
Capítulo II 

La globalización en América Latina. 

 

2.1 Patrones de consumo 

 

En este apartado nos proponemos analizar las estrategias  que las empresas desarrollan 

para ofrecer de manera atractiva sus mercancías a los clientes potenciales y, a su vez,  

cómo éstos se sienten atraídos por ciertos productos, de los cuales se hacen 

dependientes, característica básica de una sociedad de consumo. Mucho se ha escrito en 

torno a las propiedades de una sociedad de consumo. Nos parece pertinente lo que 

plantea  Álvaro Cuadra (2003), en ese sentido. Él considera que  en la actualidad  el 

consumo ha dejado de ser una función puramente económica para llegar a ser una 

función simbólica. Este atributo  se universaliza y expande junto con la globalización, 

generando no pocas asimetrías en las diversas latitudes en que se instala. El consumo se 

propaga vertiginosamente a través de los medios audiovisuales, desplazando a los 

vetustos medios impresos. 

 En la era global los patrones de consumo se han modificado ampliamente. Hoy 

en día los mercados se han segmentado de tal manera que cada uno de los sectores 

sociales es tomado en cuenta por empresas transnacionales, las cuales  enfocan sus 

esfuerzos para responder a sus crecientes necesidades. Por otra parte, también se han 

multiplicado las alternativas de compra de acuerdo al poder adquisitivo y preferencia de 

cada quien.  Así podemos ver que los mercados o tianguis tradicionales (dominantes en 

el pasado) son ahora sólo  una más de las alternativas  donde se pueden adquirir la 
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canasta básica del consumidor (verduras, frutas, carnes, embutidos, leguminosas, 

cereales, etc.) al igual que en los supermercados de cadenas internacionales como Wall-

mark, Carrefour, Sam´s Club, Alvi, Superama, Galerías Lafayette, Costco y de cadenas 

nacionales como Chedraui, Soriana, Mega-Comercial Mexicana, Gigante, Montserrat y 

Líder). Algunos dicen que de los productos, que antes sólo estaban pensados para uno u 

otro sexo (equipos para afeitarse, cigarros, uniformes de trabajo, pulseras, productos de 

belleza…), en la actualidad devienen unisex.  

Es importante observar que una tendencia dominante en estos tiempos es la 

uniformidad. Muchas personas se visten semejantes. Sin embargo, no todas pueden 

adquirir la misma ropa. No es igual un jeans adquirido en Palacio de Hierro que en el 

tianguis de una colonia popular. La similitud es superficial y esconde la diferencia 

social de los individuos. 

 A continuación, analizaremos algunas estimativas de destacados académicos 

sobre los patrones de consumo en América Latina. En primer lugar,  nos parece 

interesante lo que señala Ernesto García Canclini sobre las características actuales del 

consumo en nuestro continente. Según este autor,  los  medios electrónicos han 

desempeñado un rol decisivo en las prácticas actuales de consumo. Él sostiene que 

“desilusionados de  las burocracias estatales, partidarias y sindicales, los públicos acuden a la 

radio y la televisión para lograr lo que las instituciones ciudadanas no proporcionan: servicios, 

justicia, reparaciones o simple atención.” (García Canclini, 2002, p.59). 

Ciertamente, es común observar, en los medios masivos de América Latina, la 

creciente presencia de programas testimoniales de problemáticas sociales (violencia 

intrafamiliar, abuso de autoridad, corrupción, chantaje, discriminación, etc.). Muchos van a 

estos programas, ya que no tienen fe en las instituciones oficiales de impartisión de justicia. A 
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su vez, los espectadores se interesan,  porque se identifican de uno u otro modo con  esas 

cuestiones.  

Según Canclini  el consumo conlleva una serie de características. Él lo define como 

“el conjunto de procesos socioculturales, en que se realizan la apropiación y los usos de 

los productos”. Nos parece relevante la posición que adopta este estudioso sobre este 

concepto. Él supera la visión unilateral del marxismo, la cual sólo tomaba en cuenta la 

capacidad de determinación de las empresas, sin importar para nada las necesidades de 

los consumidores. Para este analista, el consumo contemporáneo “es un espacio de 

interacción, donde los productores y emisores no sólo deben seducir a los destinatarios 

sino justificarse racionalmente” (p. 61).  

Por su parte el periodista Pablo R. Cristoffanini (2006), opina que, en los 

últimos tiempos, las clases altas y medias en América Latina se han habituado a 

consumir productos muy sofisticados u ostentosos, tanto en bienes como en servicios. 

Automóviles súper equipados, celulares con alta tecnología, las computadoras más 

modernas, la televisión satelital, viajes al exterior, entre otras cosas. Ello se ha vuelto lo 

más atractivo a la hora de comprar algo o contratar un servicio. Desde la perspectiva de  

este autor, estar al tanto con lo más fatuo, innovador, novedoso,  produce en las 

personas un intenso júbilo, puesto que con ello sienten que obtienen bienestar y 

prestigio ante los demás.  

