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Capítulo 1 
Globalización y Cultura 

 
 
1.1. Definición y conceptos sobre globalización 

Al tratar de hacer una descripción acerca del término globalización resulta muy 

interesante. Esto se debe a que hace algunos años, no se empleaba este término. Si se 

realiza una búsqueda en la literatura anterior a la década de los ochenta o de la prensa 

popular que contenga discursos de políticos y de líderes empresariales, eran pocos los que 

hacían referencia a éste. Si por algún motivo se elaboraban declaraciones sobre 

globalización, por lo regular se referían a la comunidad internacional, a las relaciones 

internacionales o a la internacionalización. (Giddens,2000:11) 

 La globalización es un fenómeno que se extiende varios siglos atrás. De acuerdo 

con Andre Gunder Frank la globalización no es algo reciente. La economía mundial ha 

existido desde 1500. “There was a single global world economy with a worldwide 

division of labor and multilateral trade from 1500 onward”. (1998:52) Por otro lado, Jerry 

Bentley sostiene que “some attach globalization ‘big bang’ significance to the dates 1492 

(Christopher Colombus stumbles on the Americas in search of spices) and 1498 (Vasco 

da Gama makes an end run around Africa and snatches monopoly rents away from the 

Arab Venetian spice traders) a genuinely global epoch of world history. ” (1996:768) Un 

grupo de investigadores, entre ellos Andre Gunder Frank y Janet Abu-Lughod, sostienen 

que 1492 y 1498 son parte de la época donde se escribe la historia global y están 

convencidos que la globalización fue un fenómeno de gran trascendencia antes del año 

1500. (1993:25) 
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 Las primeras apariciones de la palabra “globalización” fueron a partir de 1980 en 

los periódicos estadounidenses New York Times y Washington Post. Anteriormente, se 

hacía referencia a la internacionalización de la vida económica, política y cultural. Para 

algunos investigadores, Mikkel Thorup y Mads Sorensen (2004), ante la globalización se 

está viviendo una nueva era. Para otros, Grey Buckman (2004) y Anthony McGrew 

(1992), considerar que es un fenómeno reciente es una afirmación falsa. Otros opinan, 

Frank Lechner y John Boli (2004), que es parte de un proceso que está afectando a países 

en vías de desarrollo y los que obtienen los beneficios son los países desarrollados. Con 

tantas ideas que versan sobre el tema de la globalización, considero pertinente 

profundizar en este concepto. En la siguiente tabla, cuyo propósito es brindar un 

acercamiento a la definición de globalización, se describe de manera sucinta el concepto 

bajo distintas disciplinas. 

 

Tabla 1. Definiciones de globalización según disciplina académica. 

DISCIPLINA  DEFINICIÓN DE GLOBALIZACIÓN 
 

Economía 
 

Es el surgimiento del mercado global. 

Historia 
 

Es una época dominada por el capitalismo global. 

Sociología 
 

Subraya la celebración de la diversidad. Así como la tendencia hacia 
nuevas preferencias en materia de valores sociales y estilos de vida. 

Ciencia Política 
 

Es la erosión gradual de la soberanía del estado. 

 
Fuente: Khan, M. (2003, August 28). “Teaching Globalization” texto de Globalist. Recuperado el 9 de 
mayo de 2005, de http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/2003/0828teaching.htm 
 

 En el libro The Lexus and the Olive Tree, Thomas Friedman enfatiza que la 

globalización no es un fenómeno, mucho menos una tendencia pasajera. Actualmente 
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debe entenderse a la globalización como un sistema internacional que está modificando 

las políticas domésticas y la manera en que la mayoría de los países está dirigiendo sus 

relaciones exteriores. Advierte que es un proceso de gran poder e increíblemente 

coercitivo. Manifiesta que es capaz de lograr democracia en las oportunidades y generar 

pánico ante los efectos que éste origina. Cada vez la globalización se mueve más rápido y 

si los países se adaptan a él, los retos cada vez son más grandes. (1999:45)  

 El Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales como resultado de su reunión en 1998 elaboró un informe sobre globalización. 

A partir de ese encuentro, se reconoce que la globalización manifiesta el desarrollo en 

tecnología, comunicación y procesamiento de información. Lo que ha permitido que el 

mundo sea cada vez más pequeño e interdependiente. Advierte la disminución en la 

participación del estado frente a las grandes corporaciones que le restan poder en la 

privatización de diversas actividades inicialmente consideras de su dominio exclusivo. La 

globalización ha enfatizado las transformaciones de instituciones y en la forma en que se 

modifica la función del estado. (http://www.globalpolicy.com/globaliz) 

 Anthony Giddens, ex director de la London School of Economics and Political 

Science, define la globalización de una manera que incluye distintos aspectos que 

considero relevantes. Esto permite entender al fenómeno y otorga una visión más 

profunda de su definición: 

  Globalisation to me is a about a transformation of our basic institutions. It’s not 

just dominated by economic forces, it’s much more closely connected with 

communication. It affects the state, it affects nations, it affects our personal lives 

[…] Globalisation is like a three-fold prism or a three-fold figure… 

Globalisation, especially the global marketplace, takes certain powers away 
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from the nation […] nations are not as much in command of their economy 

futures as they used to be. On the other hand, globalisation has an opposite 

connotation and force. [It] pushes down […] creates new possibilities and 

motivations for local cultural autonomy and identities […]it is the reason for the 

revival of local nationalism, local forms of cultural identity […] also pushes 

sideways. Globalisation is a complex set of partly contradictory forces […] It’s 

not a single force pulling in single direction […]is not just about ‘out there’  

phenomena, it’s not just about the big systems, it’s not about the global market 

place, it’s not just about the processes affecting states. It’s an ‘in here’ 

phenomenon too. Our lives, our personalities, our identities, our emotions, our 

relationships with other people […] these are being reshaped by globalising 

processes, because globalisation invades local culture. It invades the local 

context of life and it forces us to live in a more open, reflexive and 

individualistic way. (2000:68) 

Esta definición señala temas económicos, políticos, sociales y culturales que están 

presentes en la globalización. No se reduce a una sólo área, hace referencia también a las 

transformaciones de instituciones ante la globalización. La función primordial del aspecto 

tecnológico se hace evidente en su conexión con los distintos medios de comunicación,  

Internet es el mejor ejemplo. Uno de los temas sobresalientes está relacionado con la 

función del estado como actor determinante dentro de la globalización.  

 Keith Porter (2005) considera que la globalización, de la misma manera que la 

Depresión Económica, la Guerra Fría y la Era Espacial; es parte de un periodo específico 

de la Historia. En su artículo titulado New Era Replaces Cold War and Space Age, está 

convencido de cuáles son los elementos que describen la conectividad, el flujo de 

información y capital, la disponibilidad de bienes y servicios en distintos países, la 

importancia de la tecnología en la comunicación. Por eso debe entenderse este fenómeno 
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como una referencia ante la historia contemporánea. 

