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DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN COMO DISCURSOS:  
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE SUS INCIDENCIAS EN EL 
TERRITORIO 
 
Gloria Maria Vargas López de Mesa 

Cuando se citan términos como desarrollo, globalización o nueva órden mundial, se 
piensa en el conjunto de prácticas del órden económico y tal vez político que están 
implícitos en ellos.  Así, se piensa en las estructuras económicas que afianzan las 
prácticas encaminadas al desarrollo de una determinada nación, en las complejas 
interelaciones que permiten que los flujos económicos se den en escala global, o tal vez 
en las condiciones políticas requeridas para que estos fenómenos, junto con sus 
dinámicas, se afiancen en un determinado território.  Lo que tal vez escapa a estas 
primeras versiones sobre lo que estos términos nos sugieren, es que sean también 
ámbitos discursivos, creados, moldeados y perfecionados paralelamente con los otros 
ámbitos en donde se realizan como expresión de intencionalidades movidas por actores 
determinados.   

En este sentido, podemos afirmar que tanto el desarrollo como la globalización son o 
están constituidos por un ensamblaje complejo de sistemas de producción, de poder e de 
significados, significados que se construyen, consolidan y reproducen  entre otros, en el 
ámbito del discurso.   La construcción de significados sirve en cada sociedad para 
organizar los elementos del mundo, para instituir un órden social propio, con sus 
articulaciones, reglas, propositos, etc. Así, se establecen las formas en que se socializan 
e humanizan los individuos, y se absorben los motivos, valores y jerarquías que la 
sociedad le da a la vida social (Castoriadis, 1987),  al igual que se generan los 
principios de configuración de lo temporal y espacial dentro de ella. 

Los  fenómenos señalados  entonces no serían tan solo producto de la combinación 
singular de los elementos económicos y políticos y de las acciones de sus agentes en 
una dirección específica, sino también del establecimento y sistematización de un 
conjunto de relaciones que rigen sobre estos elementos, instituciones e prácticas, e de su 
forma particular de organización y recepción por parte de la sociedad.  El discurso es 
parte fundamental del sustento de este conjunto de relaciones, “que no se constituye 
sólo con base en la disposición particular de los objetos bajo su dominio, sino por la 
forma en que, gracias al conjunto de relaciones,  sistemáticamente elabora, agrupa y 
organiza los objetos a los cuales se refiere,  dándoles una unidad propia de significados” 
( Escobar, 1995, p. 40).   

A través del discurso,  se da forma y consolidan significados que podrán ser 
consensuales, por medio de la expresión de  premisas, de la combinación de conceptos, 
y de la implementación de prácticas relativas a dominios particulares del acontecer 
social.  En él las partes de lo llamado  real se combinan y conjugan para volverse 
expresables y expresadas, y por lo tanto más visible puesto que explícitas.  Esta 
combinación y explicitación es intencional y por lo tanto selectiva, y en consequencia, 
ordena los elementos de la realidad de una manera y no de otra..    

Pero se debe hacer una distinción entre lenguaje y discurso:  el lenguaje es la forma por 
la cual se representa la experiencia, a través  de la articulación de signos (palabras) que 
expresan contenidos.  El  discurso se vale del lenguaje para trasmitir una forma 
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determinada de ordenamiento de la realidad que se basa en una particular manera de 
entenderla y encadenarla, condicionada y mediada por los elementos históricos a que 
ella está sujeta.  El discurso es referido a algo de manera sistemática y por lo tanto 
construye a medida que “se” construye.  

El poder figurativo del lenguaje es tal vez la característica de la que más se vale el 
discurso.  A través de ese poder, es que se crean alusiones, en la forma de sofisticadas 
substituciones de significados y de repeticiones, que permiten  la transformación de los 
objetos referidos.  Así,  se “crean” nuevos objetos, que por via de la nueva 
caracterización que sufren a consecuencia de la acción discursiva, se les asignan nuevos 
contenidos que permiten la realización de acciones sobre ellos.  Es aqui que el discurso 
sirve de puente entre el lenguaje y la acción.  

