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ACERCA DE LA GEOGRAFIA POLÍTICA Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE  
 
Dra.  H.  Graciela Uribe-Ortega*  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este  1997 se cumple  un decenio desde la publicación de la Comisión Brundtland 
ACERCA DE NUESTRO FUTURO COMÚN  y el debate mundial acerca del 
Desarrollo Sustentable ocupa las tribunas de círculos financieros y organismos políticos 
mundiales así como de movimientos sociales y comunidades científicas y tecnológicas 
del orbe.   Los informes especiales de las organizaciones de las Naciones Unidas,  del 
FMI,  del Banco Mundial,  del Banco Interamericano de Desarrollo junto a los estudios 
de las ONG y de gobiernos ,  al igual que las denuncias de multitudes de movimientos 
sociales ,  han acumulado una inmensa cantidad de materiales  que señalan,  en muy 
diversas formas,  los peligros que amenazan la vida en la tierra por el despilfarro,  la 
sobreexplotación o la contaminación de los recursos naturales.   Paralela a esta 
explosión indagatoria y acusadora que indica la necesidad del  Desarrollo Sustentable 
para el planeta,  se ha abierto también una discusión acerca de la pobreza.    Hablando 
de desarrollo,  es imposible ocultar el avance arrollador de la miseria y la concentración 
cada vez más aguda de la riqueza,  polarización que se organiza a nivel mundial,  
nacional y local y que se recrudece para  gran parte de la población de los países 
periféricos.   
 
Algunas Ciencias Sociales, entre ellas,  la Geografía Política y otras ramas de las 
Geografía Humana,  permanecieron,  hasta hace  poco,   reacias a participar en  
discusiones acerca de problemas de naturaleza ecológica debido al determinismo físico 
geográfico o biológico,  o bien  al reduccionismo económico y tecnológico,  que ha 
caracterizado gran parte de los análisis relativos al medio ambiente y al desarrollo.   La 
Geografía Humana que ha transitado desde el siglo pasado   desde el determinismo al 
posibilismo, desde el neopositivismo al marxismo y muchos otros “ismos” en la 
actualidad,   considera ahora necesario estudiar los impactos ambientales provenientes 
de la sociedad; existen hoy muchas líneas de trabajo  como   una   cercana a la 
Geografía Política,  la Ecología Política,  que ha intentado  la convergencia de una 
ciencia social enraizada en la ecología y la economía política sin lograr un 
planteamiento teórico político coherente. 
 
Aunque se ha ido superando el enfoque que confinaba los problemas de desarrollo a las 
unidades nacionales en la medida que la gravitación de los procesos globales adquiere 
una creciente influencia en los espacios nacionales,  regionales y locales, se observan 
aún  serias limitaciones para profundizar los análisis que,  por lo general,  se encadenan 
al mundo de las apariencias y  muchas veces confunden consecuencias con causas.  Se 
advierte la tendencia a utilizar un lenguaje que esquiva   la identificación de las 
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contradicciones en las relaciones sociales o las confrontaciones que  surgen en una 
realidad social tan desigual y prefiere reemplazarla por el registro de la diversidad de 
zonas ecológicas u otras características del territorio físico. Se aduce, explícita o 
implícitamente, que  servirán de base para interpretar causales que pueden explicar las 
diferencias y que se utilizarán en un paso preliminar a propuestas de cambios, 
ateniéndose a la concepción tradicional  del espacio geográfico restringida al 
fundamento físico del cuerpo social.   
 
Probablemente esto sucede para diferenciarse de las Ciencias Sociales  de hace algunas 
décadas, que han sido satanizadas como   radicales para que nadie las rescate o las 
renueva. Profundizando el análisis,  se concluye que lo que  está en  realidad en 
discusión son los fundamentos teóricos y prácticos  de categorías como 
DESARROLLO,  ESPACIO GEOGRÁFICO,   SUSTENTABILIDAD,   
MODERNIZACIÓN  y   otras.   Por ello,  cuando se examina el historial de  los 
problemas relacionados a  planes de desarrollo nacional o regional en América Latina,  
incluyendo aquí el desarrollo sustentable, se encuentran planteamientos comunes que 
permiten comprender los continuos fracasos.   Los ejercicios en frustración   han sido 
explicados por algunos  como  resultado de la confrontación de los enfoques técnicos y 
los políticos  ( como si la interpenetración de ambas esferas no fuera condición esencial 
al plantearse  transformaciones en la sociedad);  por la difícil convivencia de sociedades 
modernas y tradicionales o por el obstáculo insalvable del crecimiento demográfico, 
argumento malthusiano que es utilizado ampliamente.         Al analizar  las muchas 
experiencias de la región después de la II Guerra Mundial,   junto a sus sucesivos 
descalabros,  se puede deducir que  aparentemente se buscaba  construir   escenarios 
quiméricos como  telones de fondo,  donde,  por su irrealidad,  ninguna transformación 
pudiera llevarse a cabo.   Pese a las variaciones,  esto parece ser válido para todas. El 
peligro actual,  es que los planteamientos del desarrollo sustentable se encaminen por 
estas mismas sendas.   
 