(http://globalization.about.com/cs/whatisit.htm)  

 El impulso que la revolución tecnológica ha otorgado a la globalización. En su 

forma contemporánea se distingue como una de las herramientas primordiales. William 

Tabb en su libro Reconstructing Political Economy: The Great Divide in Economic 

Thought sostiene que la revolución tecnológica ha cambiado la forma en que la 

globalización ha incursionado en los países. Destaca la trascendencia de la tecnología 

ante la revolución en los medios de transporte e información. Se refiere a compartir la 

información y cómo afecta en los intercambios comerciales y culturales. El manejo de la 

información vía electrónica ha modificado la vida de muchas personas, resulta más 

sencillo compartir información y utilizar los distintos medios electrónicos para obtener 

beneficios directos. Tabb considera que Internet manifiesta un cierto grado de 

democratización ante la información y obtiene mayor ventaja de las oportunidades que 

ofrecen. (1999:98) 

 Otra de las definiciones que permite entender el fenómeno y cómo las actividades 

sociales y culturales colaboran en la unión entre las naciones para que se perciba un 

mundo cada vez más interconectado la emplea John Tomlinson en el libro titulado 

Globalization and Culture. Considera que la globalización es el centro de la cultura  

moderna e influye en las prácticas culturales y la dinámica que está presente en ellas cada 

vez es más compleja. Además afirma que la globalización hace referencia al desarrollo 

cada vez más rápido de la interdependencia e interconexión que son características de la 

vida social moderna. (1999:2) 
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 Anthony McGrew está de acuerdo con John Tomlinson sobre la interdependencia. 

McGrew reconoce que la globalización debe entenderse como la forma en que la 

interdependencia se está manifestando. “Globalization as simple the intensification of 

global interconnectedness and stresses the multiplicity of linkages it implies: good, 

capital, people, knowledge, crime, images, drugs, fashions and believes all readily flow 

across territorial boundaries”. (1992:65) La interdependencia logra su vinculación por 

medio de varias prácticas comerciales, turísticas o recreativas. Traspasando fronteras e 

impactando en forma muy distinta en las regiones del mundo. 

 La interdependencia se caracteriza por la mutua dependencia. Los eventos que 

acontecen en un área geográfica tienen efectos en otras áreas geográficas. Los impactos 

pueden distinguirse en los aspectos económicos o ideológicos de un país.  La 

interdependencia a nivel mundial es tan vieja como la historia de la humanidad. Lo nuevo 

son las redes, cada vez más complejas que incluyen a personas de nuevas regiones y de 

distintas clases sociales. (Held, 1999:21) La globalización tiene más de una dimensión. 

En un sentido más amplio Joseph S. Nye Jr elabora la siguiente clasificación con la 

finalidad de obtener una perspectiva más amplia sobre la globalización. Incluye la 

globalización ambiental, la globalización económica, la globalización social y la 

globalización militar. (2002:92)   

 La globalización ambiental se considera la forma más antigua de globalización, 

debido a la interdependencia ambiental. Las distintas epidemias en Egipto, China, Europa, 

América y Australia son ejemplo de este tipo de globalización (Broad,1999:F1) Durante 

el siglo XIV la plaga conocida como black death,  se originó en Asia y mató a más de tres 

cuartas partes de la población europea durante ese periodo. Posteriormente fueron los 
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europeos quienes transmitieron las enfermedades hacia el Continente Americano durante 

los siglos XV y XVII. Los resultados fueron devastadores, aniquilando casi el 95% de la 

población indígena. (Diamond,1998:202) A partir de 1973, enfermedades contagiosas no 

conocidas y otras enfermedades familiares se propagaron geográficamente. Además se 

crearon nuevas formas de medicamento a partir de ellas. De la misma manera, la 

extensión de especies extranjeras de flora y fauna hacia nuevas regiones destruyó las 

especies nativas del lugar. (James,2001:1) 

 De este modo se distinguen los distintos estilos de intercambio dentro de la 

globalización ambiental, a la cual se la ha considerado la primera manifestación de 

interdependencia. La globalización ambiental tuvo varios efectos en la población mundial. 

En su forma contemporánea está relacionada con los efectos del calentamiento global, la 

polémica sobre los transgénicos y los contaminantes. Un ejemplo de la forma 

contemporánea de globalización ambiental es el efecto del calentamiento global. La gran 

diferencia en las consecuencias que ésta tiene en la actualidad, según lo indica el 

científico James McCarthy, está relacionada con el número de personas que integran la 

población mundial. Mientras que los sistemas naturales y humanos reciben gran 

influencia del clima y los resultados que se generen pueden tener consecuencias graves 

en la vida de las personas. (2001:3) 

  La globalización militar consiste en las redes de interdependencia en cuya fuerza 

o la amenaza de ella es utiliza. Ejemplo de esta situación son las guerras que acontecieron 

durante el siglo XX. Durante el periodo de la Guerra Fría, la estrategia global de 

interdependencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética era muy aguda y bien 

conocida. No dependía exclusivamente de las alianzas sino del impacto que los misiles 
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podían causar, por ejemplo, gran destrucción en cuestión de minutos. Esta situación 

indica que la globalización militar no es algo totalmente nueva, al contrario, se ha 

convertido en algo cada vez más complejo. Actualmente las redes terroristas constituyen 

la forma contemporánea de globalización militar. (Nye,2002:83) 

 Al término de la Guerra Fría el poder de la globalización militar descendió. 

Mientras transcurría el tiempo, las disputas entre las dos súper potencias eran menos 

relevantes para el balance de poder. A medida que la globalización militar era menos 

relevante, la globalización social aumentó en importancia. (O´Rourke y 

Williamson,1999:217) En las últimas décadas se han introducido nuevas dimensiones de 

globalización militar. El terrorismo y las reacciones de grupos fundamentalistas han 

creado una red poderosa. Estas redes internacionales que se han incorporado a los 

cambios impulsados por la globalización, como las redes terroristas, ponen de manifiesto 

que se requiere de una nueva iniciativa global para controlarlas. (Nye,2002:87) 

 La globalización social se puede entender como la difusión de personas, cultura, 

imágenes e ideas. La migración es un ejemplo. Durante el siglo XIX muchas personas 

cruzaron océanos hacia nuevos destinos. Al igual que el traslado de personas de un lugar 

a otro es de suma importancia para entender cómo se originó la globalización social, el 

intercambio de ideas es igual de significativo. Bajo este esquema se distinguen dos 

dimensiones de la globalización social: la globalización cultural y la política. 

(Nye,2002:85)    

 Al referirse a la dimensión cultural de la globalización se pone especial énfasis en 

la creciente participación de las masas dentro de la economía de mercado. La influencia 

de la revolución tecnológica ha creado la base para la enorme expansión de la cultura 
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alrededor del mundo. Esta dimensión cultural incluye todo tipo de manifestaciones 

culturales. Desde las aspiraciones de consumo  hasta las influencias musicales, 

ideológicas, políticas y morales (Cohen y Kennedy, 2000:34) Uno de los grandes retos 

que presenta esta dimens ión se relaciona a la búsqueda del pluralismo. Con la apertura 

hacia múltiples opciones de creenc ias, valores y estilos de vida. La defensa de la cultura 

se ha convertido en una búsqueda constante de identidad ante los intercambios culturales. 

(Berger y Huntington,2002:16)  

 Investigaciones realizadas por Malcom Waters, David Held y John Tomlinson 

destacan la importancia de la cultura, no sólo como una dimensión sino como un aspecto 

intrínseco para entender qué sucede con la globalización en los aspectos sociales, 

culturales e ideológicos. “Globalization offers alternate ways of managing everyday life, 

it alters the context of meaning-construction and interpretation…cultural globalization 

involves changes in the way routine life and in the way the meaning of life is 

interpreted.” (Berger,1997:24) Con todas estas interpretaciones y construcciones que 

surgen ante los intercambios culturales y la dimensión que abarca la globalización, este 

tema es más complejo que las representaciones artísticas o culturales. 