Por otra parte, este comunicólogo subraya  que las grandes plazas comerciales  

son una clara manifestación  de cómo lo extranjero cautiva y deslumbra a las personas 

en su ámbito local. La fuerte influencia que dichas plazas  hoy en día ejercen, por todo 

lo largo y ancho de nuestro continente, ha generado grandes transformaciones en los 

hábitos de consumo y en los valores sociales de los latinos. Es así como podemos ver 

que el éxito de los centros comerciales radica quizás en la bien pensada y elaborada 
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estrategia de los bienes y servicios que en ellos se ofrece a sus consumidores y asiduos 

concurrentes, pudiendo encontrar en ellos desde seductoras ofertas de los productos 

hasta excelentes entretenimientos, con lo cual poco a poco los semblantes físicos y 

mentales de las sociedades se hacen cada vez  mas versátiles.  

A nuestro modo de ver, lo que señala este autor es parcialmente cierto, porque 

ello sucede en grandes ciudades de países de América Latina: Distrito Federal, 

Guadalajara, Monterrey y Puebla en México, Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil; 

Buenos Aires, Mendoza y Córdova en Argentina; Santiago, Valdivia y Concepción en 

Chile y San José en Costa Rica…), pero no es extensivo a todos sus territorios 

nacionales. Además, a pesar de la  existencia de  estas grandes plazas,  no todos pueden 

acudir a ellas, ya que sus poderes adquisitivos son muy precarios. Incluso, en ocasiones, 

estas plazas se encuentran ubicadas lejos del centro y resulta necesario llegar a ellas a 

través de autos y no todos lo  poseen. Además, estos centros comerciales han dificultado 

el acceso de las rutas de transporte público con los mismos fines.  

 No es menos cierto que no todos los que asisten a estas plazas comerciales 

poseen recursos económicos. Precisamente, ante esta situación, Pablo Cristoffanini  

postula que el gran centro comercial  “desdramatiza la vida y crea un oasis  alternativo”. 

En efecto, pensamos nosotros que  muchas personas, sin recursos económicos, acuden a 

estos lugares para “vitrinear”. Como sucede en los cines, donde muchos espectadores 

van a las salas para evadir su realidad y consolarse con los bienes y servicios de los  

protagonistas pertenecientes a los sectores medios y altos. Una buena parte de los 

asistentes acuden a estos sitios con estos mismos objetivos.  

 En este aspecto, Brummett Barry (1994) sugiere que  ir a un centro comercial 

ofrece la posibilidad de relacionarse  con gente con la que uno comúnmente  no tendría 

contacto. Esta relación   permite examinar lo que hacen, compran y hasta lo que dicen 
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personas de otros estatus  sociales, de otras razas, de otras edades. Según él,  a  algunos 

les molesta esta idea de ser examinados, pero “precisamente de eso se trata el 

“vouyerismo”.  Ir a un centro comercial también da cierta divisa, un medio que permite 

ver a otros. En un centro comercial a uno se le permite estar cerca de gente a la que tal 

vez ni siquiera darían acceso a su vecindario. En un centro comercial uno adquiere la 

divisa sensual de espiar, tocar, oler”. Y aunque no pueda adquirir esos bienes y 

servicios, según este autor, la gente se siente satisfecha y por ello apoyará “al sistema 

económico subyacente”. 

En la misma línea de Cristoffanini y de Brummet, podemos ubicar a Gustavo  

Columbres (2007), para quien “el shopping center es el ágora de la época, pero éste no 

se contenta con ser un ágora indiscutida, quiere ser también la catedral del nuevo 

milenio”. En verdad, resulta innegable el poderoso atractivo de la publicidad comercial 

en estas plazas, donde encuentras de todo (comida, ropa, calzado, joyería, 

entretenimientos, etc.).  

Ahora bien, para nosotros, la anterior situación convive con otra distinta. 

Determinada población, bien por la escasez de recursos, bien por pertenecer a culturas 

autóctonas, bien por ambas, no acude a estos sitios antes mencionados. No es que esté 

prohibido legalmente, pero ellos se sienten rechazados o incómodos en esos lugares. 

Estas personas siguen apegadas a sus costumbres y normalmente acuden a los 

mercados, ferias, fiestas patronales, etc. Esta situación sucede en países, donde existen 

comunidades rurales o una alta presencia de personas indígenas (en este último caso, 

correspondería a los llamados “pueblos testimonios” según la conocida clasificación del 

antropólogo brasileño Darcy   Ribeiro).   

