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RESUMEN  

En el artículo se analiza críticamente la evolución de los diferentes enfoques del 
desarrollo regional, de las regiones como objeto de planificación, desenmascarando el 
carácter neocolonialista de los mismos y cuya aplicación ha agudizado las 
contradicciones entre lo regional y lo nacional, poniendo en evidencia el fracaso del 
Estado centralista y de los esquemas de ordenamiento territorial copiados de otras 
realidades ajenas a las nuestras. Como alternativa al desarrollo desigual se propone el 
fortalecimiento de la autonomía regional, así como la estructuración de los Estados 
Regionales. 

I. Breve repaso del concepto de Espacio Económico Estructural-Funcionalista 
polarizado en las teorías desarrollistas 

Siendo la industria el sector que más se ha desarrollado en el capitalismo, es 
indudable que sea el que más garantice empleo y crecimiento en los países 
desarrollados y se considere el más importante para el avance de las economías 
"subdesarrolladas", determinándose así los enfoques desarrollistas de la planificación 
regional. La noción de la "aglomeración" de industrias, de una industria dinámica o la 
aglomeración territorial, coinciden con la descripción de un continente donde la 
industria existente se concentra y aglomera geográficamente en unos pocos centros, 
como expresión de un desarrollo deforme, impuesto por el imperialismo a nuestros 
países.  

Ciertos autores estructuralistas tienden a interpretar el desarrollo bajo una visión 
dualista, evolucionista, considerando la convivencia de otros modos de producción en 
un proceso evolutivo y no dialéctico, como debería considerarse en la realidad, 
entendiendo que la "innovación", la "dominación", son parte de la evolución.  

Por ejemplo, cuando Perroux introduce su concepto de "Aglomeración" y de "Polos 
de Desarrollo" trabaja a la vez con tres categorías de espacio distintas; el determinado 
por el "Plan", el determinado por las "Relaciones Funcionales" y el "Espacio 
Homogéneo". Estos conceptos, sin embargo, no desarrollan el concepto de espacio 
social, integral, sino el funcional, a partir de la formación evolutiva de ciertas 
estructuras; no obstante, el estructuralismo hace un aporte importante a la teoría de la 
planificación regional, al construir el concepto de Espacio Económico, entendido 
como un conjunto de regiones aglomeradas, "dibujadas" por un "polo de desarrollo", 



Autonomía es en esencia libertad de desarrollo, solidaridad entre regiones, 
colaboración, esfuerzo común en la construcción de Nación Libre. 
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