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Capítulo 3 
Hibridación versus Mcdonalización: El caso Corea del Sur 

 
 

3.1. Retos de la identidad local ante la cultura global 

En Corea del Sur los retos de la identidad local ante la cultura global han 

presentado modificaciones importantes al estilo de vida. A partir de la Mcdonalización se 

hace evidente la tendencia por incorporarse a este proceso sin dañar la cultura local. 

Corea del Sur se ha sometido a diversos cambios a un nivel acelerado desde 1960. El 

primer reto al que se enfrentó con éxito fue la apertura comercial. A partir de 1980 el 

gobierno conjuntamente con las empresas implementa un sistema para enfrentarlo. El 

gobierno se encargó de mantener el país alentando a los ciudadanos al ahorro y no al 

consumo excesivo. Las empresas que colaboraron con el gobierno fueron los 

conglomerados. La alianza entre el gobierno y los chaebols, conservaron el modelo 

económico tradicional con las modificaciones necesarias para continuar sus relaciones 

con otros países. (Gill,2000:23) Al enfrentarse los efectos de la globalización se adoptó 

una forma para hacer referencia a ella en coreano: segyehwa. Las políticas que se fueron 

desarrollando para segyehwa no sólo implicaban liberalización económica. Se aplicó a 

más aspectos como la apertura política, cultural y social. El gobierno de Corea del Sur 

incluyó una política oficial ante la globalización a partir de 1993. (Kim,2000:34)  

El primer presidente electo por los ciudadanos, Kim Young Sam, introdujo una 

nueva estrategia para segyehwa. La implementa a partir de 1993 e inicia una nueva 

política económica para Corea del Sur. Los cambios en materia económica se llevaron a 

cabo al mismo tiempo que las modificaciones en la cultura y en la sociedad. Las 

innovaciones en la educación fueron una herramienta primordial para preparar a la 
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población a enfrentar la cultura global. Desde ese momento, la identidad local pasó por 

una etapa de revaloración.  

Después de las modificaciones promovidas por el gobierno, la siguiente fase 

incluye la defensa de la identidad local. Uno de los retos más importantes que Corea del 

Sur ha enfrentado es la influencia de Estados Unidos. La sociedad coreana recibió 

influencias de occidente impactando en su estilo de vida. “The 1990s have seen social 

changes occurring as rapidly as economic change occurred in the 1960s. The social spin-

offs of rapid industrialization become manifest in Korean society. Koreans were exposed 

to western culture in the form of cinema, music, television, literature, sport and 

fashion.”(Tait,2005:6)  

La exposición a otros estilos de vida ha resultado en grandes cambios culturales. 

En el caso de Corea del Sur se distingue esta situación desde los juegos olímpicos de 

1988. El encuentro entre la cultura de occidente con las tradiciones ancestrales coreanas 

resaltan los cambios en la cultura local. Las prácticas sociales de los coreanos se han 

modificado y generado un intercambio multicultural. (Larson y Park,1993:79) Este 

primer gran reto presentó una contradicción entre las tradiciones de Corea del Sur que se 

contraponen a ciertas prácticas de la cultura global. Así como la apertura a otros estilos 

de vida como resultado de las programaciones de medios de comunicación 

internacionales. Gran parte de la influencia en Corea del Sur, sobre todo en los jóvenes, 

proviene de Estados Unidos: 

Traditional Korean practice dictates it is immoral to show affection to others of 

the opposite sex in public, yet the influence of international media has shown 

younger Koreans that expressions of affection are acceptable. The Ancient 

Confucian rules still exert great social influence, but the social practices of other 
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cultures, most notably from the US, are picked up by younger people very 

quickly. It is common to see elderly Seoulers strolling along streets of Seoul in 

traditional Korean garb pass a group of skateboard gangsters. (Tait,2005:20) 

 

 El intercambio entre las características tradicionales de Corea se ha enfrentado a 

prácticas de un estilo de vida diferente, como el de Estados Unidos. Los ideales culturales 

de otros países se mezclan con las prácticas sociales de los coreanos. En ocasiones 

forman expresiones de uso cotidiano en híbridos de formas culturales que son exclusivas 

de Corea. Algunos de estos intercambios se han presentado resaltan que la identidad local 

se ve comprometida. Sobre todo por los efectos que las interrelaciones, penetraciones e 

imposiciones culturales tienen en la identidad. Como resultado de las interacciones 

culturales que se originan actualmente entre países, hay ciertas modificaciones entre la 

cultura local y lo que podría denominarse la cultura global. (Tait,2005:6)  

El estilo de vida de los coreanos está siendo transformado por tendencias de 

Estados Unidos y ha tenido impacto en construcciones tradicionales. Las calles de la villa 

Bukchon representan construcciones de una era muy antigua en la historia de Corea del 

Sur. Son relevantes para la historia coreana porque simbolizan a la nobleza. Las 

construcciones se remontan a las tradicionales durante la Dinastía Koseon de 1832 a 1910. 

Este ejemplo de las tradiciones coreanas está siendo destruido y reemplazada por 

edificios con características estadounidenses. Esta tendencia está cambiando las 

tradiciones del distrito. (Alford,1999:22)  

El tipo de construcción que se distingue en esta área son los llamados hanok. De 

acuerdo con el Museo Metropolitano de Corea del Sur, la cantidad de casas que destacan 

las tradiciones de la dinastía está disminuyendo de manera acelerada. Se eligió que el 
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distrito preservara el estilo contra los nuevos diseños que la modernización impulsa. 

Están cambiando por los grandes edificios, con otros materiales y con distintas 

características. Los diseños modernos están destruyendo las tradiciones por el empleo de 

materiales modernos. Hanok se distingue por el uso de madera y piedra, las nuevas 

construcciones no mantienen la autenticidad al emplear otros materiales. Para los 

habitantes del distrito, quitar el estilo del hanok es una forma de demoler sus tradiciones 

Están en desacuerdo porque al alterarlas, permiten nuevas tendencias que no son parte de 

sus tradiciones. Además para ellos significa que el permitir el cambio impulsará otras 

modificaciones en su estilo de vida. Defienden el estilo del hanok porque consideran que 

les da una memoria cultural a la cual pueden relacionarse. Es empleada como una forma 

de referencia a la cultura coreana que ha servido de defensa ante la cultura global. 