 La dimensión política de la globalización hace referencia a la participación de los 

ciudadanos de diferentes países que han decidido integrar partidos políticos o grupos de 

ciudadanos que buscan una mayor participación en las elecciones. Cuya finalidad es 

probar que no están aislados de la acción política. Se enfoca hacia la búsqueda de una 

identidad nacional. En ocasiones entendida como una respuesta por parte de los 

ciudadanos ante las consecuencias de una mundo cada vez más integrado (Cohen y 

Kennedy,2000:34) 
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 Joseph S. Nye Jr. describe esta dimensión de la siguiente manera: “Political 

globalization […]is manifest in the spread of constitutional arrangements, the increase in 

the number of countries that have become democratic, and the development of 

international rules and institutions.” (2002:84) Se basa en la función de las instituciones 

encargadas de regular los intercambios económicos. Para auxiliar a los países sobre los 

impactos sociales de la globalización. Así como existen instituciones que se dedican al 

aspecto económico, lo político no tiene alguna institución o reglas internacionales sobre 

las cuales pueda depositar resultados ni estimar el desempeño en cada país.  

 La globalización económica aumentó dramáticamente durante el siglo XIX. La 

obra Manifiesto Comunista de Karl Max y Friedrich Engels sostiene que: “all old-

established national industries have been destroyed or are being destroyed…In place of 

the old local and national seclusion and self-sufficient, we have intercourse in every 

direction, universal interdependence of nations.”(1992:60) Esta interdependencia entre 

naciones es más evidente y compleja. Ya sea por los intercambios comerciales, culturales 

o ideológicos y la creciente importancia de las empresas transnacionales. La 

interdependencia estimula las modificaciones de acuerdo a la situación nacional ante lo 

que acontece en el mercado internacional.   

 En relación al aspecto económico de la globalización, Robin Cohen y Paul 

Kennedy afirman que los gobiernos han perdido control para regular sus economías al 

recibir agentes autónomos como los bancos internacionales o las empresas 

transnacionales. Por otra parte los mercados financieros han prosperado en un mundo 

más integrado en su economía. Los aspectos sociales y culturales, se ha realizado con 

gran dominio (2000:33-34) Esta penetración que genera la globalización económica está 
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sujeta de manera inherente al flujo de información. La transmisión hace el proceso rápido 

y sencillo por medio de Internet. 

 Amartya Sen, en su libro Development as Fredoom (1999), hace un debate sobre 

las inequidades entre países ricos y pobres. Los debates versan sobre la afirmación que la 

globalización económica sólo beneficia a los países desarrollados, mientras los demás 

países no obtienen nada y continúan en su estado de pobreza.  Afirma que la clave está en 

la distribución que se realiza de acuerdo a las distintas regiones del mundo y a los 

arreglos institucionales.  

 

1.2. Definición y conceptos sobre cultura. 

La cultura puede entenderse como el método mediante el cual, las personas construyen 

significados al realizar sus prácticas cotidianas cargadas de representación simbólica. La 

cultura refleja la forma en que las personas viven su vida, ya sea colectiva o 

individualmente. Con gran significado al intercambiar sus tradiciones con otras culturas. 

Las manifestaciones de este intercambio pueden ser por medio de arte, literatura, música 

o películas por mencionar algunos ejemplos. (Tomlinson,1999:18)  

 En una investigación realizada por Immanuel Wallerstein sobre el aspecto 

nacional y universal de la cultura, elabora una definición que permite entender lo 

complejo de este término. Afirma que el concepto de cultura presenta una gran paradoja. 

Involucra valores y prácticas que dan mayor significado a la identidad de una nación:  

 Culture is the set of values or practices of some parts smaller than some whole 

[…] using culture in the anthropological sense to mean the values and/or the 

practices of one group as opposed to any other group at the same level of 

discourse […] a meaning which generally encompasses culture as representation, 
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culture as the production of art-forms. In either usage, culture is what some 

persons feel or do […]On the other hand there can be no justification of cultural 

values and/ or practices other than by reference to some presumably universal or 

universalistic criteria. (2000:91)  

 Actualmente la globalización ha generado distintas modificaciones en los países, 

definirla no es algo sencillo. James Clifford, en el libro The Predicament of Culture, 

considera la cultura como algo esencialmente móvil debido a las distintas prácticas que se 

hacen de ella indica que no es estática. Los efectos de la globalización también se han 

manifestado. Ésta ha sido expuesta a distintos significados y prácticas. (1988:28) Por su 

naturaleza, se percibe como fluida, dinámica y siempre cambiante. Desde 1960 los 

estudios culturales surgen en un momento de crisis en las ciencias sociales y humanas. 

(Dodds,1997:144) En 1964 se estableció el primer Centro de Estudios Culturales 

Contemporáneos en Birmingham. (Hall,1987:7) A partir de ese momento, las 

investigaciones sobre cultura han sido distintas.  

 La cultura ha experimentado varias transformaciones en sus significados y en la 

práctica. En un sentido más amplio, la mayoría de los sociólogos tienden a definirla como 

el repertorio de ideas, valores y conocimientos aprendidos. Cuyas preferencias, normas y 

costumbres son compartidas por una colectividad particular de actores sociales. Todas 

ellas provistas de significados comunes para los actores sociales, lo que permite su 

participación dentro de un estilo de vida único. (Cohen y Kennedy,2000:376) En el libro 

Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, Immanuel Wallerstein 

distingue dos connotaciones sobre cultura. Una de ellas define la cultura como un juego 

de características que distinguen a un grupo de otro. La segunda se refiere a un conjunto 
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de fenómenos que son diferentes y forman parte de la cultura tradicional. Presentan 

cambios o fenómenos que acontecen en occidente, también son parte de oriente. (1990:33)  

 La cultura sigue siendo muy diversa, algunas de las formas en que esto se 

manifiesta está relacionada con la creciente importancia de la globalización. Es decir, en 

base a la extensión del capital multinacional y al intercambio de productos culturales. Así 

como la gran cadena de medios de información alrededor del mundo. Anthony King 

realizó una compilación de varios temas que involucran la cultura, la globalización y el 

sistema internacional. En esta obra reconoce que la cultura es de gran importancia en los 

procesos económicos. También reconoce que gran parte del papel que desempeña en la 

economía depende de la manera en que una sociedad la emplea y la manifiesta en sus 

relaciones culturales. (2000:165) 

 Una cultura es más que valores, tradiciones o prácticas. Está constituida por un 

espacio bajo ciertas condiciones económicas y sociales. Pierre Bourdieu sostiene que la 

cultura está relacionada con un sistema de hábitos que conforman un modo de vida y 

cuentan con ciertas disposiciones para representar un ambiente y un espacio donde las 

relaciones sociales puedan llevarse a cabo. “[Culture is] physically and spatially as well 

as socially constructed, whether in regard to the economic basis of people’s lives, the 

regions and places they inhabit, the symbolic meanings of the world they create, the way 

they represent themselves through dwellings, or the visual markets they use to 

communicate meanings”. (1977:214)  

 El antropólogo británico, E. B. Tylor, sostiene que la cultura es un conjunto de 

características complejas que incluye conocimiento, creencias, arte, leyes, costumbres, 

tradiciones. Todas aquellas capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 
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miembro de una sociedad. Además, la cultura proporciona las descripciones de los estilos 

de vida de una colectividad (1980:56) 