Por otro lado, se ha dicho que  la ciudad ha llegado a ser un hipermercado, en  

donde cientos de mensajes publicitarios nos inducen a hacer adquisiciones excedidas o 
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inútiles (Magazine, 2004). Ciertamente, esto lo podemos observar de una u otra forma, 

cuando se hace un anuncio sobre las distintas marcas o artículos, en donde de un modo 

u otro se le dice al publico que, usando o comiendo determinados productos o servicios, 

será más feliz, se verá más atractivo, tendrá más amigos, tendrá mejor salud, tendrá más 

éxito, entre otras muchas cosas. 

Por su parte, Gloria Berenguer Contri (2006) aborda los factores externos, que 

inciden  en  el consumo de nuestra época.  Aspectos  tales como el ambiente del 

establecimiento (el colorido, la iluminación, la música, la presentación de los productos, 

los aromas…), el personal de ventas (la experiencia y la facundia del vendedor), las 

promociones y las ofertas, son poderosas herramientas del mercado, que captan la 

atención del consumidor y lo convence de que aquello  es un bien o servicio 

indispensable para él en esos momentos.  

Otras de las cosas que intervienen en la toma de decisión de los consumidores a 

la hora de adquirir un producto es sin duda alguna las marcas que los estantes o 

aparadores ofrecen, las cuales tienen diferentes precios, tamaños, ingredientes o 

componentes. Esta misma autora menciona, que en una sociedad de consumo, los 

individuos se hacen cada vez más materialistas, dándole al consumo un importante valor 

social. El obtener más y más suele dar en algunas personas estabilidad emocional y 

autoestima, mientras que a otras suele incrementarles su vanidad, su egocentrismo y 

ambición. Algunos de los rasgos que destacan en una sociedad de consumo son la 

adicción a las compras y el abuso indiscriminado que se hace de los créditos que 

otorgan las tiendas y los bancos. 

Mientras tanto, Marcelo Colussi (2005), opina que las sociedades de consumo no 

son más que el resultado del pujante capitalismo industrial, que se impulsó durante todo 

el siglo XX. “Donde, aseguradas ya las necesidades primarias, el acceso a banalidades 
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superfluas pasó a ser el núcleo central de toda la economía. Desde la década de los 50, 

primero en Estados Unidos, luego en Europa y Japón, la prestación de servicios ha 

superado largamente la producción de bienes materiales”. 

  A partir de la década de 1980, podemos ver como el consumismo es ahora un 

diseño sociocultural, el cual se patentiza tanto en el modo de vida como en el modo de 

ser de las personas, en donde los ídolos del momento de una u otra forma establecen 

ciertos modelos a seguir, que van desde imitar una apariencia física hasta una conducta 

moral, cuestión que se refleja claramente en el remedo que muchas veces la gente hace 

de sus artistas, deportistas y personajes ficticios favoritos. A lo largo de la década de los 

noventa las estrellas de rock (Erick Clapton anunciando cerveza), fueron algunas de las 

figuras que más destacaron en este tipo de publicidad, acción que posteriormente fue 

realizada por algunos famosos del pop (George  Michael,  Robert Plant, Whitney 

Houston, Run-DMC,  Madonna, Robert Palmer,  David Bo-wie, Tina Turner, Lionel 

Richie y Ray Charles, Britney  Spears, Christina Aguilera, anunciando para Coca-Cola y 

Pepsi,).  

Por otro lado, Nike, una empresa que traga espacios culturales con apetito de 

gigante, ejemplifica el caso más extremo de la súpermarca de la década de 1990, y sus 

acciones, más que las de ninguna otra, esto demuestra que la creación de marcas trata 

de borrar toda diferencia entre el patrocinador y el patrocinado.  Nike es  un  fabricante  

de  calzado,  decidido  a  destronar  al  deporte profesional, a los juegos olímpicos e 

incluso a los atletas más famosos para convertirse en la definición misma del deporte 

(Forbes, 1999). 

El presidente de Nike, Phil Knight, comenzó a vender calzado deportivo en la 

década de 1960, pero no se hizo rico hasta que las zapatillas  de alta tecnología se 

convirtieron en un accesorio imprescindible para la moda de ese entonces en 
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EE.UU. Cuando, a mediados de la década de  1980, esta moda pasó y Reebok inundó 

el mercado con elegantes zapatillas para el aerobismo, Nike se quedó con un 

producto destinado a un determinado sector de la población (yuppies) . En 

vez de dedicarse a fabricar los tenis de la competencia, Knight decidió elaborar un 

diseño original, lo cual le llevaría a  ser la marca líder del fitness,  ropa y calzado deportivo 

en su nueva estrategia. (Phil Knight, Geraldine, 1992). Sabido es que Nike utiliza 

famosos deportistas para promover sus productos. Ahí están los casos paradigmáticos 

de figuras como Michael Jordán, Ronaldhiño, Figo, Ruud Van Nistelrooij, Ronaldo, 

Cynthia Cooper, Ana Guevara y Lorena Ochoa, entre otras.    