(Cooper,2005:http://www.koreanherald.co.kr/SITE/data/html_dir/2005/10/12/20051012.a

sp) 

 Las influencias de la cultura global son incorporadas al estilo de vida local. En 

ocasiones se considera que esta cultura está vinculada estrechamente con la hegemonía de 

un país sobre otro donde lo global representa la cultura que domina.  “[Global culture] as 

something having more to do with the hegemonic set at which a certain configuration of 

local particularities try to dominate the whole scene, to mobilize the technology and to 

incorporate, in subaltern positions, a variety of more localized identities to construct the 

next historical project.”(Hall,2000:67) La identidad local ha encontrado en los programas 

de televisión una poderosa herramienta de apoyo para la cultura global. Los valores que 

promueven son muy distintos a los coreanos. Los jóvenes que ven programas de 

televisión están expuestos a situaciones donde el sexo prematrimonial, las pandillas o el 
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uso de drogas son aceptables en la sociedad estadounidense. La reporta Ji-eun Ahn 

destaca que los jóvenes coreanos no reciben con agrado estas tendencias. Los padres 

promueven las tradiciones entre sus hijos ante la entrada de productos de Estados Unidos 

que modifican sus valores. La gran batalla ha sido por parte de los adultos en promover 

las tradiciones culturales donde la cultura global es cada vez más fuerte. 

(2005:http://www.koreanherald.co.kr/servlet/cms.article.view?tpl=print&sname=Living

%20Arts) 

   Ulf Hannerz, en su artículo Cosmopolitans and  Locals in World Culture,  

distingue cómo la cultura global ha impactado en la identidad local. “A global culture in 

this stronger sense means the emergence of one single culture embracing everyone on 

earth and replacing the diversity of cultural systems…No total homogenization of 

systems of meaning and expression has occurred, nor does it appear likely that there will 

be one for some time soon.” (1990:237) La cultura global considera que su existencia 

incluye a todas. Se confunde la cultura global con las características que la cultura en su 

sentido tradicional posee. La cultura global destaca una tendencia a desarrollar 

características homogéneas en artículos y reproducción fiel en métodos de producción. 

Lo que señala la pérdida de la diversidad cultural al reproducirlos exactamente de la 

misma manera en cualquier país. (Alford,1999:48)  

La homogenización va en aumento en la sociedad coreana no solo por medio de 

los programas de televisión sino también por Internet. De acuerdo con la encuesta 

realizada por Joong Ang Ilbo, la televisión, Internet y los periódicos son los medios con 

mayor influencia en Corea del Sur. Internet cumple varias funciones para los coreanos. 

Por una parte es la forma que se obtiene información especializada. Por la otra, los 
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hábitos de consumo que promociona Estados Unidos llegan con mayor rapidez a la 

sociedad por este medio. (2003:17)  

 La defensa de la identidad local ante la cultura global señala una gran labor. Sobre 

todo porque la identidad global no está relacionada con el gran valor cultural, religioso e 

histórico que la cultura local. Arjun Appadurai señala, en el artículo titulado Disjuction 

and Diferrence in the Global Cultural Economy, cuáles son los desafíos que la identidad 

local tiene ante la cultura global. Están clasificados en relación a los siguientes elementos. 

Los avances tecnológicos, el impacto de los medios de comunicación y el aspecto 

ideológico engloban parte de los desafíos para Corea del Sur. (1992:11)  

 El impacto de los medios de comunicación constituye una dimensión con mayor 

influencia en la población coreana. El repertorio de imágenes e información son 

distribuidos de diversas maneras. Su reproducción se realiza por medio de periódicos, 

revistas, televisión y películas. Más de la mitad de la población tiene acceso a Internet. 

(Appadurai,1992:306) En la capital de Corea se distingue en los anuncios publicitarios la 

influencia de la cultura global. Los distritos comerciales son muy parecidos a los 

estadounidenses. Los productos culturales desde la música hip hop hasta el estilo de 

vestir han revolucionado la sociedad coreana. Los jóvenes visitan Burguer King, 

Starbucks o McDonald´s como parte de su estilo de vida. Cientos de adolescentes se 

preparan para ir a los centros comerciales, vestidos con jeans y playeras de moda. En sus 

playeras llevan la imagen o el nombre de su artista favorito. El uso de los gorras de 

béisbol con las iniciales de New York, son parte de las tendencias que se han incorporado 

al estilo de vida. (Toosi,2003:http://www.jsonline.com/news/nat/dec03/194341.asp) 
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 Para enfrentar los retos impuestos por la cultura global, el aspecto ideológico fue 

muy importante. Se le vinculó estrechamente con la defensa de la identidad local ante la 

cultura global. Este aspecto se vincula con el flujo de imágenes que están asociadas con 

los elementos que están de moda. Se refiere a la producción de elementos que destaquen 

la libertad, el bienestar, la individualidad o el consumo. (Appadurai,1992:309) En el caso 

de Corea del Sur este aspecto es de gran importancia ante los retos de la cultura global. 

Se crea por medio de aegkjui, patriotismo o sentimiento de pertenencia. Su principal 

función es generar un fuerte sentimiento de pertenencia en la sociedad coreana. 

Promocionar por medio de aegkjui las tradiciones y creencias como un medio de 

adaptación a las tendencias que promueve la cultura global. Promocionar las acciones que 

generen gran cariño por productos coreanos. Sembrar en los ciudadanos amor y la 

defensa de las tradiciones coreanas. (Choi,2004:46)  

 Las dimensiones que reconoce Appadurai resaltan la importancia de la cultura 

global y defensa de la identidad por medio de las diferencias. Estas experiencias conjugan 

la protección de la herencia cultural y una postura que permite la aceptación de la cultura 

global. Parte de la identidad local debe funcionar como la defensa ante la cultura global. 

El respaldo y aceptación de ciertas características que se han incorporado a las prácticas 

locales. (Hall,2000:56) Las culturas local y global están separadas por diferencias 

económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas. Sin embargo, esas diferencias 

pueden constituir puntos de referencia que permiten reconocer si las características les 

afectan a la identidad o cuáles son las que pueden incorporarse a la cultura local.  