No basta por supuesto, con “decir cosas”.  El discurso es más que cosas dichas, pues 
implica una intencionalidad sistemática en una dirección que permita la  formulación, 
moldeamiento, adecuación e intervención, sobre aquello a lo que se refiere, dándole así 
una especie de unidad. Es en este sentido que crea un espacio para la utilización 
sistemática de conceptos, teorías y prácticas, ligando así la simple explicitación de una 
parte de la realidad, con la intervención sobre ella.  

La relación es entonces bilateral, en donde un determinado órden de cosas condiciona 
los conceptos y categorías con los que se hace explícito su sistema de relaciones, en 
otras palabras, establece las reglas de la práctica discursiva.  Esta a su vez genera 
conocimiento sobre ella, lo que a su vez permite, puesto que legitima, que se ejerza una 
acción.   

El abordar los fenómenos desde sus ámbitos discursivos nos permite separarnos de ellos 
y percibir como no son sólo acciones de las esferas económica o política, por ejemplo, 
sino que influyen en las formas como la propia sociedad se ve a si misma, es decir en 
los significados que esta le asigna a esos fenómenos y en  las representaciones que de 
allí se desprenden. (Foucault, 1986) Esto es particularmente relevante cuando el 
discurso se construye en condiciones de poder desiguales, pués  sirve como vehículo 
para explicitar esa diferencia y ejercer acciones sobre la parte más vulnerable.  El 
discurso entonces sirve de puente para que se concrete, en la forma de acciones, los 
desequilibrios de poder.  

Veamos el caso del desarrollo. Sin pretender hacer un recuento exhaustivo del uso de 
este término, tratemos de hacer una breve contextualización histórica  en épocas más 
recientes, para así comprobar cómo adquiere su poder como tal, y ver su evolución de 
simple concepto a un engranaje sofisticado de instituciones, conocimiento y poder que 
permitieron su concreción en la forma de acciones .   

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dió una redefinición geopolítica del 
conjunto de países según dos critérios básicos: sistema político y estado de 
industrialización.  Así se crearon  tres mundos, (dos de lo cuales  persisten en el 
espectro geopolítico hasta nuestros días), a saber, el primer mundo constituido por los 
paises industrializados capitalistas, el segundo por los paises industiralizados 
comunistas, y el tercero, por aquellos no industrializados.  Nótese que estos tres 
espacios geopolíticos de representación han tenido profundas implicaciones en el 



 3

reordenamiento y  en las articulaciones relativas de los países  hasta nuestros días.  
(Taylor, 1993) 

El balance de poderes entre los paises triunfantes de los desenlaces de la Segunda 
Guerra, reveló el liderazgo de los Estados Unidos en el eje occidental del planeta, así 
como los poderes tanto militares como geopolíticos que no debian subestimarse,  de la 
Union Soviética y de la China.  Fué entre esta triada que se entretejieron las complejas 
relaciones que llevaron al mundo a vivenciar lo que se llamo como Guerra Fria, aunque 
el protagonismo le correspondió definitivamente a los dos primeros.   

Estados Unidos venía desde la primera guerra mundial fortalecido económicamente, y 
desde entonces, perfeccionando el papel que iría adoptar en las mas diversas ocasiones, 
y  que se constituiría en su comodín geopolítico, según supiera jugar sus cartas dentro 
del conjunto de paises : el de  país mesiánico, llamado a “garantizar la paz sobre la 
tierra” o a ser el “campeón de los derechos de la humanidad”, ambas frases esculpidas 
oportunamente por uno de sus presidentes, W. Wilson, quizá pionero  del discurso 
geopolítico de ese país en el siglo XX. (Lentin, 1984, citado por Taylor, 1993).  

