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Perimarge : Periferias, márgenes: interpretar las 
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de la Investigación francesa). 
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Objetivo: contribuir en el análisis de los procesos de 
construcción y permanencia de márgenes
territoriales en la mundialización.



1. Orígenes del proyecto: el cuestionamiento
de las dinámicas territoriales en la 

mundialización
• Mundialización económica : una fuerza que iba a 
homogeneizar el mundo, hacer desaparecer la 
pobreza (ej Baghwati, « In Defense of 
Globalization », 2004)

• 20 años después: las desigualdades se han 
reconfigurado pero siguen existiendo

• Siguen existiendo territorios donde la pobreza es 
más extendida que en otros y con problemas
particulares

• Territorios considerados/percibidos como
marginales/periféricos



Pregunta: ¿ que pasó? ¿La 
mundialización no pasó por ellos? ¿ No 

hubo cambios?

¿ Que permiten decir las observaciones de campo?
Investigaciones anteriores: 
Espacios rurales y mundialización en la región de 
Chiclayo (norte del Perú)
Dinámicas territoriales en las periferias de las 
metrópolis del Sur (PERISUD)



Transformaciones rápidas vinculadas a la mundialización:

Impacto de la inversión directa extranjera
Acceso mayor a los mercados distantes
Acceso a la información
Visibilidad a nivel internacional
Adopción de modelos « mundiales » (descentralización, 
saneamiento de la propiedad de la tierra…)
Presencia de actores mundiales no estatales

Sin embargo, no desemboca en una homogeneización
entre estos y otros territorios

Resultados de las observaciones: 



Hipótesis generales: 

• Mundialización =  crecimiento y intensificación de 
los flujos

• Pero también transformación de las formas de 
estos flujos

• Todos los lugares tienen o pueden tener vínculos
directos con lugares lejanos

• Los conjuntos se fragmentan
• Las dinámicas endógenas intervienen en estos
procesos



2. Una 
propuesta: 
Actualizar el 
modelo centro‐
periferia de A. 
Reynaud (1981)

Introdujo la dimensión
temporal, los flujos
entre el centro y la 
periferia influyen en la 
evolución de ambos



Modelo muy interesante por varios
motivos

• Plantea la existencia de procesos de 
construcción de las periferias y márgenes, que 
dependen de la sociedad y sus políticas

• Propone una tipología de los flujos que 
intervienen, de los procesos y de los 
resultados

• Puede ser utilizado en diversos contextos y 
escalas (a nivel de una región, de un país, del
mundo)



• Ya no es suficiente para describir el mundo
actual (Veltz, 1996)

‐ La periferia ya no está asociada con « su » 
centro

‐ En todas las escalas, se forman unos mosaícos
de situaciones: ya no se pueden oponer
bloques uniformes en los análisis



Perimarge: Utilizar el modelo por

• La posibilidad de comprender mejor la evolución
de los territorios en base a sus relaciones con el 
« exterior »

• La posibilidad de sistematizar los flujos, 
materiales o inmateriales, que hay entre un 
territorio periférico y 

Anteriormente, un centro
Ahora, múltiples lugares, cercanos o lejanos, 
Para entender no solo la existencia de diferencias
sino también la construcción de desigualdades



3. La práctica: Una tarea compleja

• Es difícil esquematizar flujos tan complejos
• Es complejo medirlos
• Escogimos varios territorios en el mundo (en 
Brasil, Bolivia, Perú, Chad, Senegal, Costa de 
Marfil) pero con un perímetro reducido



Uno de los casos
estudiados:

Cambios rápidos en curso debido
a:

El proyecto de riego: túnel
construido por la companía
brasileña Odebrecht, 

Las nuevas leyes que se ejercen
sobre las tierras de 
Comunidades a nivel nacional

La adquisición de las tierras por
empresas nacionales y no 
nacionales

La llegada de personas desde el 
ámbito regional, a la espera de 
un boom económico



• El reagrupamiento de la 
población dispersa en las 
tierras del proyecto

• La reactivación de 
laComunidad Campesina 
por los habitantes…de la 
ciudad 

• Todos los aspectos están 
relacionados y a la vez 
varios tienen que ver con 
dinámicas locales

• Esperamos poder 
sistematizar los flujos para 
entender mejor



Los resultados que esperamos obtener

• La elaboración de un nuevo modelo que permita
ayudar a los científicos y a las autoridades en la 
comprensión de las dinámicas territoriales

• Un mejor entendimiento de las relaciones entre 
los diversos factores que explican las evoluciones

• Un mejor entendimiento de la « parte de 
mundialización » en los territorios…y las 
dinámicas genuinas



Gracias