 En los discursos contemporáneos, la cultura puede ser empleada en distintas 

formas. Raymond Williams distingue 3 categorías del uso de ella. El primero se refiere a 

un proceso general en el desarrollo intelectual, espiritual y estético. La segunda categoría 

que él reconoce se relaciona con un particular estilo de vida, ya sea de una persona, un 

grupo o la humanidad en general. La tercera categoría hace alusión a las prácticas y los 

trabajos de intelectuales, especialmente en actividades artísticas. (1983:90) 

 La cultura puede ser vista como una forma de vida, de acuerdo a los estudios de 

Ulf Hannerz. Se relaciona directamente con las artes y los medios de comunicación según 

Stuart Hall o posiblemente esté vinculada con las prácticas religiosas y políticas desde el 

punto de vista de Immanuel Wallerstein. Aunque Roland Robertson sugiere que la cultura 

debe entenderse como las actitudes hacia la globalización. (King,2000:167) No importa 

la referencia que se emplee, la cultura incluye distintos elementos que dan la oportunidad 

de obtener de ella una identidad. La cual tiene la capacidad vincular a una comunidad, a 

una estado, a un país, a una región o a un bloque.  

 De acuerdo con el argumento de Roland Robertson, entender la cultura como una 

respuesta hacia la globalización, pone de manifiesto un elemento relevante y de gran 

interés para continuar con el estudio de la cultura y las modificaciones que ha 

experimentado. El aspecto material de la cultura se refiere a la capacidad de las personas 

a poder determinar cuáles son los elementos válidos en términos materiales. 

(Coward,1977:91) No importando el tipo de producto que se elija, éste indica a cada 

persona algo distinto. El valor depende de cada persona de acuerdo al contexto y qué 
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representación tiene a nivel personal y social. En algunos países, al combinar las culturas 

y dar paso a los intercambios culturales, dichos intercambios también incluyen productos 

originarios de un país a otro.  

 Janet Wolff, directora de Estudios Culturales de la Universidad de Rochester, 

considera necesario que el aspecto material de la cultura sea considero formalmente como 

un instrumento de estudio a nivel internacional. Esto permitirá una investigación 

relevante sobre las dimensiones culturales, tanto de producción y de consumo. (2000:4) 

Esta afirmación hace evidente la inminente necesidad de seguir impulsando las 

investigaciones en relación al aspecto material de la cultura. Deben continuar las 

investigaciones para conseguir que sea aplicable a nivel internacional. Ante la 

importancia de la formación de una identidad debe ir amoldándose a su construcción, 

entender lo que ésta representa dentro de la cultura y cómo se ejerce por medio de las 

relaciones sociales.  

 Otro de los temas que resalta la importancia de la cultura es el imperialismo 

cultural. Radica en la idea que ciertas culturas dominantes, con su presencia, amenazan 

con inundar otras culturas que son vulnerables. Incluye un conjunto de ideas complicadas, 

ambiguas y contradictorias. Se emplean discursos de dominación discretos que resalta la 

influencia de culturas, específicamente de Estados Unidos y de Europa, sobre el resto del 

mundo. También se conoce como el dominio que va del centro hacia la periferia. El 

control del mundo moderno sobre un mundo con tradiciones que se están perdiendo. 

(Tomlinson,1999:80) 

 El término imperialismo cultural no posee una historia que esté enfocada a su 

estudio. Aparentemente surge, desde 1960 y ha prevalecido como parte del interés 
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intelectual sobre aspectos culturales desde mediados del siglo XX. (Tomlinson,1991;2) 

Al referirse al imperialismo cultural se maneja un concepto genérico, donde su definición 

es causa de constantes debates. Esto se debe al empleo de dos palabras que, por sí solas, 

son temas complejos y un tanto problemáticos: imperialismo y cultura.  

 Perspectivas sobre el imperialismo cultural, se inclinan a considerarlo como una 

parte esencial sobre la difusión de valores y hábitos. Donde la práctica económica 

constituye un papel central cada vez que se hace referencia al imperialismo cultural. Los 

valores culturales son un instrumento para mantener el dominio político-económico. De 

acuerdo al estudio realizado por Martin Baker, en su libro titulado Comics: Ideology, 

Power and the Critics, el imperialismo cultural se refiere al proceso de control 

imperialista apoyado por la importación de formas culturales que soportan este proceso. 

(1989:292) 

 Los críticos del imperialismo cultural lo relacionan con la dominación cultural. 

Sin embargo, cuando se emplea el término imperialismo, se refiere a una forma 

específica de dominación asociada con Imperio. Por lo cual se debe aclarar las dos 

dimensiones que pueden ser empleadas. La primera puede ser empleada para referirse a 

una modelo heredado del periodo colonial, ya sea en las actitudes o prácticas. La segunda 

reconoce las prácticas y los efectos de un sistema de relaciones económicas dentro de los 

límites del capitalismo global. (Tomlinson,1999:19) 

 De acuerdo al uso que puede dársele al imperialismo cultural, se distinguen cuatro 

formas de aproximarse a su función. La clasificación es la siguiente: como imperialismo 

de los medios de comunicación, como discurso nacionalista, como crítica del capitalismo 

global o como crítica ante la modernidad. (Tomlinson,1991:21) En primera instancia, el 
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imperialismo de los medios de comunicación proporciona el primer contexto para 

considerar el problema general sobre el significado del dominio cultural. 

 El imperialismo de los medios de comunicación, según John Tomlinson, 

especifica lo siguiente. “It is a particular way of discussing cultural imperialism. It is not 

simply a name for the study of the media in developing countries or of the international 

market in communications. It involves all the complex political issues- and indeed, the 

political commitments- entailed in the notion of cultural domination”. (1991:22) No debe 

obviarse que los medios de comunicación se van incorporando a los cambios 

tecnológicos de la actualidad. De ahí que su impacto sea cada vez mayor en países de 

occidente y oriente.  

 En el libro titulado Media Imperialism Reconsidered, Chin-Chuan Lee, admite 

que la mayoría de las discusiones sobre el imperialismo de los medios de comunicación 

están centradas en la televisión, la radio, las películas, la prensa escrita y los anuncios. 

Cuya función primordial es ejercer una dominación. (1995:41) Advierte que las 

sociedades modernas, con todas las opciones que los medios de comunicación otorgan, se 

convierte en sujetos dominados. Ya sea, por medio de los programas que la televisión 

ofrece, en su mayoría los sistemas de cable. Sin olvidar el gran poder que tiene 

actualmente Internet en el mundo.  

 El discurso nacionalista se reconoce como la respuesta ante la invasión de la 

cultura local por una extranjera. Durante este intercambio las amenazas a la identidad 

cultural nacional se hacen evidentes como parte del imperialismo cultural. Para hacer 

frente a tal situación, el discurso nacionalista centra su atención a la defensa de la cultura 

local. (Tomlinson,1991:24) La acción principal es confrontarlo por medio de discursos 
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que protejan los intereses locales. Ya sea por medio de la defensa de los valores 

tradicionales o la combinación de las culturas local y global que no dañen la identidad 

local.  