    Por su parte, Naomi Klein (2001) subraya que la magia de las marcas consiste 

nada más y nada menos en que los empresarios han desarrollado una rigurosa y 

excluyente cultura de las mismas. Vocabularios extravagantes, canciones propias y 

diseños demasiado sugerentes han caracterizado la expansión de muchos de los 

productos globales, que se impregnan de la gente, como si formara parte de su vida. En 

esencia, las marcas  acaban por vender un significado (una emoción, un pensamiento, 

un sentimiento). Esta investigadora expone un buen ejemplo de cómo las marcas se 

acomodan a los distintos medios publicitarios. Cita el caso de Absolut Vodka, que 

había venido desarrollando una estrategia de marketing, donde su producto  

desaparecía y su marca se reducía a un espacio en blanco con forma de botella que 

se podía rellenar con el contenido que más le gustara al público. Ella expone como 

esta marca se autoinventaba cada vez y actuaba como una esponja de culturas, 

absorbiendo el entorno y alimentándose de él. 

En América Latina tenemos figuras que se imponen en distintos ámbitos. Por 

ejemplo, las muñecas llamadas Barbie son juguetes comunes para todas las niñas del 

continente, y han establecido un patrón de belleza con consecuencias nefastas para las 
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adolescentes que pretenden a toda costa imitar su cuerpo. Ante esta crítica situación, en 

los últimos años se han hecho campañas de salud para que los jóvenes eviten estas 

nocivas costumbres. Por cierto, acaba de aparecer en estos momentos en México la 

película titulada “Malos Hábitos”  donde se aborda la problemática de la anorexia y la 

bulimia.  

 Por otro lado, existen productos que se adaptan a las idiosincrasias nacionales. 

Tal es el caso de las últimas películas de Disney (como las tres películas tituladas, 

“Shrek”) donde consiguen voces de personajes  famosos, que utilizan expresiones de 

cada país así como alusiones a la problemática política y social.  

Cada una de las fenomenologias universales trae consigo una serie de 

consecuencias tanto positivas como negativas, en donde la globalización no es la 

excepción. Podemos decir que uno de los rasgos más perjudiciales del consumo es 

quizás el fenómeno llamado consumismo. Las compras compulsivas llevan a la gente a 

obtener, además de grandes deudas, un descomunal apremio de comprar cualquier cosa, 

lo cual nos lleva de manera inconsciente muchas de  las veces a tener actitudes 

preocupantemente patológicas 

El consumismo (en tanto deformación del consumo) trae aparejado una serie de 

alteraciones tanto individuales como colectivas. No sólo es la compra compulsiva, sino 

también la incitación que la sociedad  provoca entre niños y adolescentes. Se ejerce un 

tipo de violencia psicológica, que estimula a la comisión de actos delictivos. Al 

respecto, la socióloga Juliet Schoor sostiene que son precisamente los niños y 

adolescentes de ahora quienes  conforman: “la generación más obsesionada con las 

marcas, y son los más consumistas y más materialistas de la historia”. Asimismo, 

plantea que los niños más ávidos por obtener los artículos se vuelven muy críticos 

consigo mismos y, de no conseguir lo que anhelan, tienden a deprimirse y a 
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acomplejarse, al comparar su vida con la de las personas que aparecen en los medios de 

comunicación y en los anuncios y slogan de las marcas, incluso con los semejantes de 

sus escuelas o colonias (Pérez,Pedro 2006: p.4). 

El consumismo no sólo deforma la mente, sino también el cuerpo. En estos 

tiempos, es muy común el sobrepeso o la obesidad (problema que no excluye a niños y 

jóvenes) y  que es una enfermedad que afecta cada vez más a las sociedades 

latinoamericanas. Estas patologías  deben  ser combatidas  por  instituciones públicas 

tanto educativas como de salud.   

Tanto la publicidad como los centros de venta utilizan todo un repertorio de 

tácticas y estrategias para conseguir su objetivo final (la venta). No escatiman medios, y 

muchas veces infringen las normativas establecidas al respecto (como en el caso de  los 

llamados mensajes subliminales). Sabido es que los centros comerciales estudian 

minuciosamente las oportunidades de venta. Ahí tenemos el caso de los carritos de la 

compra, los cuales tienen dispositivos especiales para evitar que avancen con celeridad, 

lo cual hace que las personas caminen más lentamente y tengan más tiempo de mirar 

los productos y eventualmente comprarlos.  

En torno a los centros comerciales, nos parece relevante las agudas 

observaciones realizadas por López Levi, quien reflexiona acerca de las ambivalencias 

de estos espacios: “el lugar simula un centro urbano, lo privado simula ser público, el 

deseo simula necesidad, cada quien simula ser alguien más, el consumo simula 

esparcimiento, la soledad simula compañía, lo nacional simula ser extranjero, lo local 

simula ser global, un grupo social fragmentado simula comunidad, entre otros” (1999, 

p-230). 