 La cultura global lejos de ser un fenómeno pasajero, es un proceso que ha existido 

por décadas y no va a desaparecer. La clave durante el intercambio es respetar las 
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tradiciones y las costumbres que son parte de la identidad. Mantener comunicación entre 

ambas. Cuando la promoción de tradiciones y costumbres coreanas recibieron atención de 

los medios de comunicación durante los juegos olímpicos se hizo evidente la defensa de 

la identidad local. (Hall,2000:62) Corea del Sur he hecho frente a los retos que la 

identidad local tiene ante la cultura global. Lo que ha hecho es considera la apertura y 

aceptación de la diversidad cultural e indica que se ha revalorado la identidad coreana. 

“Korea accommodate to these simultaneous trajectories is already reshaping Korean 

identity.” (Feffer,2004:2) 

 Las tendencias de Estados Unidos han introducido un nuevo modelo de belleza en 

la cultura coreana. La imagen de las mujeres está siendo cuestionada por la popularidad 

de artistas en la sociedad. Tener una imagen aceptable se relaciona estrechamente con las 

características de una modelo o cantante occidental. Los distintos medios de 

comunicación, los anuncios publicitarios, las novelas, las películas, las revistas y los 

programas de entretenimiento estableces esta tendencia. Las visita de coreanas a las 

clínicas de cirugía plástica han aumentado en los últimos años. Su modelo de belleza se 

orienta hacia los rasgos que las hace más bellas baja estándares occidentales. Un rasgo 

específico que buscan modificar son los ojos. Dr. Cheng Jong Pil, reconocido cirujano 

plástico en Corea del Sur, señala que estas son las características que sus clientas buscan. 

Además afirma que la cultura popular coreana ha convertido las cirugías en algo que está 

de moda. (Fairclough,2005:http://www.post-gazette.com/pg/pp/05293/592034.stm) 

Corea del Sur ha tenido que enfrentar en su industria cinematográfica la 

resistencia hacia las películas de Estados Unidos. Las películas de producción local no 

recibían tanta difusión en comparación con las estadounidenses. Los temas que 
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presentaban no tenían relación alguna con las prácticas culturales de Corea del Sur. 

(Lee,2005;http://www.koreanherald.co.kr/servlet/cms.article.view?tpl=print&sname…) 

En la música, los grupos de moda interpretan canciones de rap o hip hop. La preferencia 

por este tipo de música ha desplazado a los cantantes que interpretan música tradicional. 

MTV es uno de los medios con mayor impacto en la identidad local. La promoción de 

grupos estadounidenses ofrece nuevos estilos musicales. Hip hop, rap y pop son los 

géneros más populares. La presentación de grupos o solistas en los programas de MTV 

Asia tiene un gran impacto en los estilos de vida, principalmente con los jóvenes. Niñas 

que lucen como Britney, Beyoncé o Ashley Simpson encuentran en este programa la 

manera de copiar los estilos. Eminem o 50 cent muestran la tendencia de las pandillas, el 

comercio de drogas o los tiroteos como una forma de vida en el rap. (Ang,2003:23) 

La forma de vestir, de caminar y de hablar con copiadas por jóvenes coreanos que 

encuentran en las canciones de estos artistas una manera de expresión. Algunas de las 

tendencias marcadas por la música se han apoderado de la imagen tradicional de los 

artistas locales. La defensa por las tradiciones se ha convertido en una labor muy 

importante para el gobierno y los padres de los jóvenes que han cambiado su estilo de 

vida tradicional por el que está de moda en la cultura global. Ante esta situación, la 

paridad de la identidad local es más notoria. 

(Cheng,2003:http://www.asiaarts.ucla.edu/article.asp?parentid=6050) 

 

3.2. Los impactos de la Mcdonalización en la cultura local. 

Corea del Sur ha tenido que hacer frente a los impactos de la Mcdonalización. Es un 

modelo que le proporciona a la sociedad diferentes opciones de consumo. En ocasiones, 
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distintas a las alternativas que tienen en su cultura. La Mcdonalización es un cambio 

social cuya fuerza integra las características locales e internacionales. Se ha convertido en 

una perspectiva global. Produce nuevas formas sociales y su éxito está en forma de 

reproducirse a sí mismo. Es también un modelo de consumo que involucra múltiples 

transformaciones. (Ritzer,1999a:166) Corea del Sur al integrarse a la economía mundial 

ha promocionado algunos productos coreanos al mercado mundial.  

La apertura del mercado local permitió nuevos productos de marcas 

internacionales. La mayor parte de estas mercancías abundan en el mercado local coreano. 

La difusión que ha experimentado de los productos estadounidenses es parte de los 

impactos de la Mcdonalización en la cultura local. “South Koreans are bombarded with 

messages to increase their caloric intake from such diverse sources as instant ramen, 

hamburgers and sugary soft drinks.” (Feffer,2004:1) 

 El estudio de la Mcdonalización desde la perspectiva de un cambio social 

contemporáneo, señala una gran influencia en la cultura local. Es una fuerza que integra a 

su sistema, características locales e internacionales. Una de las características que 

repercute directamente en la cultura local es la reproducción del proceso a un ritmo 

acelerado. Repite una y otra vez los mismos principios en el país que haya penetrado. “It 

also reproduces itself more easily than other models of consumption. McDonaldization 

will continue to make inroads into the global marketplace.” (Ritzer,2004:166) Advierte 

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)  
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Corea del  Sur en defensa de su cultura local debe hacer enfrenta las presiones 

para alcanzar la homogenización. Como parte de su producción y consumo tal como lo  

plantea la Mcdonalización. El dilema se presenta al analizar que el mercado global es tan 

grande que no incorporarse a él es demasiado costoso para uno de los nuevos países 

industrializados. (Feffer,2004:1) El primer McDonald´s se inauguró antes de los juegos 

olímpicos en 1988. Esto significó la apertura comercial del país y generó interés por los 

países del Este de Asia. La atención por las tradiciones culturales fue en aumento y el 

intercambio con las tendencias de occidente se hizo evidente en el estilo de vida de los 

coreanos. Las campañas de publicidad fueron una herramienta muy valiosa para 

promover el nuevo proceso al que se haría parte de la sociedad. “The Olympic games of 

1988 opened the country as no event had previously. Particular attention must be played 

to those East Asian cultural traditions. Mass campaigns and mass mobilization of a 

populace that might help explain the extraordinary impetus of the Olympics seemed to 

provide the country’s overall economic growth.” (Larson y Parks,1993:38) 

 Debido a que la Mcdonalización altera la vida social, no sólo de Estados Unidos, 

debe adoptarse una tendencia hacia la protección de la cultura local. La influencia en lo 

programas de gobierno ha sido muy importante en su defensa. La difusión de las 

campañas que promocionan la Mcdonalización ha impactado profundamente a la 

sociedad coreana. Han planteado innovaciones en los gustos y las prácticas de la vida 

diaria. De acuerdo al estudio realizado por John Feffer, la transformación a una sociedad 

de consumo coincide con la democratización política y la prosperidad económica. 