 El imperialismo cultural como crítica hacia el capitalismo global considera los 

aspectos económicos y políticos; así como al estado-nación. Va más allá del modo de 

producción e incluye los aspectos culturales que son parte del dominio capitalista:   

 It usually involves seeing the world as a political-economic system of global 

capitalism, rather than the more common view of it as a collection of political 

entities called nation-states. For the specific element of cultural domination to be 

reduced to questions of ownership, control and the transfer of cultural goods 

within the global capitalist market. This is where the processes of cultural 

imperialism are seen as having a functional role to play in the spread of 

capitalism as an economic system and a set of class relations. It implies a 

cultural totality of technical-economic, political, social-relational, experiential 

and symbolic moments…speaking of cultural imperialism as the global 

dominance of capitalist culture. (Tomlinson,1999:25)  

 Como parte del sistema político-económico global, la dominación cultural se 

encuentra fuertemente ligada a los productos del mercado capitalista. Además de estos 

productos, la relevancia de los símbolos que forman parte de la cultura local e 

internacional son los elementos que generan los cambios en los gustos y las preferencias 

de la cultura receptora. Lo que lleva a un análisis del consumo que las grandes marcas 

con sus imponente campañas publicitarias están ocasionando en las culturas de oriente y 

occidente. Además, los intercambios se dan por ambas vías, siendo la influencia más 

fuerte captada en los productos occidentales. Principalmente los que provienen de 

Estados Unidos.  
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 Parte de investigación realizada por John Tomlinson en su libro titulado Cultural 

Imperialism dirige una clasificación que sostiene dos grandes premisas ante el impacto 

del capitalismo en la cultura. Dentro de su primera clasificación distingue que algunos 

discursos críticos sobre el imperialismo cultural, aceptan que el capitalismo es una fuerza 

capaz de lograr la homogenización de la cultura. La segunda clasificación centra su 

atención ante la propagación del capitalismo que genera una cultura de consumo. 

(1991:26)   

 El imperialismo cultural como crítica ante la modernidad. Esta crítica enfatiza 

cuáles son los elementos empleados para lograr un dominio. Sea por medio de las 

prácticas de consumo o por medio de la influencia de ideologías dominantes. Todo ello 

orientado hacia estilos de vida con múltiples características. Donde los medios de 

comunicación se han convertido en herramientas de gran valor ante el intercambio 

cultural. “Modernity refers to the main cultural direction of global development thus the 

drift towards a sort of global cultural homogeneity…to derive from the dominance of a 

particular modern way of live. It includes capitalism, productive and consumer practices, 

mass communication, dominant ideology and a system of nation-states.” 

(Tomlinson,1991:27). La ideología dominante es una forma de influencia del soft power. 

Se apoya en la habilidad para fijar una agenda política, que beneficie a quien la 

implemente, de manera que se amolde a las preferencias de otros. Resalta la habilidad de 

proteger los intereses de un país y establecer preferencias. Tiende a estar asociada con 

recursos que poseen poder intangible. Está enfocada hacia la persuasión o la habilidad de 

inducir a las personas. Por ejemplo, una cultura o ideología atractiva. En el caso de 

Estados Unidos destaca sus tendencias que otros quieren seguir. 
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 Uno de los cambios que ha modificado la forma de entender y estudiar la cultura 

está estrechamente relacionado con la Mcdonalización. George Ritzer empleó por 

primera vez este término en su libro titulado McDonaldization of Society en 1993. A 

partir de ese momento su uso se ha convertido en parte del léxico público y académico. 

La Mcdonalización puede entenderse como el proceso por medio del cual, los principios 

de los restaurantes de comida rápida están dominando más sectores de la sociedad 

americana y del resto del mundo. Se le considera un proceso social muy importante 

porque ha logrado transformaciones en la sociedad contemporánea. Es considerado uno 

de los cambios más importante dentro de la globalización. Es una fuerza que integra a su 

sistema, características locales e internacionales para adecuarlo al país. Está considerado 

como un cambio social contemporáneo junto a la posindustrialización, el fordismo, el 

posfordismo y posmodernismo.  

 Lo más significativo de este proceso es que afecta a más sectores que el 

económico. Tiene impacto en los sistemas de educación, de justicia, de salud, en la 

religión, en la política, en la cultura y en la sociedad. (Ritzer,2004:160) Se le ha 

denominado de esa manera porque McDonald´s es el mejor ejemplo de éxito de los 

restaurantes de comida rápida y del proceso de racionalización. El cual puede entenderse 

como la forma en que el mundo occidental contemporáneo se dirige hacia un nivel 

racional dominado por la eficiencia, la previsibilidad, la calculabilidad y el desarrollo de 

tecnologías que emplean fuerzas no humanas (Weber,1968:25)  

 La Mcdonalización se relaciona con otros cambios sociales de gran trascendencia. 

Debido a su creciente presencia a nivel mundial con gran impacto en los países. Incluye 
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las múltiples transformaciones que acontecen en Estados Unidos. Los cambios que este 

proceso ha generado se encuentran en la política, la educación, la cultura, la religión y el 

estilo de vida. “The logic of McDonaldization generates a set of values and practices that 

have a competitive advantage over other models. It also reproduces itself more easily 

than other models of consumption. McDonaldization will continue to make inroads into 

the global marketplace.” (Ritzer,2004:166) La Mcdonalización genera impacto en las 

distintas áreas de la sociedad, donde el establecimiento de relaciones sociales están 

basadas en lo predecible, la estandarización y el control del comportamiento. 

(Fabbrini,2004:83)  

 Uno de los efectos de la Mcdonalización está centrado en el aumento de la 

homogenización de características occidentales. El ofrecer los mismo productos y de la 

misma manera en los distintos países. Algunas veces se logra por la expansión de las 

franquicias lo que hace evidente este proceso de homogenización en el mundo. 

(Love,1995:411) Es más fácil encontrar los productos idénticos y poca diversidad en 

ellos. El anhelo por desarrollar nuevas y variadas experiencias se limitan a los mismos 

productos en distintas partes del mundo. El éxito de la idea de homogenización está en 

vender y consumir productos similares. Todos ellos con la facilidad de poder 

reproducirse en grandes cantidades. (Ritzer,2004:147) 

 La homogenización también se refiere a mantener el mismo estilo de vida a nivel 

internacional. Que sea percibido y experimentado de la misma manera, sin importar el 

país en que te encuentres. Exhibir características uniformes, previamente determinadas. 

Mostrar el mismo rango de productos. El aspecto negativo de la homogenización está en 

considerar la existencia de una cultura global que será convertida en una versión 
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dominante de cómo deben realizarse las prácticas culturales, buscando una cultura que 

incluya a todas. (Tomlinson,1999:77)  

 El escenario de la homogenización de la cultura occidental incluye todo aquello 

que es parte de la vida de una persona, que le es familiar a su estilo de vida. Ulf Hannerz 

lo describe con actividades de la vida cotidiana. “Homogenization scenario focuses on 

things that we are very familiar with: our fast foods, our soft drinks, our sitcoms. The 

idea that they are or will be everywhere, and enduringly powerful…makes our culture 

even more important and worth arguing about and relieves us of the real strains of having 

to engage with other living, complicated, puzzling cultures.” (2000:109) 

 Ante la idea de adaptarse a otras culturas o combinar sus características se 

encuentran dos vertientes. La difusión de la cultura como la forma para intercambiar 

características o considerarla como una amenaza. Barbara Abou-El-Haj, considera estas 

opciones como la forma de estudiar dos culturas diferentes. Por una parte se encuentra 

una que favorece la homogenización basándose en una identidad nacional coherente. Por 

otra parte está la cultura que respeta las diferencias, con tendencias de otros culturas pero 

construida desde la cultura local. (2000:141) 

 La crítica hacia la homogenización de la cultura con tendencias occidentales es un 

tema relevante por las reacciones que ha generado. La historia del mundo ha marcado la 

oposición a esta tendencia. Más bien se ha enfocado a resaltar la preferencia hacia una 

cultura con diferentes características, no homogénea. Una elaboración cultural que 

permita diferencias culturales, no concentrada en sólo una. (Wallerstein,2000:96) De 

acuerdo a los estudios realizados por David Morley y K. Robins, es necesario descartar la 

idea de homogenización y defender la cultura local. Reconocer que cada cultura posee 
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sus propios elementos que le permiten mantener relaciones con culturas distintas. 