La evolución contradictoria entre la teoría social y las propuestas relativas al desarrollo,  
elaboradas o asumidas por los círculos burocráticos o por los académicos  subordinados 
al discurso oficial,  se  explica por su base de sustentación en los círculos internos o 
externos  dominantes.  Esto  les  exige   crear alternativas de papel supuestamente 
racionales donde áreas deprimidas se transforman en áreas productivas o donde la 
productividad,  la eficacia y la  eficiencia constituyen el núcleo brillante de este montaje 
teatral; siempre utilizan enfoques neopositivistas que desdeñan como anticientífico todo 
examen de las contradicciones internas de las sociedades o de  ocultas estructuras que 
las generan o condicionan, sean éstas materiales o espirituales.   Como aquí se incluyen 
las de orden políticos-ideológicos,   se evaden así  conflictos fundamentales. En esta 
forma,  la conceptualización del desarrollo se ha mantenido  dependiente de la así 
llamada “modernidad occidental” y de sus variaciones.   
 
 DISCUSIONES SOBRE EL DESARROLLO 
 
En esta última década se ha desplegado una amplia discusión acerca del desarrollo en 
centros de estudios de Ciencias Sociales entre los que están las comunidades 
geográficas.   Con criterios diferentes, algunos científicos sociales  afirman que el 
Desarrollo no es sino una invención de los centros de poder capitalista;  una artimaña 
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mediante la cual,   han logrado convencer a las naciones periféricas que son 
subdesarrolladas,  según el modelo imperial,  para así mantenerlas bajo su dominio. (1) 
Otros,  con algunas variaciones,  postulan una necesaria “indigenización” de los 
modelos de tal forma de respetar las diferencias de valores,  costumbres y aspiraciones 
de las poblaciones planetarias.(2)      
 
Algunos geógrafos políticos han intentado “recuperar” la ligazón entre la geopolítica y 
el desarrollo.( 3 )   Desafortunadamente, estos últimos no han tomado en cuenta las 
dramáticas experiencias económicas,  políticas,  sociales y culturales que las sociedades 
latinoamericanas  han sufrido durante las últimas décadas precisamente por la 
implementación de modelos políticos-económicos con sustento ideológico geopolítico.   
Estos fueron    levantados  por las altas jerarquías militares que se apoderaron del poder 
mediante violentos golpes de Estado apoyados por el Departamento de Estado 
norteamericano.   En  Chile  el modelo de shock del “capitalismo sangriento”,  que 
desdeñó siempre los inmensos costos sociales,  fue aplicado bajo el terror de una brutal 
represión.  Esta política,  era legitimada mediante el postulado del “enemigo interno”,  
figura que americanizó la de las razas inferiores de la geopolítica del III Reich y  
articuló   el “estado subsidiario”,  postulado geopolítico,  con la normativa neoliberal de 
la regulación del mercado. 
 
Múltiples estudios han analizado el discurso del desarrollo;   han examinado 
acuciosamente conceptos e ideologías lo que ha permitido avanzar en una aguda crítica 
hacia la cultura de expertos que,  mediante metáforas técnicas,  se aparta cada vez más 
de la moral y de las aspiraciones cotidianas de la población.    
 