(2004:43) 



84  

 La Mcdonalización encuentra en los restaurantes de comida rápida el efecto que 

tiene en la sociedad. En la cultura local es un proceso social muy importante porque ha 

logrado transformaciones en la sociedad contemporánea. Como parte de la globalización 

y los efectos que tiene en los países asiáticos se considera uno de los cambios más 

importantes. Este proceso ha transformado a más sectores que el económico. Tiene 

impacto en los sistemas de educación, de justicia, de salud. De acuerdo con las 

características de la cultura local, tiene impacto en la religión, la política, la cultura y en 

la sociedad. (Ritzer,2004:160) 

Las compañías que se especializan en los distintos tipos de comida y bebidas han 

sufrido un gran impacto por la Mcdonalización. El nivel de competitividad ha aumentado 

por las opciones que los restaurantes de comida rápida ofrecen a los coreanos. “Korean 

companies that specialized in Korean-style food and drink –shikhe, kimichi, kalbi made 

from hanu [Korean beef]- face steep competitive pressures from Coca-Cola, Chinese 

kimichi manufactures, and Australian beef producers.” (Feffer,2004:3) George Ritzer 

destaca que el aspecto negativo de la Mcdonalización enfatiza la destrucción de la cultura. 

Enfocado a generar cambios en la cultura local, algunas ocasiones destruyen las 

diferencias y conduce hacia la homogeneidad en la cultura e identidad. (2004:160) 

 Un estudio realizado por la Universidad de Yonsei reportó que el 86% de las amas 

de casa, por la falta de tiempo, iniciaron una tendencia hacia el consumo de comida 

rápida. En la sociedad coreana, la incursión de más mujeres al ambiente laboral aumentó 

considerablemente y estimuló tendencias del mundo contemporáneo. Parte de esta 

preferencia está reflejada en el gusto de los consumidores por productos de 
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reconocimiento internacional. El deseo por consumir en McDonald´s o visitar el centro 

comercial son algunos ejemplos. (Hart,2001:155)  

 La Mcdonalización es distinta en los países asiáticos. El proceso se adapta las 

condiciones, realidades y gustos en la cultura local. En China es parte de una tendencia 

que se distingue como un fenómeno estadounidense. En Japón se percibe como una 

tendencia de Estados Unidos que ha sido creada por japoneses. La respuesta por parte de 

los coreanos a la Mcdonalización no es tan poderosa como en otros países. 

(Ritzer,2004:179) Corea del Sur no ha sido la excepción al aceptar los modelos de 

comida rápida a su estilo de vida. Además la influencia de los medios de comunicación y 

la relevancia de los anuncios publicitarios han colaborado para su adaptación. Llega a los 

consumidores y explota los sectores más vulnerables, como son lo jóvenes, para 

continuar con su dominio. (Watson,1997:85)   

 Parte de esta situación se relaciona con la manera en que los adultos han dado 

respuesta a la Mcdonalización. Este sector de la población relaciona sus privaciones en 

algo denominado el síndrome de la compensación. Prefieren que sus hijos tengan lo que 

ellos no tuvieron en cantidad o calidad de productos y tendencias. La cultura global no 

fue una tendencia para ellos. Sin embargo, no han dejado de lado el respeto por sus 

tradiciones. Los adultos constituyen un instrumento importante en Corea del Sur. Este 

sector de la población es portador y defensor de las tradiciones y una herramienta para 

seguir conservándola por generaciones. (Chee,2000:60)  

De acuerdo a la clasificación de George Ritzer, la respuesta por parte de los 

coreanos busca un equilibrio. La Mcdonalización no es un proceso que hayan recibido 

con total agrado. Aunque aceptan esta tendencia, siguen en la búsqueda de nuevas 
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opciones y están abiertas a una sociedad multicultural. Los medios electrónicos, Internet 

por ejemplo, han introducido a la sociedad a una  nueva tendencia hacia diferentes 

culturas. Productos que no eran parte de la cultura local ahora se consideran parte de ella. 

Se convierte en un bien de uso diario. (2004:199)     

Ante el consumo de productos estadounidenses, se ha puesto de manifiesto la  

importancia del idioma inglés para los coreanos. Actualmente su uso es más popular en el 

país. La influencia ha resultado en la creación de un nuevo léxico, Konglish, que 

incorpora algunas frases en inglés directamente al coreano. El impacto que ha tenido en 

la sociedad, principalmente en los jóvenes, es una adaptación de los vicios que 

encuentran en el uso del idioma inglés. Tener acceso a programas de televisión en ese 

idioma expone a los jóvenes a tener contacto con las influencias de los programas. 

“Exposure to global products of the mass media glorify pathologies associated with 

America cities, including vandalism, crime, firearm violence, and premarital sexual 

activity amongst the young” (Tait,2005:7) Aparte de los elementos de comunicación 

global como el uso de cable, satélites o Internet existen otros que tienen gran impacto en 

la sociedad coreana. Los más exitosos son los resultados de la cultura comercial que 

incluye los restaurantes de comida rápida como McDonald´s o la aceptación de productos 

de la marca Nike, son algunos ejemplos. (Choi,2005:4) 

 La Mcdonalización en Corea del Sur resalta las características que muestran las 

transiciones que la sociedad ha experimentado. Está centrado en 4 modificaciones 

principales. Los cambios que se presentan en la sociedad, de producción a consumo. La 

influencia que se extiende hacia las ciudades principales. Se hace una transición de la 

diversidad a la homogeneidad. Y el cambio en la práctica de tradiciones locales hacia los 
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parámetros globales.(Cho,2001:35) En relación a los cambios hacia el consumo no se han 

presentado de una manera exagerada en Corea del Sur. Las ciudades con mayor 

participación en el proceso son Seúl, Pusan, Inch´on y Taegu. Seúl, la capital, es donde se 

concentra el mayor impacto de la Mcdonalización porque es más evidente en los estilos 

de la vida de esa sociedad. El flujo de productos homogéneos es incuestionable por las 

tendencias globales. Según los datos presentados por el ministro de relaciones exteriores 

y comercio, Ki-moon Ban. (Choi,2004:46) 

La cultura comercial, particularmente en Asia, presenta nuevas opciones para la 

cultura coreana. Las películas, los programas de televisión y la música hacen evidente la 

popularidad de estas tendencias. El sociólogo Fred Alford destaca que la cultura 

comercial de la Mcdonalización es una fuerza negativa para la sociedad coreana. 