Adoptar, en ocasiones, características de otras culturas defendiendo sus intereses 

culturales. (1995:129) 

 La hibridación cultural puede ser la mejor forma de lograrlo. La cual puede 

entenderse como la combinación de la cultura local y global sin perder la identidad ante 

tal acción. A partir de 1980 el término glocalización empezó a utilizarse como un 

neologismo japonés empleado en la mercadotecnia. Al utilizarlo capturaban con éxito el 

proceso donde lo global era adaptado a diferentes condiciones locales. 

(Robertson,1996:25) La hibridación cultural nace como opción cuando culturas 

extranjeras, sobrepasan las posibilidades del sistema a defender la identidad cultural local. 

Robin Cohen y Paul Kennedy consideran que la hibridación cultural es una respuesta 

ideal para las transformaciones que definen al mundo actual. Permite la creación 

dinámica que admite la mezcla de culturas. (2000:377) De acuerdo a los estudios 

realizados por Bhabha en el libro Race, Writing and Difference, la hibridación cultural se 

emplea como respuesta al dominio de una cultura sobre otra por medio de la defensa de la 

cultura local. Se protegen los valores, las tradiciones y las representaciones de esta 

cultura para no perder la identidad nacional. (1986:173) 

 Uno de lo objetivos principales de la hibridación cultural es permitir que las 

estructuras culturales locales incorporen gradualmente las manifestaciones de la cultura 

extranjera. Permite el respeto a las prácticas de ambas culturas. Mantiene las tradiciones e 

incorpora las características de la cultura global. Como la respuesta cultural más 

responsable ante la preservación de la identidad local. (Hannerz,2000:124) También 

manifiesta nuevas formas de adoptar distintas modos de relacionarse con culturas de 
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diferentes regiones del mundo. “[Cultural hybridization] can be defined as the 

interpenetration of the global and the local, resulting in unique outcomes in different 

geographical areas…the global and the local interpenetrate, producing unique outcomes 

in each location.” (Ritzer,2004:163) 

 Cuando se enfatiza la integración de ambas culturas, se indica que la 

heterogeneidad prevalece sobre la homogeneidad. Los individuos y los distintos grupos 

locales desempeñan una gran labor para ejercer la hibridación cultural. Poseen gran 

capacidad de adaptación, innovación y son aptos para integrarse en un mundo 

interconectado a gran escala. Han logrado modificar y adaptar sus necesidades e intereses. 

(Rizer,2004:163) Cuando se logra absorber las influencias y los nuevos significados de 

las prácticas culturales, la clave es hacerlas parte de su propia cultura. En algunas 

ocasiones, la hibridación cultural incrementa las afinidades culturales, conservando las 

diferencias. (Hannerz,2000:127) 

 

1.3. Las posiciones ante la globalización. 

El término globalización es objeto de muchos debates por las implicaciones que tiene en 

distintas partes del mundo. Existe una división sobre las dos posiciones que enfrentan los 

académicos, los políticos, los investigadores y los empresarios sobre las posturas frente al 

fenómeno. Es David Held quien  escribe sobre esta situación. Él y McGrew, en la obra 

titulada Global Transformation: Politics, Economics and Culture, han dividido el tema 

en dos categorías opuestas: los escépticos y los hyper-globalisers. 

 Los escépticos de la globalización son las personas que consideran que no hay 

nada nuevo con este proceso. Son escépticos a la idea de los grandes cambios que están 
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pasando en el mundo, para ellos el mundo no se está integrando. Consideran esta idea 

como falsa. Afirman que todos los discursos sobre globalización son un mito y que el 

término ha sido introducido por autores que tienen una motivación e interés políticos. 

(Giddens, 1999:http://www.polity.co.uk/giddens/pdfs/Globalisation.pdf)  

 En este grupo están convencidos que no hay un nuevo fenómeno al que le llaman 

globalización, sólo ven la continuidad del sistema que se implementó desde el siglo XIX. 

“[esceptics] consider that this diagnosis is highly exaggerated and distract us from 

confronting the real forces shaping societies. The very concept of globalization is rather 

unsatis factory.” (Held y McGrew,2002:17) Anterior al término globalización, ya existían 

las fronteras abiertas, un  mercado global y los intercambios monetarios. En los últimos 

treinta o cuarenta años no se han presentado grandes cambios, es más o menos la misma 

situación que ocurrió y que seguirá manifestándose. (Held y McGrew,1999:34) Los 

escépticos de la globalización tienen una visión del mundo bajo un esquema de 

continuidad. Consideran que no se han presentado cambios significativos. Para ellos, los 

estados conservan su gran poder y son capaces de enfrentar los restos que la economía 

plantea (Giddens,1999:http://www.polity.co.uk/giddens/pdfs/) 

 Por otra parte los hyper-globalisers, también llamados hyergloblalists, defienden 

una visión contraria a la anterior. Sostienen que la globalización es real, que está aquí y 

que está cambiando todo. Además, está transformando la estructura de los estados, la 

naturaleza de las economías y la mayor parte de las instituciones.  “[hyperglobalist] 

consider that contemporary globalization is a real and profoundly transformative 

process.” (Held y McGrew,2002:19) El empresario japonés, Kenichi Ohmae, quien ha 

escrito los libros titulados The Borderless y The End of the Nation State, argumenta que  
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la acción dominante es intensificar la integración económica y la competencia entre 

economías que son parte del sistema global.  

 Los hyper-globalisers afirman que los sistemas tradicionales están cambiando. 

Afirman que el estado-nación está a punto de desaparecer. Están convencidos que la 

globalización ha desplazada la importancia de los estados y de los ciudadanos. En el 

mercado global o a nivel de bloques regionales. (Thorup y Sorensen,2004)  

 Ohmae hace una afirmación que permite reflexionar sobre el tema de las ciudades 

que respalda el argumento de los hyper-globalisers. Al considerar que el poder del 

estado-nación está desapareciendo y no ha podido aplicar modificaciones para que esto 

no suceda. Él opina que las ciudades nación serán cada vez más grandes y reemplazaran a 

los estados-nación, hago el énfasis que son ciudades y no estados. Esto me ha dejado 

entrever la viabilidad de lo propuesto por Ohmae. Ya que son las capitales o las grandes 

ciudades los centros de intercambio y de conexión para las grandes redes encargadas del 

flujo de capital. New York, London, Frankfurt, Tokio, París, Hong Kong o Bombay son 

las posibles ciudades que podrán convertirse en los nuevos actores, que podrían 

reemplazar algunas funciones del estado-nación. “City states and regional states will 

become more important […]because they enter directly into the global economy. It 

doesn’t really matter what country they are part of, because what defines their identity is 

their involvement in a new global electronic economy.” (Ohmae,2001: 

http:www.polity.co.uk/pdfs/Globalisation.pdf) 

 Las demostraciones ante la globalización han generado dos grupos que se 

distinguen por manifestarse en contra o a favor del proceso. Los defensores y detractores 

de la globalización han establecido dos opciones diametralmente opuestas ante la 
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respuesta hacia el proceso. A las personas que muestran simpatía en la globalización se 

les conoce como globalifílicos. Por una parte están los llamados globalifóbicos quienes 

están inconformes con la globalización y lo demuestran de distintas maneras.  