Lo cierto es que en la abundante literatura geográfica (  y/o de otras Ciencias  Sociales) 
que se ha acumulado en torno al tema del Desarrollo,  se evidencian también algunas 
tendencias contradictorias.   Aunque muchas tienen carácter crítico,  muy a menudo a 
través de enfoques así llamados posmodernistas,  posestructuralistas,  o poscolonialistas 
(4) y de los enfoques geopolíticos,  algunos geógrafos políticos y otros científicos 
sociales  utilizan equívocas categorías nacidas en diversos períodos del capítalismo ,  
ideológicamente dependientes,  como OCCIDENTE,  TERCER MUNDO,  NORTE-
SUR,  MODERNIDAD,  SOCIEDADES POSINDUSTRIALES o  MODO DE 
PRODUCCIÓN INFORMATICO.  Lamentablemente,  en esta forma,  se dirigen 
precisamente hacia lo que supuestamente están rechazando:   hacia la aceptación de la 
presión de la cultura capitalista dominante sobre sus propias reflexiones,  otorgándoles 
certificados de autenticidad a estas categorías. Por otra parte,  algunos académicos 
adoptan el criterio dominante de “realista- pragmático” que  solamente sirve para 
ocultar las nuevas condiciones de inequidad producidas en este período del capitalismo 
tardío donde se articula la globalización,  el neoliberalismo y la modernización de las 
transnacionales.   
 
Es comprensible que en estas condiciones se levanten posiciones con  grandes dosis de 
escepticismo,   pesimismo o incredulidad ante la posibilidad de cambios en nuestras 
sociedades.   Para romper esta actitud, es necesario demostrar que ha resultado 
contraproducente eludir la naturaleza política del desarrollo  puesto que las 
transformaciones políticas constituirán siempre el elemento central a que se enfrentarán 
las propuestas.   Por ello, es  un falso camino buscar respuestas en la geopolítica y en su 
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pseudo cientificidad o en los fundamentos físicos territoriales,   así como también 
resulta pernicioso  asimilar como único significado del desarrollo,  la conceptualización  
utilizada por la ideología capitalista dominante.    
 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO SOCIAL   
   
 
Pensar el Desarrollo Sustentable y la Geografía Política exige integrar enfoques 
epistemológicos , metodologías y herramientas conceptuales que ayuden a perfeccionar 
los análisis para no permanecer en la superficie de los problemas y,  así ,  integrar  la  
gravitación de las relaciones sociales  desequilibradas que obstaculizan el despliegue 
del desarrollo sustentable.   
 
Las reflexiones acerca del espacio geográfico social ocupan desde algunas décadas un 
lugar central en las discusiones teóricas de la Geografía Humana. (5). Muchos 
geógrafos se refieren al desarrollo desigual del capitalismo como la palanca 
constructora de los espacios geográficos asimétricos, aquellos que muchos siguen 
presentando como “naturales” cercenando del análisis las relaciones sociales que los 
han forjado.Espacio y tiempo son dos propiedades esenciales, inseparables, con las que 
se manifiesta la sociedad en su movimiento.  En el espacio geográfico social,  la historia 
permanece.  Así como no podemos 
concebir la sociedad sin su base física, tampoco podemos concebir lo contrario. El 
espacio geográfico social ya no es la naturaleza prístina sino el producto de las 
múltiples prácticas sociales en diversas escalas temporales. Por ello, aquí quedan 
registrados los conflictos, las contradicciones o las concertaciones de las 
diversassociedades según sea la hegemonía que retienen ciertos grupos o coaliciones de 
grupos o clases sociales que les facilitala reproducción del poder. 
 
En contraste,  con planteamientos diversos,  casi todos los proyectos de desarrollo se 
apoyan en enfoques gradualistas como  variaciones rostowianas y  comparten una 
concepción del espacio como el receptáculo físico por donde transita la historia.   El 
espacio es para ellos el contenedor natural e inerte donde se distribuyen objetos y 
habitantes,  espacio que puede modificarse a discreción,  según las propuestas del 
modelo: el espacio es la “naturaleza”que los hombres  dominan.   Se registran los datos 
materiales de los paisajes considerados naturales,  sin examinar los que han forjado 
estos datos, las relaciones sociales que han construído las diferenciaciones espaciales.   
Por ello,  ahí comienza y termina un análisis espacial que ha mutilado lo más 
importante,  las diversas relaciones sociales  y sus múltiples articulaciones.  
   