Otros autores  se han enfocado al estudio de los clientes potenciales y de sus 

costumbres al realizar sus compras. Así Jeremy Rifkin (2000) distingue los tipos 
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siguientes: a) los conseguidores: consumidores tradicionales, trabajan duro, 

materialistas, alto nivel educativo, líderes en la compra de productos de lujo; b) los 

emuladores: consumidores conspicuos, jóvenes, conscientes de su estatus; c) los 

sufridores: pobres que luchan por ascender, y d) los socios: compradores de clase 

media, conservadores, ingreso bajo o medio (p-207-210).  

Nos parece que esta clasificación  es válida para los países del primer mundo, 

donde tiene una fuerte clase media,  pero no es tan certera para las naciones en vías de 

desarrollo (como son los países de América Latina). En esta región, no es difícil ver a 

personas de recursos modestos comprar productos lujosos, que exceden sus 

posibilidades económicas. Y a la inversa ver personas de apariencia humilde y que 

tienen un gran poder adquisitivo. Incluso, pensamos que  los  países subdesarrollados 

son  más proclives a sumergirse en la ostentación. Así los barrios o colonias ricas de 

América Latina poseen majestuosas construcciones, que resultan raras  encontrarlas en 

los países del primer mundo, con lo cual se profundizan las abismales desigualdades 

sociales entre ricos y pobres en las sociedades del tercer mundo.     

Para cerrar esta sección, señalemos que en las últimas décadas se han alterado 

profundamente los patrones de consumo en nuestra región. Como bien señalaba 

Álvaro Cuadra,  ya el consumo no sólo tiene una función económica, sino también 

simbólica. El consumo da un estatus y posibilita relacionarse con otros sectores 

sociales. Los países de América Latina (con la permanente excepción de Cuba) han 

sido testigos de la presencia de supermercados de cadenas internacionales y de 

enormes plazas comerciales,  que provocan nuevos modos de consumo, ya sea para 

bien o para mal. ¿Por qué decimos esto último? En efecto, creemos que las sociedades 

capitalistas ofrecen muchas posibilidades de compra e incitan al consumismo y todos 

los males de que de ello se derivan. Pero la contrapartida de ello, las sociedades 
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socialistas, se caracterizan  por el subconsumo  y por el hecho de que los consumidores 

son rehenes del estado. Al no haber competencia comercial (por lo que existe mucha 

incompetencia) sólo el estado es el que produce y comercializa y no existe un surtido o 

variedad de productos. Las necesidades se encuentran permanentemente  insatisfechas 

en estas sociedades. Por decirlo, de algún modo, tenemos que elegir entre “lo  malo y 

lo peor”. 

 Por otra parte, en nuestras sociedades capitalistas se ha creado  un patrón  de 

consumo uniforme, particularmente en las áreas urbanas.  La persona que acostumbra 

a comprar en un supermercado  internacional de su localidad (como Wal-mart) puede 

comprar en cualquier otra parte del mundo donde exista ese supermercado. En las 

modernas plazas comerciales no sólo se venden productos, sino es un sitio donde se 

encuentran muchas personas, en particular los jóvenes. Por ello, quisiéramos  resaltar 

dos definiciones sobre estos espacios posmodernos.  La primera, es la de   

Cristoffanini cuando establece que dichas plazas “desdramatizan la vida y crean un 

oasis alternativo”. La segunda, pertenece a Columbres, cuando precisa que el shopping 

center es el ágora de la época.  Finalmente, creemos que los jóvenes actuales deben 

aprovechar estos espacios y estar prevenidos contra los riesgos (en particular, la 

utilización excesiva de tarjetas de crédito). Vivimos en sociedades de riesgos y, por 

tanto, debemos aprovechar las oportunidades y minimizar los peligros.  

 

 

 

 

 

2.2- Familia Latinoamericana. 
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La institución de la familia en este proceso global también se ha visto impactada de 

forma notable. A lo largo de la historia,  la familia ha tenido un papel fundamental en 

la construcción de sociedades y culturas, que han acabado siendo grandes imperios y 

estados.  

En el caso del continente americano, a partir de  los tiempos de la colonización se 

conformaron dos tipos  básicos de familia: mientras los ibéricos (españoles y 

portugueses) se unieron con las indígenas y las negras, los anglosajones se unieron con 

mujeres  de su misma procedencia étnica. Con posterioridad, las migraciones sucesivas 

vinieron a enriquecer este mosaico cultural, con lo cual se diversificaron las uniones 

matrimoniales.  