 Los globalifóbicos consideran que la globalización daña los intereses públicos. 

Critican los resultados del libre comercio y las acciones de instituciones como el Banco 

Mundial. Consideran que no existe interés en apoyar a los pobres. Son los críticos de la 

globalización y demuestran sus descontentos por medio de manifestaciones en las 

cumbres organizadas por OMC, UE, G-8, FMI o el BM. Afirman que la globalización 

sólo ha causado daños sociales. Sus efectos se analizan en las sociedades donde se ha 

incrementado la pobreza y se ha deteriorado el medio ambiente. Sus críticas son muy 

fuertes y demuestran una gran hostilidad hacia la globalización. (Bhagwati,2004:4) 

 Los globalifóbicos demuestran su inconformidad por medio de sus demandas. Se 

organizan para protestar contra los efectos de la globalización. Los movimientos de 

protesta tienen agrupaciones heterogéneas. Algunos demuestran su inconformidad con 

violencia y otros lo hacen de manera pacífica. Ven en la globalización una incertidumbre 

ante los cambios sociales. Están convencidos que no tomar acción contra la globalización 

enfatiza la pérdida de la identidad. Defienden las diferencias que caracterizan su cultura. 

Consideran que la cultura pierde su relevancia por los patrones de consumo que la cultura 

global promociona. Critican tanto el poder político como económico en su búsqueda por 

superar los cambios que la globalización promueve. Las calles de cualquier ciudad del 

mundo son una arena donde el movimiento destaca su inconformidad al público. 

(Serbin,2001:214) 
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 De acuerdo con los globalifílicos se debe apoyar el libre comercio porque los 

países que están involucrados reciben beneficios del intercambio. Se impulsa la 

producción de la riqueza material. La libertad política y económica promueve el aumento 

y conduce al uso eficiente de los recursos. La globalización promueve la variedad en las 

transacciones con los países de todo el mundo y conduce hacia la libertad de elección. Se 

extiende la influencia de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. 

(Bhagwati,2004:23) 

Los globalifílicos encuentran que la globalización promueve los intercambios 

multiculturales. Resalta en entendimiento de diferentes culturas y promueve la buena 

relación entre los ciudadanos del mundo. Es una forma de acercarse a diferentes partes 

del mundo por medio del desarrollo tecnológico. El aumento de los intercambios le da al 

individuo mejores opciones ante la diversidad cultural. (Held y McGrew,2002:54)   

 

1.4. La cultura como identidad. 

 Si de identidad se refiere, ésta cada vez presenta más problemas para entenderla y 

estudiarla. Es compleja desde varios puntos de vista. La identidad puede considerarse un 

aspecto muy importante para la cultura ante la globalización. Es una herramienta que 

permite defender los interesas nacionales sobre los internacionales. Es también una forma 

de identificarse con los ciudadanos del mundo. Pueden encontrarse varias actividades y 

prácticas que afianza la identidad cultural, algunas veces denominada identidad nacional. 

La identidad que tiene un japonés, un alemán, un estadounidense, un ruso, un coreano, un 

mexicano o un brasileño es distinta. Si bien es cierto, hay quienes comparten ciertas 

similitudes entre ellos. No existe una manera de clasificarlos bajo una misma identidad.   
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 En 1982 se llevó a cabo en la Ciudad de México una conferencia organizada por 

la UNESCO con la finalidad de discutir la naturaleza y el significado de la cultura en las 

relaciones internacionales. Uno de los debates principales se enfocó en la identidad 

cultural y nacional. Durante la Conferencia sobre Políticas Culturales se reconoció el 

respeto hacia la identidad cultural de los países y la tolerancia ante todas las diferencias 

culturales. (179) Lo cual indica que desde 1982 la identidad despertó gran interés entre 

los temas a debatir a nivel internacional.  

 De acuerdo con el sociólogo Arthur Schlesinger, la elaboración de la identidad es 

un proceso crónico. En parte se debe al constante cambio en las relaciones 

internacionales, en el tiempo y la forma de gobernar un país. También considera que en el 

mundo moderno, la cultura local ha dejado de ser pura. Debido a las influencias de otras 

culturas que se han incorporado a la vida diaria. En algunas ocasiones considerados 

intercambios de algo totalmente ajeno a sus tradiciones, posteriormente combinados con 

características locales. (1997:219) La identidad cultural no es algo estático, sino que debe 

ser entendido como algo que se encuentra en cambio constante y continúa su desarrollo. 

Ante la gran diversidad cultural en nuestro mundo contemporáneo deben extenderse los 

parámetros para estudiar los aspectos culturales de un país. La cultura sigue siendo un 

factor clave de progreso en países en vía desarrollo. También ha permitido entender 

cuáles son las modificaciones que experimentan las economías que han decidido 

incorporarse al intercambio comercial, cultural e ideológico.  

 Durante la conferencia de la UNESCO, muchos delegados consideraron que no 

era posible explicar la identidad cultural sin hacer referencia a los conceptos 

fundamentales de la soberanía nacional y la independencia territorial. Ya que consideran 
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que los valores, la ética, los hábitos y las costumbres de una nación están reflejados en la 

identidad cultural. (1982:22)  Al mencionar identidad cultural no lo hago como sinónimo 

de identidad nacional. Encuentro que la primera es una parte esencial para entender la 

identidad nacional. Le proporciona un mayor valor a la forma de identificarse en una 

sociedad.  

 La identidad cultural provee de ciertos patrones de identificación cultural que son 

elementos fundamentales para conformar la identidad nacional. Debo hacer esta 

aclaración porque en varios trabajos de investigación que leí, incurrían en el debate de si 

son o no sinónimos. De acuerdo con las investigaciones de Anthony Smith y Benedict 

Anderson no deben ser considerados como sinónimos. Para Arthur Schlesinger y 

Anthony Giddens pueden ser empleados como tal. Desde mi punto de vista no es 

adecuado emplearlos como sinónimos, sin embargo ambos conceptos se complementan 

entre sí para formar la identidad.   

 Las modificaciones que experimentan las personas en los valores, deseos, mitos, 

miedos y esperanzas que son parte de la cultura local le han dado a la identidad otras 

dimensiones. Han alterado el contexto y han cuestionado severamente la identidad. 