La Geografía Política intenta revelar las manifestaciones del poder inscritas en el 
espacio geográfico social de los territorios mundiales,  nacionales o locales,  tanto en el 
ámbito urbano o rural, junto a sus múltiples articulaciones,  en especial en este período 
de globalización.  Por ello,  la Geografía Política penetra en las dificultades o paradojas 
sociales que se expresan en los tiempos-espacios segregados,  polarizados y/o 
desintegrados en que los objetivos del desarrollo sustentable cobran conceptos,  
aspiraciones o vivencias diferentes en la defensa de la  integridad ecológica del planeta.   
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No se apela aquí al enfoque geopolítico de la tríada corporativa fascista de suelo-
sangre-poder sino a este espacio  que expresa las disparidades y desigualdades de la 
sociedad capitalista en diferentes escalas.   Como producción de las relaciones sociales,  
revela el poder que yace tras estas desigualdades,  discrepancias o antagonismos 
actuando,  al mismo tiempo,  como limitante o condicionantes de hechos futuros.      Si 
el objetivo es reconsiderar y transformar los usos,  funciones y estructuras actuales y 
adaptar la realidad institucional multilateral a los desafíos del desarrollo sustentable,  el 
análisis político no puede evadirse y el papel de la Geografía Política y de todas las 
ciencias sociales deviene una prioridad en la discusión.   
 
EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y EL NEOLIBERALISMO: integración 
planetaria y dislocación de unidades nacionales 
 
En este fin de siglo de inmensas turbulencias sociales,  en que cayó herido mortalmente 
el así llamado “socialismo real” europeo,  tanto por sus propios errores internos como 
por pulsaciones externas,  el sistema capitalista se presenta triunfante ocultando sus 
trizaduras internas y sus crisis prolongadas.   El proceso de globalización   constituye la 
fórmula para reestructurar  los procesos industriales,  comerciales y financieros al igual 
que para desplegar la industria cultural mediante los avances de las tecnologías  
informáticas, de comunicación y de transportes.   La articulación de lo local,  nacional y 
global en el mundo bajo el dominio de los consorcios internacionales y sus herramientas 
financieras fue analizado en otro trabajo  (6),  pero en este tema de la Geografía Política 
y el Desarrollo Sustentable parecen destacarse en toda su fuerza los procesos 
simultáneos de homogeneización y de fragmentación que se están operando en los 
espacios geográficos sociales del planeta en que,  la integración cada vez más estrecha 
de las economías y políticas periféricas a la de los centros capitalistas desarrollados,  las 
desintegra internamente.  
 
En su conceptualización primaria,  el DESARROLLO SUSTENTABLE fue definido 
como aquel que permite una explotación equilibrada de los recursos que no atente 
contra el aprovechamiento de generaciones futuras.   Los tres aspectos claves del 
Desarrollo Sustentable han sido AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CALIDAD DE VIDA.   Los intereses de los grupos hegemónicos de países capitalistas 
desarrollados han influido en la orientación de los debates mundiales sobre el medio 
ambiente para que  los problemas  sociales sean considerados en forma secundaria.      
Como dice una  publicación de la ONU  
(7) : “En muchos casos la crisis socioeconómica es el resultado de estilos de desarrollo 
que destruyen tanto los potenciales humanos como el medio ambiente...  los dos 
fenómenos,  la crisis ambiental mundial y el deterioro socioeconómico del Sur,  son el 
resultado de sistemas no sostenibles de producción y consumo en el Norte,  modelos de 
desarrollo inadecuado en el Sur y un orden mundial fundamentalmente desigual.” Los 
temas centrales fueron señalados primariamente por la COMISIÓN BRUNDTLAND  
como la protección y preocupación por la población,  la seguridad alimentaria,  las 
especies y los ecosistemas,  la energía,  la industria y los desafíos urbanos,  mientras 
que los objetivos a alcanzar fueron  entre otros: 
-un sistema político que asegure la participación ciudadana efectiva en la toma de 
decisiones 
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-un sistema productivo que respete la obligación de preservar la base ecológica del 
desarrollo 
-un sistema tecnológico que fomente patrones sustentables de comercio y finanzas 
-un sistema internacional de paz que apoye estos patrones.   
 