En los estudios sociológicos se ha insistido en la importancia de la familia para 

el funcionamiento de la sociedad, ya sea desde la óptica estructural-funcionalista (que 

relaciona los temas de la familia a la estabilidad de las instituciones y por ende de la 

propia sociedad) o bien desde la visión  marxista, que vincula  estrechamente los 

cambios de la familia con otras transformaciones de las instituciones sociales, como la 

propiedad privada, las clases sociales, la sociedad industrial y el Estado (Colombia, 

1998).  

Según Irma Arraigada (2002) las investigaciones sobre la familia, a partir de la 

década de 1950, tuvieron por objeto estudiar la familia nuclear. La tesis subyacente era 

la progresiva nuclearización de la familia, asociada al proceso de modernización de las 

sociedades. La organización de este tipo de familia se basaría en una clara dife-

renciación entre los sexos: el hombre debería ser el proveedor económico de la familia, 

por medio de su inserción en el mercado de trabajo, en tanto que la mujer se quedaría en 

la casa en la atención a sus hijos y al cuidado del hogar.  
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Esta autora señala los  efectos específicos de la modernización sobre las familias, 

los cuales resumiremos   a continuación:               

    - Cambios en los procesos productivos: crecimiento económico, generado por la  

industrialización, conversión  del trabajo rural en urbano y, recientemente, por el 

tránsito a economías abiertas. 

     - Modificación de la composición demográfica: urbanización acelerada con aumento 

de la esperanza de vida, disminución de la tasa de natalidad,  que se manifiesta en 

cambios en la pirámide de edades de la población y en la estructura familiar. Debemos 

agregar que tanto la emigración masiva (interna y externa) como el creciente uso de los 

métodos anticonceptivos repercute en la nueva formación familiar. 

- Nuevas pautas de consumo y trabajo: aumento del acceso de las familias al 

consumo de bienes y servicios y cambios en las modalidades laborales (incremento 

de lo sectores industrial y terciario de la economía, del trabajo remunerado femeni-

no, del trabajo                            

informal y de la inestabilidad laboral).  

-  Asimismo, existe un acceso masivo, pero segmentado, a los bienes y servicios 

sociales     como educación, seguridad social y salud. 

 Resulta de interés la opinión del sociólogo británico, Anthony Giddens (1997) al 

respecto. Según este autor,  la modernidad es esencialmente un orden postradicional. 

Hoy es cada vez mayor la diversidad de formas y estilos de vida. La heterogeneidad de 

influencias sobre los hábitos, valores, imágenes, modos de pensar y entretenerse, 

fuertemente potenciados por los procesos de globalización, han afectado los vínculos 

sociales entre grupos y han tenido efectos importantes sobre los aspectos más 

personales de nuestra experiencia. Esto no quiere decir, sin embargo, que la seguridad 

que proporcionaban las tradiciones y costumbres haya sido sustituida por la certidumbre 
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del conocimiento racional. 

 En otro de los textos fundamentales de la  investigadora Irma Arraigada (2004)  

señala que en América Latina las familias cumplen roles determinados  de apoyo social 

y de  protección frente a las crisis económicas, desempleo, enfermedad y muerte de 

alguno de sus miembros. La familia como capital social es un recurso estratégico de 

gran valor, puesto que la limitada cobertura social en algunos países de la región 

(laboral, en salud y seguridad social) la ubica como única institución de protección 

social frente al desempleo, a la enfermedad, la migración, el cuidado a los niños, 

ancianos, enfermos,  minusválidos y otros eventos traumáticos. Según nosotros, estos 

rasgos socioculturales son característicos  de los tiempos premodernos, donde la familia 

ha ocupado un papel protagónico en las relaciones sociales. La zona latinoamericana 

presenta una gran heterogeneidad   de situaciones en relación con los  hogares y familias 

existentes,  las que se  incrementaron   en la última década del siglo pasado.  En relación 

con ello, la autora nos ofrece los siguientes interesantes datos: 

En ese lapso las familias nucleares continúan siendo predominantes, pero su 

porcentaje se redujo de 63.1 a 61.9, debido principalmente al aumento de los hogares no 

familiares y, dentro de ellos, de los hogares unipersonales, que en promedio para la 

región aumentaron de 6.4% a 8.4% . La mayor proporción de hogares unipersonales se 

encuentra en las áreas urbanas de Uruguay y en Buenos Aires. Los procesos de 

individualización propios de la modernidad  se reflejan en el aumento de los hogares 

unipersonales, es decir, de las personas que por opción ya no viven en familia -más 

habitual entre la población joven o adulta mayor con suficientes recursos  económicos. 

Asimismo, la disminución observada en las familias nucleares biparentales de jefatura 

masculina,  con hijos se explica en parte por su transformación en familias 
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monoparentales con hijos pero principalmente de jefatura femenina. Las familias 

extendidas y compuestas mantienen su proporción en el período (Arraigada, 2004) . 