Anthony Smith, quien ha realizado varias investigaciones sobre las culturas nacionales, 

sostiene que la identidad cuenta con un poder particular. Le permite establecer y 

mantener la unidad nacional. Sea por medio de objetos simbólicos o de construcciones 

específicas que la humanidad adopta para poder identificarse. (1991:113) Sin embargo, 

cada vez es más difícil mantener la identidad cultural cuando las influencias de otras 

culturas son tan fuertes que penetran el estilo de vida. Algunas veces adaptándose a las 

condiciones locales y otras ocasiones apoderándose casi por completo de la identidad.  
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 La identidad  nacional no puede ser comprendida sin tomar en cuenta el 

capitalismo como forma de dominio cultural. “Cultural products of the developed 

capitalist world are used to lure other cultures into the world capitalist system or even the 

condition workers for expanding multinational capitalist enterprise.” 

(Tomlinson,1991:103) Esta forma de atraer, ya sea por medio de dinero o interés en 

productos y prácticas culturales, son parte de un dominio. De un país más poderoso, 

sobre otros que buscan adaptarse al sistema internacional interconectado. Este dominio 

puede ser ideológico, cultural, económico, militar o político.  

 La identidad nacional está construida en base a una identidad colectiva donde las 

personas van conformando un conjunto de valores, memorias compartidas y un sentido 

de comunidad. Para defender esta identidad se requiere la participación de los ciudadanos 

que respalden los proyectos que el estado-nación promueve en protección de las 

imágenes y proyectos culturales (Wallerstein,1990:179) Los retos de la cultura local ante 

la cultura global son cada vez más complicados. “National identity is one among several 

ways in which people may experience a sense of cultural belonging and it has a special 

political and ideological significance.” (Tomlinson,1991:69) El sentido de pertenencia 

que acompaña la idea de identidad, debe estar apoyado por las acciones del estado-nación 

como actor principal en el mundo moderno capaz de dominar el poder económico y 

político.  

 Los sentimientos de pertenencia que experimentan las personas, cada vez son más 

complejos y esto se considera una amenaza al conjunto de símbolos y creencias que 

mantiene la identidad. (Giddens,1981:192) Las construcciones culturales, parte de la 

identidad, relacionan también a las personas históricamente. Existe una reproducción 
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social ante las tradiciones, las cuales se repiten por generaciones, son ut ilizadas como 

punto de referencia para identificarse ante una comunidad, sociedad o país. La cultura 

permite a las personas experimentar un sentimiento de ser parte de una nación.  

 La identidad, debe enfrentarse a los cambios tecnológicos y a los medios de 

comunicación, es considerada la forma más precisa de pertenencia. Sobre todo en las 

sociedades organizadas con acceso a recursos tecnológicos derivados del capitalismo. 

Como resultado de las interacciones culturales entre distintos países, las modificaciones 

de la identidad siguen en aumento. La dificultad que presenta la defensa de la identidad, 

en parte, se debe a la penetración de influencia que aportan cambios a la rutina de nuestra 

vida. (Hannerz,1990:237) 

 La identidad se encuentra amenazada por los intercambios culturales,  más 

constantes y de gran impacto para las sociedades. Estos han dado paso a sistemas más 

complejos, los cuales van generando nuevos significados. Los procesos culturales indican 

las modificaciones en la identidad, los estilos de vida y la manera en que los ciudadanos 

se involucran en la defensa de la cultura local. El profesor de Antropología en la 

Universidad de Estocolmo y director del proyecto de investigación The World System of 

Culture, Ulf Hannerz, elaboró un conjunto de ideas que apoyan el estudio de los procesos 

culturales denominados marcos culturales. La clasificación es la siguiente: el mercado, el 

estado, el estilo de vida y los movimientos. Los cuales explicaré a continuación. 

 Al reconocer la importancia del mercado dentro de los procesos culturales se 

refiere a productos con significados propios. Ya sea a nivel intelectual, estético y/o 

emocional. Estos productos se intercambian por una compensación económica tratando 

de establecer una relación equilibrada entre productores y consumidores. Ulf Hannerz 
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explica este primer marco de la siguiente manera. “The market attempts expansively to 

bring more and more culture as a whole into the framework, its agents are in competition 

with one another, and they also keep innovating to foster new demand.” (1996:132) 

Según la demanda, el productor pondrá mayor atención en los productos del mercado que 

generan más ganancias y permitan el intercambio de otros artículos que impacten en la 

cultura. 

 El segundo marco se enfoca al papel de estado como un aparato institucional 

encargado de ceder legitimidad a los productos y respalda la construcción cultural que 

apoya a los ciudadanos. El estado es quien busca determinar el significado de ciertos 

productos para que no arrebaten la identidad nacional al incorporarse a su estilo de vida y 

buscar el bienestar cultural. “Some states are trying to provide their citizenry with good 

culture; that is meanings and meaningful forms held to meet certifiable intellectual and 

aesthetic standards.” (Hannerz,1996:134) Con la finalidad de respetar los intereses, las 

prácticas, los significados y las tradiciones, el estado debe coordinar las actividades en 

los mercados internacionales. Me refiero a que es necesario que busque mantener cierta 

autonomía en las decisiones que tome para respaldar los productos locales. Es preciso 

mantener buena relación con los socios transnacionales sin olvidar los intereses 

nacionales. 

 El tercer marco del proceso cultural, es sin duda el que reviste mayor relevancia: 

el estilo de vida. Incluye las prácticas cotidianas de producción y reproducción de 

significados en los productos. Su característica principal es reproducir las acciones una y 

otra vez, generando un flujo cultural constante. A diferencia de los dos marcos anteriores, 

en este no existe la presencia de un actor que dirija las acciones o los significados de los 
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productos materiales. (Hannerz,1996:137) La variedad de estilos de vida no genera lazos 

bien definidos, cada persona establece su propia concepción del estilo de vida individual, 

nacional e internacional. Lo relevante de este marco está en cómo las actividades diarias 

se van adaptando a las circunstancias materiales a las que se está expuesto.  

 El último marco cultural está relacionado con los movimientos que han surgido 

ante el interés personal que la globalización ha generado. Es decir, las reacciones que 

personas alrededor del mundo ponen de manifiesto en movimientos de protección al 

ambiente, la defensa de los derechos de las mujeres o los movimientos antiguerras. 

“People become dissatisfied with existing conditions or are threatened by changes. 

Movements foster a more deliberate and explicit flow of meaning. They are oriented 

toward specific changes or toward averting such changes.” (Hannerz,1996:145) Estos 

cambios, a menudo, son originados por la globalización. La cual desempeña un papel 

importante para el surgimiento de los movimientos contemporáneos. En estos 

movimientos se manifiesta una forma de expresar descontento, preocupación o interés 

por los temas con impacto social.  

Algunos investigadores, Anthony Giddens y Ulrich Beck (1992), han considerado 

estos movimientos en lo que se conoce como globalismo. El cual puede entenderse como 

el aspecto subjetivo de la globalización. Es decir, en el globalismo se crea una conciencia 

en las personas sobre los actos y las acciones que impactan su vida y la de otras. La 

creación de una conciencia personal sobre temas relevantes para la sociedad les otorga un 

sentido de afinidad. Se dan cuenta que pueden compartir intereses, preocupaciones, 

producciones culturales o problemas. (Cohen y Kennedy,2000:36) La característica 

principal, toman conciencia de lo que ocurre en el mundo, comparten sus preocupaciones 
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e inician un proyecto para combatir los aspectos que les desagradan. Por ejemplo, buscan 

la igualdad de género, son parte de un movimiento que no está de acuerdo con los 

derechos homosexuales, organizan manifestaciones que resaltan la importancia del 

calentamiento global. Y la lista puede continuar, son muchos lo movimientos sociales 

existentes.  

 