En este sentido parece absolutamente necesario introducir en la agenda del Desarrollo 
Sustentable las relaciones sociales desiguales en el campo internacional al analizar el 
entrelazamiento entre la erradicación de la pobreza y  de la degradación ambiental. Las 
fuentes más ricas de biodiversidad forman parte de los territorios de naciones con los 
niveles de vida más bajos en el planeta, pero  la gravitación de los procesos económicos 
y políticos globales es cada vez mayor sobre los niveles descendientes en la jerarquía 
mundial.  Los intentos por extender el concepto de patrimonio universal a los recursos 
de ciertas naciones pobres lleva,  según la publicación citada ,el siguiente mensaje de 
los países altamente desarrollados a las naciones pobres: “Lo que es mío, es mío; lo que 
es de Uds.   es nuestro”.   
 
Como la lucha por la defensa de la estabilidad e integridad ecológica del planeta 
atraviesa todos los espacios de interacción económica,  cultural y política en todas las 
escalas, densifica las redes de interdependencia haciendo surgir falsas polémicas que 
confunden el panorama mundial. Una  de las más  destacadas es la promovida por  
grupos tecnócratas y/o futurólogos que,  apelando a la racionalidad y al pragmatismo,  
aducen que se frenan las posibilidades de desarrollo y consecuentemente ,  el supuesto 
término de las asimetrías abismales del mundo contemporáneo,  si se impide una 
penetración creciente de economías externas en la explotación de los recursos 
renovables de las naciones periféricas.   
 
En estos diez años,   parecen  haberse cambiado los propósitos centrales  y las 
normativas propuestas en torno al desarrollo sustentable, dado que la estrategia de las 
organizaciones globales es aprovechar al máximo e igualmente,  al menor tiempo 
posible,  los recursos naturales,  las ventajas de mano de obra barata,  las regulaciones 
menos estrictas respecto a la contaminación ambiental,  y por supuesto, los mercados,  
aunque a éstos acceda solamente una parte de la población en cada unidad nacional.   
Por último,  pero no menos importante,  esta estrategia también incluye  la exportación 
de los desechos tóxicos hacia la periferia con los nefastos efectos que tienen sobre el 
subsuelo y la salud de sus poblaciones.   
Han proliferado las obras que examinan y proponen  normas a las que debieran sujetarse 
las empresas para un ejercicio positivo en el Desarrollo Sustentable. Todas  parten de la 
lógica actual  priorizando como valor fundamental el de la ganancia y  basando la moral 
en “ que siempre habrá perdedores y ganadores “  teniendo estos últimos el derecho a 
controlar a los perdedores de tal forma de sobrevivir a la competencia mundial .  Esta es  
la moral social darwinista en su expresión del  business de fin de milenio.   
 
Sin embargo,  los criterios globales para las empresas propuestos por el Desarrollo 
Sustentable  en la  obra de la COMISIÓN BRUNDTLAND de Naciones Unidas,  son 
completamente opuestos, como priorizar  la preocupación por la Tierra; desarrollo 
empresarial basado en el ser humano y no en la economía,  junto al respeto a las 
comunidades  y  sus diversidades culturales. 
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En el contexto de la segregación entre un estrecho círculo de riqueza y crecientes 
extensiones de pobreza,  entre poseedores o usuarios  de alta tecnología y la violencia 
del hambre y la miseria de grandes sectores de desposeídos ,  situación que puede  
examinarse a  diferentes escalas en el planeta,  estas normas para la producción 
empresarial no son atendidas,  a veces ni siquiera de palabra. Bajo estas circunstancias,  
el control  sobre las vías propias de desarrollo de los países dependientes y 
subdesarrollados que beneficien a las grandes mayorías de su población está 
constreñido por el poder que ejercen ciertos actores dominantes del escenario mundial,  
vinculado a grupos o élites internas en las respectivas naciones. Estos insisten que sean 
sus propios enfoques acerca del medio ambiente los que se postulen a nivel mundial y 
que no se incluyan,  sino parcialmente,  las interconexiones entre la globalización 
económica,el neoliberalismo,   la pobreza y la degradación ambiental.   
Al examinar el papel de las redes tecnológicas globales y su efecto sobre los caminos 
del desarrollo en América Latina, vemos que la Tercera década de  LAS NACIONES 
UNIDAS Y EL DESARROLLO coincidió con la DÉCADA PERDIDA de América 
Latina,  denominación que caracterizó la profundización de la crisis en la región y la 
pérdida de los niveles económicos,  sociales,  culturales y políticos para la gran mayoría 
de sus habitantes,  situación que parece prolongarse peligrosamente en la década del 90.   
En este mismo período el papel de las nuevas tecnologías de información ha resultado 
trascendente para la creación,  consolidación y fortalecimiento de los circuitos de 
globalización en los principales campos que interconectan los espacios nacionales 
periféricos con los centros capitalistas desarrollados a través de las actividades 
industriales,  financieras,  comerciales,  culturales y,  junto con ellas,  las políticas.    
 