“dissolution of human ties and thus evil.” Su argumento lo asocia con la imposición de la 

hegemonía de otros países. Lo considera como un desafío para el nacionalismo, el 

sentimiento puro de ser coreano. Primero en la forma de colonialismo japonés y 

actualmente por el dominio de la cultura estadounidense en la cultura global. (1999:145) 

Durante las últimas décadas, Corea del Sur ha tratado de aceptar los mecanismos 

de occidente. En la actualidad no es una batalla para el gobierno. La actitud hacia estas 

modificaciones ha sido de tolerancia hacia las tendencias de la cultura global. Los 

cambios en la comida, la reproducción casi idéntica de las dimensiones de la 

Mcdonalización son parte del estilo de vida de los coreanos. Aunque no se rechazan 

completamente las nuevas tendencias, la defensa de la identidad local continúa. Por 

medio de la combinación de las características de la cultura local y global. “From the 

1980s on, Koreans domesticated global culture: Korean action-adventures in the 
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Hollywood mode, Korean hip-hop, and Korean version of global food such as kimchi 

burgers and bulgogi pizza.” (Mintz,1996:28)  

 Debido a su creciente presencia a nivel mundial, los impactos de la 

Mcdonalización incluyen múltiples transformaciones. Los cambios que este proceso ha 

generado se encuentran en el estilo de vida. “The logic of McDonaldization generates a 

set of values and practices that have a competitive advantage over other models”. 

(Ritzer,2004:166) El conjunto de valores y prácticas generan impacto en las distintas 

áreas de la sociedad, donde el establecimiento de relaciones sociales está basado en lo 

predecible, la estandarización y el control del comportamiento. (Fabbrini,2004:83)  

 La modificación en el consumo no es el impacto más evidente en los países 

asiáticos. La homogenización también promueve el mantenimiento de un estilo de vida 

con características de la cultura global. El país donde se lleve a cabo este proceso, exhibir 

características uniformes, previamente determinadas. Uno de los impactos de la 

Mcdonalización destaca la tendencia hacia la homogenización. Se le relaciona 

directamente con la proliferación de productos idénticos o similares que no eran parte de 

la cultura local. Sin embargo, se van incorporando al estilo de vida. En ocasiones, estos 

objetivos se persiguen por medios de la expansión de franquicias, lo que hace evidente la 

tendencia hacia la homogenización en el mundo. (Love,1995:411) La homogenización 

destaca como parte de su éxito la idea de vender y consumir productos similares. Con la 

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

 El aspecto negativo de la homogenización es la importancia de la cultura global 

como instrumento para convertirla en una cultura dominante. Delimitar las prácticas 

culturales, buscando que ésta incluya a todas. La Mcdonalización promueve la 
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homogenización. El escenario de la homogenización incluye todo aquello que es parte de 

la vida de una persona, que le es familiar a su estilo de vida (Tomlinson,1999:77)  

 Ulf Hannerz reconoce que la homogenización plantea un escenario que está 

centrado en las cosas que son muy populares. Destaca la importancia de respaldar la 

cultura local. Las interacciones con otros estilos de vida no podrán complicar la 

existencia de las tradiciones y costumbres. Por otra parte lo multicultural no es un 

obstáculo ante la defensa de la identidad local. (2000:109) La Mcdonalización en Corea 

del Sur no ha sido rechazada en su totalidad. La difusión de sus tendencias no es 

considerada una amenaza para la identidad local. Acepta algunas tendencias que la 

Mcdonalización manifiesta, pero respeta su cultura local. Realiza intercambios culturales 

y acepta tendencias de otras culturas. En la sociedad se distingue la actitud frente al 

proceso por medio de la combinación de la cultura local con las tendencias de la cultura 

global. (Abou-El-Haj,2000:141) 

 El gobierno de Corea del Sur, así como los empresarios y la sociedad, ha 

colaborado para defender la cultura local. Han defendido las tradiciones que su cultura 

posee. Y las han utilizado para relacionarse con personas cuya cultura es distinta. Se han 

enfrentado a otras culturas pero han defendiendo sus tradiciones culturales. (1995:129) 

La crítica hacia la homogenización de la cultura es un tema muy relevante. La historia del 

mundo ha marcado la oposición a esta tendencia. Más bien se ha enfocado a resaltar la 

preferencia hacia una cultura de aceptación por lo multicultural. Una tendencia que 

permita diferencias culturales y no centrar todo el poder hacia la global. 

(Wallerstein,2000:96) 
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3.3. La hibridación cultural como respuesta a la Mcdonalización en la cultura local. 

El proceso de adaptación en Corea del Sur ha encontrado grandes desafíos por parte de la 

Mcdonalización. Las tendencias de la cultura global han sido incorporadas a los gustos de 

la sociedad coreana. Al mismo tiempo, los coreanos han encontrado la manera de 

preservar su identidad tradicional. Estas dos influencias han sido captadas en las formas 

híbridas para no perder completamente su identidad y sin apartarse de las tendencias 

globales. En Corea del Sur los consumidores, en gran parte, adoptan de manera positiva 

la hibridación cultural. Sacrifican parte de su identidad tradiciona l en el proceso pero no 

la pierden en su totalidad. “Consumers have, to a greater or lesser extent, embraced the 

hybrid forms of culture that globalization has created, sacrificing a measure of pure 

traditional forms of culture in the process.” (Feffer,2004:35) 

 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.  