La consolidación de los Estados Unidos como país potencia del hemisferio occidental, 
se disputa  en las décadas siguientes durante la guerra fria.  Así, y paralelamente a la 
puesta en marcha de la doctrina del desarrollo, se daba una lucha ideológica que 
buscaba impedir  qualquier tipo de empatía con la Union Soviética, país cuyas 
conquistas científicas, tecnológicas y militares hicieron que se erigiera como una 
potencial amenaza para la supremacia de los Estados Unidos.  (Slater, 1993) 

Los desenlaces y articulaciones geopolíticas mundiales trajeron consigo más que el 
conocimento sobre el estado de cosas.  Cabía definir, entre otras , el papel que le 
correspondía a América Latina desempeñar; esta preocupación  posibilitó la difusión de 
dos ideas, la primera de ellas referente a la  precariedad económica existente en la 
región y la segunda, a la necesidad de remediar esta situación. En el centro de este 
diagnóstico estaba la idea de la “guerra a la pobreza”, a partir de la que, los Estados 
Unidos movido por sus intereses y representaciones geopolíticas,  y por su autoimágen 
mesiánica, diseña una estrategia, cuyo discurso coloca como finalidad la de llevar los 
logros de la civilización a la parte del hemisferio menos favorecida. 

Los objetivos diseñados en el discurso crearon un consenso que permitió a su vez el 
ejercicio de una serie de acciones, entre ellas la creación  de  un aparato institucional 
integrado por el Banco Mundial, el Fondo Monetário Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo,  cuya razón de ser era la de llevar a estos países, las 
estrategias para el logro de los fines del desarrollo.  A su vez, las acciones desarrolladas 
por estas instituciones y la necesidad de conocer las particularidades de la región, 
desencadenaron la realización de una serie de estudios, es decir la producción de 
conocimiento sobre ella.  Este conocimiento sustentaba a su vez las acciones posteriores 
que la doctrina del desarrollo considerara conveniente para el logro de sus objetivos, 
alimentando así la relación discurso-conocimiento-intervención (el discurso que 
incentiva el conocimiento que justifica la acción). 

Lo que comenzó pués como la definición del rol de América Latina en una anterior 
nueva órden mundial, terminó como la creación de un espacio de intervención política y 
territorial, a través del cual se sustenta un poder geopolítico específico, en este caso el 
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del país hegemónico, los Estado Unidos.  Si bien saltan a la vista las modificaciones que 
por vía del desarrollo se dieron a nivel del territorio en los aspectos infraestructurales 
como la construcción de obras (hidroeléctricas, carreteras, las modificaciones en el 
entorno rural y urbano, etc.), no se pueden desconocer aquellas referentes al significado 
de estas acciones en los principios de configuración espacial societal citados  
anteriormente, y que independientemente del ámbito geográfico de referencia, están 
intimamente ligados a las acciones que se ejercen sobre ellos.   

Para explicitar lo dicho anteriormente, veamos un fragmento preparado por las 
Naciones Unidas en 1951 en donde se muestra como antiguos significados se deshechan 
y se abre paso a nuevos: 

“Existe la opinión de que el progreso económico rápido es imposible sin ajustes 
dolorosos.  Será necesario descartar  antiguas filosofías,  desintegrar viejas 
instituciones sociales, romper lazos de credo, casta y raza; y un gran número de 
personas verán frustradas  sus expectativas de una vida cómoda, por no poder seguir el 
ritmo del progreso.  Son pocas las comunidades dispuestas a pagar el precio del 
progreso económico.” ( Departamento de Asuntos Sociales y Económicos. NU  1951. 
Citado por Escobar, 1995).   

No es difícil percibir la violencia de los términos escogidos para describir lo que, a 
juicio de sus vectores, es necesario para lograr el  desarrollo económico.  De antemano 
se supone el rompimiento de formas de cohesión social,  o  de instituciones sociales 
sobre las que  reposan significados que la sociedad le  asigna al mundo construido.  
Significados a los que se les despoja de su importancia y se les substituye por otros 
cuyo contenido se deja entrever en el párrafo citado.  

Las repercuciones de estas adjetivaciones no son pocas ni superficiales.  Se hace 
evidente en este ejemplo, la disparidad de poderes entre el sujeto que hace el discurso y 
el sujeto  receptor del mismo, al que se despoja de acción en la medida en que se le 
coloca como ente receptor del discurso.  En esa medida, el antiguo sujeto ahora se 
convierte en objeto, y en campo donde el otro, más poderoso, ejerce acciones.  Así, el 
discurso ayuda a concretar y afianzar através de acciones, las disparidades de poder.   