Entonces, la tendencia más notable es el aumento de los hogares monoparentales 

femeninos. Ello es causado tanto por razones demográficas como por motivos 

económicos: desde una perspectiva demográfica,  con el aumento de la soltería, de las 

separaciones y divorcios, de las migraciones y de la esperanza de vida. Desde un 

enfoque socioeconómico y cultural obedece a la creciente participación económica de 

las mujeres, que les permiten la independencia económica y la autonomía social para 

constituir o continuar en hogares sin parejas.   

En relación con el aumento de los hogares no familiares en el período, su 

crecimiento se explica, según Arraigada,  por el aumento de los hogares unipersonales, 

los que aumentaron en casi dos puntos porcentuales (casi duplicándose en términos 

absolutos)  que da cuenta de un nuevo fenómeno en la región, que corresponde al 

aumento de las personas que viven solas y que son adultos mayores o jóvenes con 

recursos económicos que deciden posponer  sus uniones. Los hogares unipersonales 

involucran alrededor de 7 millones y medio de personas en las zonas urbanas de 

América Latina. De ellos, precisa la autora que  “los jóvenes que viven solos podrían 

corresponder a una expresión moderna, individualista y afluente de un modo de vida 

propio de la modernidad tardía”. En efecto, en nuestros países se dan estas 

cohabitaciones singulares, donde lo premoderno convive con lo moderno y lo 

posmoderno.   
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La autora subraya que a partir de los noventa en América Latina, a excepción de 

Chile y México, el modelo de la familia nuclear tradicional (padre, madre e hijos) dejó 

de ser el mayoritario. Entre los cambios más notorios del período 1990 a 2002 se 

observa la disminución del tipo de familia nuclear  y el aumento de las familias 

biparentales con hijos, donde ambos padres desarrollan actividades remuneradas (de 

27% a 33%). Asimismo,  aumenta la proporción de familias nucleares monoparentales 

de 15% a 19%, y las familias nucleares con jefas que trabajan y las de jefatura 

masculina.  Cabe destacar que el mayor aumento de la jefatura masculina en el período 

ocurre en Ecuador y Perú, lo que coincide con el aumento de las migraciones femeninas 

en ambos países (Arraigada, 2004: p. 5). 

Al respecto cabe mencionar que, durante muchas generaciones, las políticas 

públicas implementadas a beneficio del bienestar de la familia han sido encausadas en 

base a los criterios establecidos por el clásico modelo de la familia nuclear tradicional, 

por lo que es necesario que se revisen los programas ya establecidos en torno a estos 

nuevos cambios para considerar reformas o renovaciones de las instituciones 

responsables de tal propósito. Como bien afirma Esping-Andersen (citado en Arraigada, 

2004) la actual estructuración  de los hogares y las familias latinoamericanas exige cada 

vez más programas gubernamentales dirigidos tanto a líderes de familia como a 

organizaciones sociales (bien gubernamentales o de la sociedad civil) “que deben 

apoyar a las familias en la cobertura de sus necesidades en una doble perspectiva: 

políticas orientadas a reconciliar la familia y el trabajo, por un lado, y dar el necesario 

apoyo para el cuidado de los hijos y de los adultos mayores, por el otro”.   

 Una importante cantidad de las familias con jefatura femenina se encuentran 
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constituidas generalmente por jóvenes madres solteras y mujeres divorciadas, las cuales, 

por  su condición, integran uno de los grupos más inermes, por cuanto viven con 

mayores dificultades su maternidad. Aunado a esto se suma el conjunto de las madres 

adolescentes que ha aumentado en los últimos tiempos, lo cual, junto a la extrema 

mocedad y pobreza debilita todavía  más  este tipo de hogares (Buvinis y Rao Gupta 

1995).  

Por otro lado,  Irma Arriagada (1997) plantea que los países demográficamente 

evolucionados, como Argentina y Uruguay, los hogares liderados por viudas o mujeres 

solas, situación en constante crecimiento y que caracteriza a los ambientes urbanos, 

también debe considerarse adecuadamente en el diseño de políticas sociales: “La mayor 

incidencia del grado de indigencia en los hogares con jefatura femenina obedece a que 

suelen tener más dependientes, a que los salarios que reciben las mujeres en el mercado 

de trabajo son más bajos y a que cumplen funciones económicas y domésticas, lo cual 

limita la posibilidad de elección de empleos, ya que deben compatibilizarlos con el 

cuidado de los hijos” (p. 7). Sin embargo, sostiene   esta autora, que existe otro sector, 

conformado por mujeres profesionistas que reciben altos ingresos y que deciden vivir 

solas con sus hijos gracias a su solvencia económica 

 Por otra parte, Rosario Aguirre (2004), analiza el panorama familiar del Cono 

Sur señalando algunos de los indicadores de tendencias similares entre si. La autora 

expresa que, en Argentina, Chile y Uruguay, la expectativa de vida al nacer de las 

mujeres es ahora más extensa, viviendo en promedio 78 años en Argentina y 79 años en 

