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RESEÑA

Tal como lo expresa su nombre el trabajo editado por Jennifer
Bair está verdaderamente empujando las fronteras de la investigación en el ámbito de las cadenas productivas. El libro de
Bair demuestra la profundidad a la que está llegando la investigación sobre la interrelación de sistemas productivos en una
era de globalización desde varias perspectivas. Resulta primordial introducir este trabajo en el medio académico latinoamericano en donde los trabajos sobre cadenas provienen, más
bien, desde las agencias de la cooperación internacional y caen
en un simplismo tecnocrático. El trabajo de Bair es un excelente punto de partida que confirma que los estudios de cadenas productivas han alcanzado un desarrollo conceptual avanzado combinando aportes desde la sociología económica, la
historia y el desarrollo económico.
El libro inicia con un brillante capítulo introductorio que es, a mi juicio, la mejor revisión de la literatura disponible sobre el tema de cadenas productivas titulado “Genealogía y
revisión de las cadenas productivas”. En este capítulo introductorio Bair establece que los
estudios de cadenas vienen de diversas raíces. La vertiente principal de lo que ella denomina
investigación sobre cadenas productivas (en inglés Commodity chain research) viene del trabajo
de Wallerstein y Hopkins y de una tradición crítica basada en la escuela de la dependencia y
el sistema mundo. Esta mirada desde una perspectiva histórica analiza cómo las relaciones
productivas moldean el sistema mundo capitalista y sus correspondientes asimetrías.
Otra vertiente proviene desde los estudios agrarios, Ben Fine y Ellen Leopold, por citar
un ejemplo, enfocan su investigación sobre las cadenas agrícolas mirando la economía
política de la agricultura mundial. De esta rama agrarista, ella distingue entre la escuela
francesa del Institut Nationale de Recherche Agronomique (también enfocado sobre commodities agrícolas principalmente de las colonias francesas) y la escuela de Manchester sobre
sistemas mundiales de producción de autores como Henderson y Dicken, cuya trayectoria
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viene de los estudios críticos de multinacionales basado sobre los trabajos pioneros de
Heillener y Hymer.
Una tercera y muy importante contribución a la teoría de lo que Bair distingue como
cadenas de valor y ya no cadenas productivas, viene desde una perspectiva que analiza sistemas empresariales. El trabajo sobre cadenas de provisión de suministros (supply chain
management) es un concepto que viene del mundo empresarial, principalmente popularizado desde empresas como Booz Allen Hamilton. En esta tercera línea, Bair ubica el conocido trabajo de Michael Porter de la escuela de negocios de Harvard, y su libro “La ventaja competitiva de las naciones” de 1985.
El trabajo de Bair resulta fundamental para la audiencia latinoamericana que ha estado más expuesta a la tercera vertiente, demostrando que los estudios sobre las relaciones
entre empresas, países y redes de producción, en una época de globalización, se está convirtiendo en un importante campo de investigación académica.
El libro está estructurado en tres partes. Una primera sección revisa los debates teóricos y metodológicos sobre los estudios de cadenas productivas y luego sobre cadenas de
valor. En esta primera sección se encuentra un artículo de Steven Topik que analiza la cadena del café desde una perspectiva histórica de 500 años, demostrando cómo el análisis de
sistema-mundo ayuda a entender la evolución de una determinada actividad productiva y
cómo ésta configura las relaciones entre países del norte y el sur. A continuación, Smith y
Mahutga analizan las cadenas de industrias extractivas y su impacto sobre las inequidades
también desde una perspectiva de sistema-mundo. Finalmente, Immanuel Wallerstein cierra la primera parte con un trabajo sobre lo que él denomina cadenas de protección en el
sistema mundial capitalista.
Una segunda sección del libro trata el tema de la gobernanza de las cadenas y las relaciones de poder. El trabajo de John Talbot expone las ventajas comparativas de las cadenas
de commodities. Gary Gereffi, considerado el padre del marco de las cadenas de producción discute el concepto de cadenas de valor y las economías de demanda, y luego Timothy
Sturgeon, hace una abstracción conceptual sobre la gobernanza de las cadenas, tomando
lecciones de una extensa bibliografía de estudios llevados a cabo dentro del marco del proyecto de investigación llamado la iniciativa de cadenas de valor dirigido por el mismo
Gereffi, situado en la Universidad de Duke.
La tercera sección del libro revisa el tema de las cadenas de valor desde una perspectiva de activistas de derechos laborales. Kate Raworth y Thalia Kidder, analizan las relaciones laborales en un mundo de subcontratación mostrando cómo los trabajadores son los
más afectados por estos sistemas flexibles de producción globalizados. Julie Guthman revisa las etiquetas éticas y el mundo del mercado de comercio justo, en lo que ella denomina
el nuevo fetichismo de commodities. La tercera sección del libro termina con un artículo
sobre la reacción de activistas en Inglaterra y Estados Unidos a la emergente industria de
la biotecnología.
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El libro es una contribución sumamente importante a una creciente rama de estudios
alrededor de los sistemas de producción mundiales. De particular interés es que justamente demuestra que no se trata de un fenómeno nuevo de globalización ahistórico sino que
construye, sobre la base teórica de la sociología económica, la historia y la ciencia política.
En América Latina existen una serie de estudios de caso fascinantes para el análisis de cadenas de valor, sin embargo, los enfoques conceptuales requieren justamente de libros como
“Frontiers” para llevarlos de simples estudios de caso descriptivos hacia trabajos que apunten hacia la construcción de teorías para comprender mejor el funcionamiento e impacto
de la globalización de la producción sobre diferentes grupos sociales y territorios.
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