Ante la necesidad de incorporar cambios ante la cultura global, la identidad local se 

adapta a las influencias sobre las que están expuestas. En Corea de Sur, se ha logrado por 

medio del fortalecimiento de su identidad. La administración del ex presidente Kim 

Young Sam, 1993-1998, ante los retos de segyehwa trabajó para respaldar una nueva 

identidad nacional para Corea del Sur. Reconoció que para convertirse en una nación de 

primer mundo y un país avanzado era necesario incorporarse a los cambios que promovía 



91  

la globalización. Esta no era una opción sino una necesidad y su administración 

desempeñó una gran labor para lograrlo. (Kim,2000:244) 

Existen tres ejemplos que permiten distinguir la aceptación y respeto tanto por lo 

tradicional como lo global. El primer ejemplo es la comida rápida, principalmente las 

hamburguesas de McDonald´s. Es una marca que se reconoce a nivel global, es un 

producto estadounidense. En ocasiones se olvida su origen tanto en su producción como 

en el consumo. Parece que este producto es parte de la cultura del país y está presente en 

el estilo de vida. (Mintz,1996:28)  

Lo tradicional está representado por poshintan, sopa de perro, que es un platillo 

tradicional coreano. El consumir carne de perro ha resistido la Mcdonalización. Surge 

como una tradición que marca el calendario chino. De acuerdo a las tradiciones coreanas, 

la persona que lo consuma obtiene más vitalidad. Está intrínsecamente ligado con la 

cultural coreana. Durante los juegos olímpicos de 1988, en Corea del Sur surgió gran 

preocupación ante la reacción de la comunidad internacional. El consumo de la carne de 

perro fue defendido ante las reacciones de occidente por ser parte de la tradición coreana 

Durante los juegos olímpicos no dejó de consumirse, actualmente continua su consumo. 

(Feffer,2002:39) 

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

respuesta ideal para las transformaciones que definen el 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 
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de esta cultura para no perder la identidad nacional. (1986:173) En Corea del Sur la 

hibridación cultural se ha empleado como defensa hacia la Mcdonalización. Al incorporar 

las características de la cultura global a la cultura local demuestra que no pierden sus 

propias características. No se adaptan en su totalidad a la tendencia global, ni permite la 

pérdida de las tradiciones culturales. Se incorporan elementos de ambas sin atentar contra 

la integridad de la cultura local. 

 Mi recomendación es la hibridación cultural porque encuentro que es la mejor 

forma de defender la identidad local sin apartarse de las tendencias globales. La 

posibilidad de perder la identidad y cultura local frente a la cultura global no constituye 

ningún riesgo. Corea del Sur ha demostrado ser un competidor a nivel internacional que 

busca integrarse a los cambios que la globalización impone. La sociedad coreana ha 

aceptado los flujos culturales, pero no deja a un lado su propia cultura para sentirse 

integrada al sistema globalizado. Defiende sus intereses, combina sus tradiciones con las 

influencias occidentales y las convierte en un híbrido como protección. También permite 

el intercambio económico, cultural e ideológico.  

Como respuesta a la Mcdonalización, la hibridación cultural es la forma más 

efectiva de hacer frente a todas las opciones que las demandas y las ofertas globales 

afectan la forma de vida local. Es decir, por medio de la hibridación es posible que la  

cultura local tenga la opción de seleccionar y modificar los elementos ante las opciones 

que la globalización presenta. Esto logra un cierto nivel de compromiso entre la defensa 

de la identidad local y la incorporación de elementos globales a su cultura. Para combatir 

la Mcdonalización, principalmente la homogenización que promociona la pérdida de las 

diferencias culturales que busca una cultura global. La hibridación cultural puede ser la 
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mejor forma de mantener la identidad y cultura local sin dañarlas. Esta opción ofrece la 

combinación de la cultura local e internacional sin perder la identidad ante tal acción.  

 La hibridación cultural permite que las estructuras culturales locales incorporen 

gradualmente las manifestaciones de la cultura global. Permite el respeto a las prácticas 

culturales, mantiene las tradiciones e incorpora las características de ambas culturas. La 

hibridación cultural se considera 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 diferentes regiones del 

mundo. (Ritzer,2004:163) Los individuos y los distintos grupos locales desempeñan una 

gran labor para ejercer la hibridación cultural. Poseen un 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) 

 La hibridación cultural como respuesta a la Mcdonalización no representa una 

amenaza para los países que la han aceptado. La propuesta no indica medidas radicales 

que destruyan manifestaciones en favor de la Mcdonalización. Se defienden las 

tradiciones locales con su adaptación a la cultura global. Un ejemplo sencillo es un niño 

coreano que está decidido a celebrar su cumpleaños en un restaurante de comida rápida, 

una franquicia norteamericana, por considerarse un evento especial en su cultura. Estos 

intercambios resaltan las transformaciones en la cultura local y su adaptación al mercado 

global al tener apertura a otros productos.  
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 Ante cultura global de consumo, la hibridación desempeña una función muy 

importante. Gran parte de los ciudadanos consumen el mismo producto que ya es parte de 

una red de productos que son reconocidos internacionalmente. Me atreveré a denominarlo 

una canasta de consumo masivo internacional básica. Esta canasta la divido en dos tipos 

de productos, en realidad podrían ser más pero estos son los más populares: los 

comestibles y los accesorios para vestir. En otros términos podría ser de uso y de 

consumo. Esta clasificación es muy sencilla para abordar los temas que la 

Mcdonalización ha modificado en Corea del Sur. 

 La primera selección incluye productos de primera necesidad, dígase comida o 

bebidas. La segunda incluye los accesorios que se requieren para vestir, ya sea ropa y/o 

zapatos. El objetivo de esta clasificación es dar una visión de cómo se ha transformado el 

estilo de vida. Trato de modificar el lenguaje comercial a término prácticos. Al utilizar 

esta nueva clasificación, canasta de consumo masivo internacional básica, hago un 

énfasis en cómo ha impactado el consumo de productos en la sociedad. Estos productos 

se incorporan al estilo de vida y mantienen las relaciones con la cultura global.  

 Parte del interés que tengo en la cultura como identidad es por los efectos que 

interrelaciones, penetraciones e imposiciones culturales se distinguen como parte de la 

Mcdonalización. Como resultado, diferentes formas de identificación se han desarrollado. 