Las condiciones generales impuestas por el proceso de globalización en las naciones 
periféricas se manifiestan en políticas económicas y sociales funcionales a este proceso 
que no benefician a la gran mayoría de sus poblaciones. La fusión de las políticas 
globales y nacionales destruye la soberanía de los estados-naciones de los espacios 
periféricos y el control que ellos podían asumir sobre su geografía. Por ejemplo, la 
introducción de nuevas tecnologías está determinada por el efecto de ganancia que 
ofrece a los propietarios o usuarios y se circunscribe a aquellos grupos de mayores 
capacidades económicas en que la argumentación de eficiencia y eficacia en la 
producción es utilizada en forma prioritaria, sin que les importe la encadenación a la 
dependencia. La ruina de empresas medianas y pequeñas, urbanas y rurales,  en las 
naciones latinoamericanos ha desartiuculado la economía formal, ha incrementado el 
desempleo y ha marcado el proceso de concentración de la riqueza en las unidades 
nacionales y la extensión de la miseria.  
 
Como el modelo neoliberal es presentado como el único horizonte posible para salir del 
subdesarrollo,  callando el hecho que éste es consecuencia de la dependencia,  se 
argumenta que estas naciones deben insertarse en el proceso de  esta modernización 
transnacional,  aceptando las inversiones aún cuando constituyan una expoliación de los 
recursos, una agudización del deterioro ambiental o que un alto porcentaje de la 
población descienda a la condición de habitantes desechables, por  miseria, desempleo y 
hambre.   
Como movimientos paradójicos de aquellos organismos financieros internacionales que 
han impuesto estos modelos,  se observan “créditos” de estos mismos para paliar los 
efectos de la miseria que estas políticas han provocado.  Agregado a  la presión del 



 8

servicio de la deuda externa que convierte a las naciones subdesarrolladas en 
exportadoras de capital,  la situación económica social conflictiva se agrava aún más 
para los sectores más desamparados de estas sociedades.    En este sentido,  el 
antagonismo atraso-modernización tiene para los tecnócratas solamente una  vía de 
solución: el acatamiento a la modernización impuesta por los intereses de los centros 
capitalistas desarrollados. 
 
Desde otro punto de vista,   el vástago indeseable procreado por esta sociedad 
deformada y desequilibrada  surge de las redes ilegales globales que fluyen en dirección 
contraria al de las tecnologías de punta que despliegan el proceso de globalización.   Al 
narcotráfico lo presentan como una patología social  producto de la corrupción 
“endémica” de los países pobres . Así  tratan,  misión imposible,  de ocultar la 
existencia de la corrupción en todos los niveles de las sociedades capitalistas 
desarrolladas.   La denominación de “narcodemocracia” es colocada sobre algunas 
naciones para descalificarlas pese a la evidencia que el cultivo de la droga ha sido 
fomentado por el amplio mercado de las naciones centrales y por la pobreza extrema de 
los campesinos de las naciones dependientes. 
 
La necesidad de evitar las tasas de ganancias decrecientes es el objetivo supremo de las 
corporaciones transnacionales que están siempre envueltas en una competencia 
virulenta  cuyas continuas fusiones o quiebras representan la muerte o la sobrevivencia.   
Los organismos financieros mundiales secundan este propósito y , junto con determinar 
las líneas de las políticas económicas  de las naciones dependientes,  propician el 
análisis naturalista y tecnocrático que no profundice las contradicciones sociales que 
estas prácticas sociales dominantes van generando.   
 
Otro aspecto de la modernización tecnológica contribuye a explicar, legitimar y 
justificar estas acciones.   
 