Con la globalización sucede algo similar:  se le asignan contenidos que no tiene, o que 
tiene sólo parcialmente, por lo que parece una clara confusión entre lo universal y lo 
particular. La globalización de unas esferas  de la vida, parece desatar una cascada de 
efectos que no necesariamente tiene esa dinámica ni esa escala.  Lo que inmediatamente 
sugiere otro problema, a saber la confusión entre la escala y el “modus operandi”.   
Sobre esta confusión, se construye el substantivo usado para designar el proceso que, en 
realidad no significa lo que pretende con su título. Globalización no global debia ser 
realmente su nombre.  Esto pués se trata de un proceso selectivo que no atañe al 
conjunto de las sociedad, sino a los sectores aptos para inserirse en su lógica de 
competencia y exclusión.   

Este proceso está impregnado de las ideas de progreso que desataron las acciones en 
torno al desarollo y de nuevo comprueban la eficácia del discurso y  la ineficácia de su 
puesta en marcha.  Sin embargo y en épocas  globales, es justamente sobre este tema 
sobre el que menos  debate público se da.  Lo que existe es la vehiculación del discurso 
en donde se enfatizan sus bondades, a través de términos como participación, eficiencia, 
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competitividad, velocidad. En esto tal vez influye el hecho de que solo 5 compañías 
sustentan el control sobre el 40 por ciento del mercado global de medios de 
comunicación.   Pero ese mismo discurso no conecta entre si hechos que tienen en este 
proceso su orígen:  el aumento de la disparidad al interior de las naciones al igual que 
entre naciones, la eliminación de conquistas sociales de los sectores menos favorecidos, 
el aumento del desempleo, las masivas migraciones de los países del tercer mundo a los 
del primero,etc. 

Qué cambios significativos se dieron entre los discursos del desarrollo propiamente 
dicho y  el de la globalización?  Tal vez lo más significativo sea el papel que se le  
asigna a las esferas pública y privada.  Si en un primer momento se le confió al Estado 
un papel preponderante en la puesta en marcha de los objetivos que el desarrollo 
imponía, y posteriormente se habla más en una articulación entre lo público y lo 
privado, en la actual década es innegable la preponderancia que se le da a la esfera 
privada como gestora del proceso.  Así, las agencias promotoras del desarrollo, y ahora 
de la globalización, pasaron a patrocinar las actividades privadas a través de un aumento 
significativo en los programas y projectos diseñados para este sector. 

Si volvemos al discurso, veremos cómo las esferas públicas y privadas tienen un papel 
decreciente en el primer caso y creciente en el segundo,  como protagonistas del 
acontecer económico de la nueva dinámica.  Así, se enfatiza  la creciente necesidad de 
que la mayoría de los sectores se privaticen, para de esta manera recobren el dinamismo 
y la eficiencia requerida para llenar las  demandas que la lógica global impone. El 
trapaso del comando de las operaciones debe asegurar ipso facto, la mejora de su 
desempeño, lo que no necesariamente sucede.   

Las consecuencias a nivel del territorio tampoco son pocas ni efímeras.    La 
desregulación de normas para permitir el libre flujo de bienes y de dinero, ha 
significado alteraciones en las funcionalidades territoriales, así como en sus aspectos 
estrictamente morfológicos.   De igual manera y así como fué referido en el caso del 
desarrollo,  estas acciones y dinámicas influyen en la forma como los grupos sociales 
replantean sus percepciones sobre  la configuración espacial, que está estrechamente 
ligado a la construcción de significados al interior de la sociedad.   La presencia de 
nuevos significados y dinámicas que no parten del grupo societal en cuestión, implican 
en una internalización adaptación o rechazo a ellos.   Estas concatenaciones de 
significados y alteraciones territoriales, a diferencia de los aspectos más morfológicos y 
funcionales, aún no han sido explorados.  Talvez mostrarían caminos interesantes de 
investigación empírica y teórica sobre las implicaciones del espacio, de manera 
genérica, en la construcción de significados e imágenes societales. 
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