El sector de la población donde se aprecian claramente estos efectos son los jóvenes. 

Aquellos que van al centro comercial, que consumen productos importados y que los 

incorporan en su estilo de vida. No son el único grupo que abarcan, pero sí el más 

susceptible a estas manifestaciones. 
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 Como resultado de las interacciones culturales que se originan actualmente entre 

países, hay ciertas modificaciones entre la cultura local y la cultura global. Para mí, no 

existe la cultura global en su sentido más profundo enfocado a tradiciones, creencias y 

prácticas particulares de una sociedad. Prefiero llamar una cultura de consumo global, la 

cual está siendo un factor determinante en los gustos y las preferencias de los países tanto 

de occidente y oriente. Estoy de acuerdo con la apreciación que hacen Giddens y 

Anderson sobre la identidad. Al considerarla en condiciones modernas, debe entenderse 

como la forma más precisa de pertenencia ante las sociedades organizadas con acceso a 

recursos tecnológicos derivados del capitalismo. Donde el actor que debe controlar las 

acciones es el estado-nación. (1993:15)  

 Considero que el estado-nación, como unidad económico política, debe estar 

involucrado en la construcción cultural de la identidad nacional. La participación activa 

del estado-nación debe incentivar la identidad local para no perder la identidad ante la 

cultura global. El papel del estado-nación,  no debe desaparecer. Debe enfocarse en los 

cambios pertinentes que le permitan conservar la identidad nacional. Además, la 

identidad debe enfrentarse a los desarrollos tecnológicos que son parte esencial de la vida 

de una persona en la actualidad. En Corea del Sur la participación del gobierno ha sido 

determinante para lograr la aplicación de la hibridación cultural con éxito. La respuesta 

por parte de las industrias y los empresarios coreanos ha sido la búsqueda por la defensa 

de la identidad ante nuevas formas culturales. Al mismo tiempo, permite el flujo cultural 

que es adoptado en la forma de vida. No constituye un riesgo porque la población recibe 

una educación enfocada al respeto por las costumbres y tradiciones.  
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 En relación con la educación, según lo describe Sheena Choi, el estado tiene gran 

poder para enfrentar los cambios del sistema internacional. De acuerdo a los resultados 

que obtuvo en su investigación, Globalization and Marketization? The Dilemma of 

International Schools in South Korea, destaca dos acciones que el gobierno ha 

implementado en Corea del Sur. Destaca la importancia de la educación para obtener los 

resultados. La primera destaca la labor del gobierno en las inversiones para el país. Está 

enfocado hacia fomentar el ahorro y aplica modelos empresariales exitosos. Por medio de 

la educación enfatiza el nacionalismo y el interés por parte de la sociedad para ser parte 

de estos cambios.  

 Además de enfatizar la lealtad a las prácticas culturales que les permite 

identificarse ante la cultura global. La otra opción es promocionar el aumento en el gasto 

para sostener la competitividad y la productividad. En este caso, por medio de la 

educación se promueve en la sociedad la aceptación de las tendencias que la cultura 

global promueve. Ante esta opción el gobierno no utiliza la educación como medio de 

defensa ante esta cultura. (2001:213) En Corea del Sur enfatiza el nacionalismo e interés 

por parte de la sociedad para implementar los cambios necesarios. El gobierno ha 

enfatizado la lealtad a las prácticas culturales que son parte de su tradición.  

  De los medios de comunicación también recibe una ola enorme de oportunidades 

para encontrar otros intercambios culturales que se incluyen en el estilo de vida. Para el 

gobierno coreano, los medios de comunicación desempeñaron una función muy 

importante en la defensa de la identidad local ante la cultura global. Empleó campañas 

publicitaras, sobre todo a partir de 1988, durante los juegos olímpicos. Fue un 

instrumento para promover sus tradiciones. Mostró al mundo un país muy diferente a los 
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países de occidente. También aceptó las tendencias que recibía de países extranjeros. La 

demanda por parte de los ciudadanos por incluir en las nuevas tendencias de occidente las 

tradiciones coreanas. La decisión del gobierno influyó para continuar con el apoyo a 

través de los medios de comunicación.  

 Las campañas han sido muy exitosas para promover la defensa de la cultura local 

según lo explica Hung-youn Cho. “These campaigns by the government and civic 

organizations have reinforced into the deep rural roots of Korean identity[…]reviving 

cultural features of rural life such as p’ansori (folk songs), shamanism and drumming-  to 

emphasize their authenticity.” (2001:35) A partir de 1990 los lemas en las campañas 

publicatarias destacan la importancia del aspecto local ante lo global. “In the 1990s, 

slogans such as sin´tobulli [the land and the body are one] emphasized the local/national 

over the global/foreign.” (Choi,2004:48) 

 Mi apreciación es la siguiente. Dado a que las relaciones sociales traspasan 

fronteras, dígase por medio de Internet, el flujo de información, de personas, de 

productos, de manifestaciones culturales van en aumento. Estos flujos ponen de 

manifiesto que el mundo y la sociedad están compartiendo la s mismas prácticas 

culturales, los mismos significados en el consumo y que esto conduce a la creación de 

una cultura global. La combinación entre culturas lo que indica es respeto hacia las 

diferencias y aceptación a lo multicultural por medio de la hibridación cultural. 

 El flujo de información por medio de Internet es más rápido. Es capaz de conectar 

a personas a nivel internacional que comparten intereses similares y estilos de vida. En 

determinado momento, las diferencias también son parte del intercambio. Actualmente, 

las sociedades están expuestas a experiencias similares. En su mayoría los jóvenes son los 
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que se enfrentan a esta situación. Ya sea por medio de la televisión, las revistas, la música, 

los deportes; están experimentando situaciones semejantes que los identifican como parte 

de una generación.   

 Uno de aspectos de la cultura global que han favorecido a Corea del Sur son los 

avances tecnológicos. También incluye los avances que agencias de gobierno incorporan 

a su sistema. (Appadurai,1992:300) Los chaebols y el gobierno trabajan conjuntamente 

para obtener mayores beneficios de segyehwa en Corea del Sur. La forma en que se hizo 

frente a este reto fue convirtiéndolo en un aspecto importante para el país. Estaba en 

buena posición para competir, se trabajó para desarrollar productos tecnológicos que 

facilitan la comunicación global. Se dedicó a fabricar chips para computadoras y 

teléfonos celulares. En el caso específico de Corea del Sur el uso de Internet va en 

aumento. Más de la mitad de la población tiene acceso y es un sector de gran interés para 

el gobierno coreano que decidió hacer la combinación entre la cultura local y global. 