LA INDUSTRIA CULTURAL  DE LA MODERNIZACIÓN;  PODER 
TRANSNACIONAL - MUNDO DE  FICCIÓN  
 
En el contexto de la penetración constante y creciente de lo global en lo nacional y 
local,  el papel de los medios de comunicación y las variadas redes tecnológicas ha sido 
esencial para ganarse la mente y el corazón de las poblaciones periféricas del 
capitalismo central y tratar de hacer de ellas elementos pasivos en la discusión  política 
y en los problemas del desarrollo.   La profusión de información no provee 
conocimientos sino confusión o conformidad.   La repetición constante de una 
publicidad destinada al consumo masivo despierta frustraciones o hechizos del dinero 
como valor supremo.   La industria cultural desplegada adquiere mil formas de 
convencimiento o de evasión,  de creación de hiperrealidades o de realidades virtuales 
que inducen a los receptores a creer que forman parte de un mundo opuesto al de su 
vida rutinaria cotidiana en que todo está en constante cambio,  en  que las imágenes 
aparecen y desaparecen en una obsolescencia avasallante.   La doble alienación que este 
proceso conlleva facilita la confusión y el engaño.   Este mundo como espectáculo y 
reino de lo efímero es  también considerado como natural y moderno,  incluyendo los 
episodios bélicos que llegan al hogar y en que se hace gran ostentación de la tecnología 
guerrera de fin de siglo, en que los SIG son la base de los genocidios computarizados.   
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Esto puede explicar que se profundice la incomprensión acerca de las causas de las 
crisis y del empeoramiento continuo de los niveles de vida de las grandes mayorías.   
Así es como el Neomalthusianismo se ha constituido en un argumento muy importante 
en lo relativo a las causales del subdesarrollo,  partiendo de verdades a medias:    verdad 
que la población mundial ha tenido un incremento acelerado en las últimas décadas;    
verdad también que este crecimiento ha sido diferente en los países capitalistas 
desarrollados al ocurrido en los países dependientes,  pues en estos ,  el crecimiento 
urbano se ha acelerado, concentrándose en uno o dos centros.  Ahora,  en treinta y 
cuatro naciones,  más del 40% y en algunos casos,  aún el 60% de la población nacional,  
está localizada en una ciudad.   Esto es el resultado del deterioro de los niveles de vida 
de amplias capas de campesinos que migran a los centros urbanos buscando mejores 
condiciones que tampoco encuentran.  Así se ha conformado un proceso  diferente a la 
urbanización de las naciones desarrolladas creando  una sobrepoblación relativa.  Sin 
embargo,  el argumento  del neomalthusianismo  centra en el crecimiento demográfico 
las causas del crecimiento de la pobreza y señalan al  deterioro ambiental como 
consecuencia del arrastre de esta sociedad atrasada   que no logra atravesar los límites 
de la modernidad.   La industria cultural retoma estas posiciones con muchas 
variaciones y convirtiendo consecuencias en causas,  crea un clima de culpa,  de 
menosprecio y de rechazo a estas comunidades “atrasadas” que impiden avanzar en la 
modernización.   
 
 
CONCLUSIONES 
 
-El nuevo escenario mundial caracterizado por el acelerado proceso de globalización 
incluye crecientes y múltiples procesos de fragmentación o disparidades en ámbitos que 
arrastran desequilibrios históricos como  los  América Latina, que los hace 
dramáticamente  vulnerables para defender sus recursos naturales y humanos . La 
división planetaria del trabajo que imprime la globalización y el neoliberalismo 
determina la diferenciación de condiciones de desarrollo. En las transformaciones 
mundiales  se constata una creciente concentración del capital en que la aceleración del 
progreso tecnológico, dominio de este capital concentrado, desempeña un papel 
decisivo, penetrando todas las actividades sociales, dislocando las economías 
nacionales. Lo que realmente caracteriza al mundo hoy es la desigualdad, la injusticia, 
la amoralidad del gran capital que predica el desarrollo sustentable mientras practica en 
contra de sus objetivos. Los servicios de la deuda externa presionan a las naciones 
dependientes a una sobreexplotación de los recursos naturales y exigen una exportación 
de capitales que obstaculiza la protección ambiental  o su rehabilitación. 
 
