lugar, Katz y Smith
pretenden hacer visible aquello que el
capital busca deliberadamente ocultar,
tal es el caso del aumento de la inversión
en ámbitos urbanos que se trasforman en
verdaderos parques temáticos para ser
visitados por los turistas, en detrimento
de la realización de inversiones en infra-
estructura de servicios en aquellos espa-
cios habitados por poblaciones de bajos
recursos. En tercer lugar, los autores des-
tacan la alianza capital, poder político a
la hora de analizar las llamadas políticas
revanchistas —reacción y venganza—
orientadas a defender los intereses de las
empresas o del Estado. Políticas revan-
chistas pueden observarse a diferentes
escalas y pueden considerarse como tales
tanto las medidas de ajuste del FMI apli-
cadas en Sudán como las políticas siste-
máticas de represión social en Nueva
York. En este caso en particular, la per-
secución se dirige tanto a todo sujeto
pasible de reivindicar derechos sobre la
apropiación de la ciudad (los migrantes),
como a aquéllos que estén cuestionando
las formas de producción y reproducción
del capital (movimientos culturales y
políticos).

Plantear como puntos de partida de
estudios como el aquí reseñado dos luga-
res tan lejanos geográfica, histórica y cul-
turalmente como Nueva York y una loca-
lidad en el sur del Sudán permite iluminar
dos caras de la globalización. Si bien, por
un lado, las políticas neoliberales son glo-
bales, afectando en todas partes del pla-
neta en forma directa a los sectores más
empobrecidos, por el otro, ellas adquie-
ren especificidades conforme a los luga-
res en que son puestas en práctica.

Ello se observa particularmente en el
caso en que Katz considera la necesidad
de repensar la formulación de Har-
vey de la comprensión del espacio-tiem-
po a la luz de la realidad de Sudán. En
realidad, la aniquilación del espacio a
través del tiempo está expresando la
relación espaciotemporal hegemónica
en el capitalismo, pudiéndose recono-
cer en el mundo actual heterogeneidad
de espacios y tiempos asociados a varia-
dos intereses y procesos (Harvey, 1994,
p. 129). En este sentido, Katz muestra
el proceso de expansión del espacio
tiempo provocado por la combinación
de las nuevas formas de producción con
las de subsistencia en Howa, ya que, a
partir de la puesta en práctica de los pla-
nes de desarrollo, para obtener recur-
sos tales como la leña, los campesinos,
deben recorrer ahora más kilómetros
que antes. Más allá de las semejanzas
entre Sudán y Nueva York, existen dife-
rencias estructurales que no pueden ser
dejadas de lado a la hora de realizar este
tipo de análisis. De hecho, la vulnera-
bilidad de la población de Sudán fren-
te a estas políticas acaba siendo mayor
que la que presenta Nueva York. No por
casualidad Katz decide sustituir el nom-
bre verdadero de la población en la que
trabajó en el sur de Sudán, operación
que no se ve obligado a realizar Neil
Smith para hablar del Lower East Side.
Este tipo de observaciones también nos
permite inferir que el capital aprovecha
y actúa sobre las diferencias espaciales
preexistentes y, más que homogeneizar
los espacios, acaba creando nuevas dife-
rencias.

Siguiendo entonces la visión de
Cindi Katz, desarrollada en forma más
extensa en su trabajo «Playing in the
fieldwork», Sudán y Nueva York actua-
rían como dos ventanas desde donde
comprender los procesos agresivos de
reestructuración económica global
(Katz, 1994, p. 68). En realidad, a par-
tir de mirar Nueva York desde Sudán,
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Katz provoca una especie de extraña-
miento que permitiría ver al propio
ámbito local con los ojos con que se
mira un contexto ajeno. En este sentido,
quizás una primera contribución del
trabajo reseñado sería permitirnos aca-
rrear las interpretaciones de estas reali-
dades más lejanas a otras más próximas.
Así, por ejemplo, el análisis de la eliti-
zación que se observa en Nueva York
podría servir de punto de partida para
estudiar procesos semejantes que hoy se
observan en ciudades como Barcelona,
Londres, Rotterdam, Buenos Aires o
Río de Janeiro.

La segunda contribución, en cierta
medida resaltada al inicio de la presen-
te reseña, tiene que ver con la posibili-
dad que el contar con estos textos en
castellano abre a la difusión de estas
interpretaciones críticas de los efectos
negativos de la globalización, no sólo en
el campo de la geografía, sino también
en las ciencias sociales, tanto en los
ámbitos de enseñanza como en los mar-
cos extraacadémicos, en el contexto
español.
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