(Kim,2000:3) 

 La hibridación cultural demuestra que no existe otra alterativa para la defensa de 

la identidad local. La batalla contra la Mcdonalización no es sencilla. La hibridación 

cultural no acepta el esquema del mundo con características homogéneas. Defiende la 

postura multicultural de los intercambios. El consumo global de productos provenientes 

de Estados Unidos marca esta característica homogénea. (Petras,1993:139)  

Los retos de las identidades locales serán parte de la configuración de cada país en 

el futuro. Es inevitable considerar la cultura global sin repercusión en la identidad local. 

Los retos estarán presenten y van a variar según la región, el país, el sistema de gobierno 

y la aceptación por parte de los ciudadanos. No hay una forma de frenar la cultura global, 
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las barreras parecen no existir. El país y la región no es una limitante. Lo importante es 

lograr una configuración respetuosa de la identidad local así como la incorporación de la 

identidad global por medio de la hibridación cultural. Para adaptarse de manera exitosa a 

los cambios que el siglo XXI demanda para incorporarse al sistema internaciona l. (Abou-

El-Haj,2000:143) 

El gran reto para los países y los individuos es encontrar un equilibrio entre 

preservar un sentido de identidad en el hogar o en su comunidad. La hibridación cultural 

ofrece esa alternativa. Al miso tiempo que realiza los ajustes necesario para sobrevivir en 

un sistema global. La competencia entre la cultura local y la global manifiesta una 

situación que seguirá presentándose en el futuro. La diversidad cultural debe hacer frente 

a dos opciones: aislarse por completo de cualquier tipo de intercambio o buscar su 

incorporación al estilo de vida. La participación de los ciudadanos conlleva grandes 

sacrificios. Algunos de ellos indican que las decisiones debilitan la identidad local y que 

son vidas han sido reemplazadas por estilos que no se adaptan a sus necesidades. El 

equilibrio para preservar la identidad depende, en gran parte, en la forma que el gobierno, 

los individuos y los empresarios respondan a la cultura global. (Borsch,2002:299) 

Algunos casos que señalan su inconformidad por aceptar las interacciones entre 

culturas amenazan con desencadenar en respuestas violentas. Encuentran que la 

Mcdonalización es una amenaza a la identidad local. La respuesta está en la preservación 

de los valores propios de su cultura. En algunas regiones del mundo, utilizan como 

respuesta ante la cultura global el fundamentalismo religioso-cultural. (Borsch,2002:289) 

Una de las respuestas ante la Mcdonalización ha sido recurrir al uso del fundamentalismo 

cultural religioso como es el caso de los talibanes en Afganistán. El  grupo de los 
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talibanes, que significa estudiantes, no permitía la entrada de ideologías occidentales en 

su estilo de vida. El grupo consideraba que permitirles ser parte de la cultura local, 

estaban cediendo poder ante el imperio de Estados Unidos. Se rehusaban a seguir sus 

tendencias en materia política, económica e ideológica. (Barber,1995:23) El movimiento 

de los talibanes inició en 1994. Estuvo organizado por estudiantes inconformes con la 

interpretación que se le daba al Islam. Tienen la finalidad de establecer la ley y el orden. 

La respuesta que utilizaban era la forma radical del Islam e imponen la sharia, ley 

islámica, bajo su interpretación. Los talibanes rechazaban las tendencias de la cultura  

global. En su opinión, esta cultura promovía la fragmentación del Islam y sus prácticas. 

Es una forma de atentar contra sus tradiciones de acuerdo con la historia musulmana. La 

interpretación que los talibanes hacen del Islam es extremista y perversa. 

(Rashid,1999:http://www.indianembassy.org/policy/Terrorism/think_tank/taliban_extrem

ist_fa_nov_99.htm) 

Demuestran orgullo por su propia historia, cultura y religión. Rechazan las 

tendencias de la cultura global porque promueve la pérdida de las tradiciones 

musulmanas. El aceptar la Mcdonalización significa que están siendo dominados por el 

imperio estadounidense. Sus inconformidades las manifiestan con acciones extremistas 

como el terrorismo. (Tomsen,2001:18) Además promueven la no incorporación a las 

prácticas de la cultura global. Pretende quedarse aislados para que la identidad local no 

sea exterminada por las tendencias de Estados Unidos. Su posición es radical en relación 

a la postura que deben tomar ante la cultura global. No están dispuestos a adoptar el estilo 

de vida estadounidense como esquema de éxito. En este caso, no hay aceptación por la 
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cultura global y rechazan cualquier tipo de manifestación que la promueva. 

(Rubin,2002:10)  

 Mientras que la respuesta contraria, es dejar que la Mcdonalización se apodere de 

identidad local y no preserven su cultura local. De acuerdo con Malcom Waters para 

combatir los retos de la identidad local ante la cultura global se debe alcanzar un cierto 

grado de tolerancia hacia la diversidad cultural. (1995:25) Para no crear lo que Ulf 

Hannerz denomina enclaves culturales de occidente. En ocasiones, estos enclaves indican 

la erosión de los lazos culturales. Al mismo tiempo manifiestan una opción que les 

permite escapar de la cotidianeidad de sus vidas.  Las diferencias deben respetarse y no 

permitir que la cultura global se apodere de la identidad local. Preservar las diferentes 

prácticas, creencias, valores sociales y culturales. (1992:245) En Panamá esto no se ha 

hecho. La Mcdonalización ha sido muy fuerte y la cultura global ha destruido la identidad 

local. No existe oposición a los cambios y se ha integrado al estilo de vida 

estadounidense. En Panamá no fue posible  conservar las características que defendían su 

cultura local e identidad. Se ha acoplado a la cultura global sin resistencia. El caso de 

Panamá señala la necesidad de adaptarse a la Mcdonalización sin apartarse de la 

conexión y ambiente local. Es decir, estar conectado social y físicamente con lo local por 

medio de la hibridación cultural. (Rofe,2003:2523)  

 

 