-Los intereses  de poderosos consorcios han  inducido a grupos  ecológicos romanticos 
o ingenuos a promover campañas para declarar propiedad comunal mundial aquellos 
recursos genéticos de las naciones pobres,  otorgándoles a sus habitantes la calidad de 
infantes incapaces de proteger el ambiente.   Los argumentos en favor de esta campaña 
se basan en la consideración de la “Naturaleza” como un bien abierto que 
supuestamente no desempeña un rol en la determinación de los precios o en las 
fluctuaciones de las demandas.   En realidad,  los hechos demuestran que la 
“NATURALEZA” que creaba valores de uso,  prácticamente ha desaparecido bajo la 
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acción del hombre en lo que algunos llaman la SEGUNDA NATURALEZA .    La 
categoría del ESPACIO GEOGRÁFICO SOCIAL   une  espacio-tiempo y  sociedad ; es 
producto de las  relaciones sociales de poder económicas,  políticas, culturales y 
tecnológicas asimétricas que  caracterizan las diversas etapas del capitalismo y que se 
manifiestan justamente en desequilibrios y diferenciaciones espaciales, que actúan  
como limitantes en posibles transformaciones.  Para los poderes dominantes constituye 
un bien de creciente valor de intercambio que requiere su control. 
 
-Muchos enfoques de las Ciencias Políticas  consideraron el Estado Nación como la 
unidad primaria de análisis,  insistiendo en ésta como una entidad homogénea 
compuesta por individuos que podían decidir teniendo al frente un Estado regulador. 
Así,  se rechazaba o se evadía el análisis con base en la categoría de clases sociales, de 
grupos étnicos o sujetos sociales.   Esto  significó un obstáculo importante para 
examinar los procesos que conforman la estructura interna los Estados naciones de 
nuestra region  y aquellos que articulan a éstos con el mundo.   Al superar este enfoque,   
se abrió la discusión acerca de los conceptos de la sociedad civil y del Estado y su rol  
al tratar los problemas de la protección y la rehabilitación del ambiente, cuestión que 
debe avanzar mucho más.   El neoliberalismo no provee  condiciones favorables para 
que las comunidades locales elijan sus propios caminos en el desarrollo sustentable pese 
a que podría llegar a formar parte de un modelo local-nacional.   La participación de   
sociedades civiles plurales en la elaboración del modelo es una condición vital para su 
viabilidad y esto solamente puede llegar a ser una realidad si el poder global político,  
económico y tecnológico es sujeto a ciertos requisitos a nivel subcontinental , como una 
base de integración latinoamericana.  Algunos estudios latinoamericanos acerca de los 
nuevos movimientos de diversos estratos sociales en nuestra región tienden a 
asimilarlos a procesos de otras latitudes y a describirlos como grupos que buscan un 
ambiente de autonomías fragmentadas antagonizándolos con agrupaciones políticas 
nacionales en circunstancias que lo que exigen es afirmar sus diferencias en un 
ambiente democrático que respete las diversidades en los contextos nacionales.     
 
-El problema de quién es el que contamina y quién debe ser culpado forma parte de la 
discusión en este mundo interconectado.   La comunidad global está afectada por los 
estilos de vida de los países altamente desarrollados; las naciones periféricas están 
afectadas por las condiciones desiguales de las relaciones internacionales. Es importante 
revelar la dinámica de sus contradicciones  asignándole un  lugar prioritario en la 
agenda de los estudios que relacionan la GEOGRAFIA POLÍTICA y el 
DESARROLLO SUSTENTABLE de tal manera que realmente contribuya a despejar 
las condicionantes en la aplicación del Desarrollo Sustentable.  Para que el Desarrollo 
Sustentable no sea un mito para engañar incautos y se convierta en una forma de 
recuperar la utopía,  en un sueño realizable,  la sobrevivencia del planeta junto al 
bienestar de los desposeídos , debe avanzar en el contexto de un nuevo humanismo.    
Los sectores de estudios sociales ,  como los de la GEOGRAFIA POLÍTICA,  pueden 
contribuir a revelar la realidad social y sus contradicciones,  impidiendo que estos 
análisis sean mediatizados por los intereses dominantes. Para ello es preciso no dejarse 
amedrentar por los  nuevos escolásticos que descalifican a todos aquellos que no se 
visten con los ropajes teóricos aceptados por el establishment. Estos oscurantistas 
modernos desdeñan  la renovación de herramientas conceptuales y  soslayan la 
naturaleza histórica de la actividad científica, con lo que la Geografía Humana se 
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convierte en una pieza de museo incapaz de  revelar las realidades de los espacios-
tiempos de este fin de milenio. 
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