Chile y Uruguay. En el caso de los varones, su esperanza de vida oscila entre los 71, 73 

y 72 años. Al mismo tiempo esta académica indica que, adonde sí hay una relevante 

diferencia en estos países, es en la tasa de participación laboral de la población 
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femenina. En Argentina las mujeres entre 25 y 34 años representan el 64%, en Chile 

57% y en Uruguay del 76%. No perdiendo de vista que Argentina y Uruguay se sitúan 

entre los países de la zona que tienen las más altas tasas de participación económica 

femenina y que Chile se ubica entre aquellos países con tasas menores. 

 Esta mayor longevidad de las mujeres, según Aguirre, es debido a los nuevos  

modos de vida que  ellas tienen hoy en día: menos alcoholismo y tabaquismo, una 

vigilancia médica más regular, una mayor importancia  a la higiene personal cotidiana.  

 Nos parece  trascendente la valoración que hace esta investigadora, en cuanto a 

diferenciar los roles que desempeñan los hombres y mujeres al llegar a una edad 

avanzada. Según Aguirre, los últimos estudios sobre estas cuestiones subrayan: que 

dejan de tener ingresos monetarios; obtienen relevantes ganancias en la sociedad. Más 

vinculadas al universo familiar y a la vecindad, la sociabilidad femenina tiende a ganar 

en intensidad, así como también el trabajo familiar de cuidados, a medida que nacen 

nietos
5
. Son importantes en el apoyo al interior de las redes familiares. Los hombres 

participan menos en la red de intercambios intergeneracionales  y de forma más 

ocasional. Ellas tienden a responsabilizarse de la carencia de estructuras públicas y 

privadas de cuidado infantil. Mientras que los varones  se dedican más al tejido 

asociativo. Así se reproduce, en la tercera edad, la separación entre los hombres que 

monopolizan el espacio público y las mujeres que invierten en el espacio privado. 

 En el estudio se hace notar el hecho de que ambos géneros no terminan de la 

misma manera el último período de sus vidas. Las más de las veces  ellos son cuidados 

por su compañera  y que en cambio, ellas se tengan que valer por sí mismas  o ser 

cuidadas por sus familiares, en especial por otras mujeres. La autora indica que  “el 

cuidado institucional permanece siendo minoritario en la mayoría de los países por la 
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insuficiencia de plazas y el costo elevado”. Por lo tanto, la atención de las personas 

mayores continúa recayendo en los familiares femeninos más cercanos (hermanas, hijas, 

nietas, nueras, sobrinas…) 

Por otra parte, el proceso globalizador ha impactado también  los roles de 

géneros. En la actualidad, en nuestro continente, son las mujeres y no los hombres las 

que están dejando el hogar para buscar en el extranjero una  vida mejor para la familia. 

Según datos de la ONU, el 54 % de los migrantes de América Latina son mujeres y en 

el mundo es de 48% (Moreno, 2007). Ello se explica fundamentalmente  por el hecho de 

que en los países desarrollados tienen más posibilidades de empleo que el hombre. Así 

ellas pueden ubicarse en el cuidado de la gente de la tercera edad (la gente vive más en 

las zonas ricas del norte), tanto en hospitales como en hogares, áreas donde los hombres 

no tienen muchas oportunidades. En el caso de las mujeres, ya no envían las remesas a 

su pareja, sino las principales destinatarias son las madres, hermanas, amigas, con lo 

que se evita así los abusos del marido. La independencia económica les permite decidir 

ellas mismas sus proyectos de vida. Por supuesto, esta migración femenina tiene 

también sus riesgos. Por ser una actividad ilegal, muchas son traficadas (la llamada 

“trata de blancas”), problema que va en aumento, al grado que se dice que es negocio 

mayor al del narcotráfico.  

Otro de los rasgos distintivos que se hacen notar en los últimos tiempos de las 

transformaciones familiares es el de la convivencia diaria, en donde los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, ejercen una gran influencia tanto en los 

adultos como en los pequeños.  Respecto  a esto,  el destacado  ensayista  Jesús Martín 

Barbero (2004) determina que la TV está desmitificando la imagen de los abuelos y un 

poco también la de los padres, puesto que de alguna manera está sustituyendo el antiguo 
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rol que tuvieron los ancianos y los adultos, función que consistía en contar cuentos, 

leyendas, mitos, viejas historias o costumbres de antaño a sus descendientes.  

Este autor asevera que los libros y los cuentos infantiles que se han producido 

por generaciones, en donde la figura de las personas mayores casi siempre era 

predominantemente heroica, hoy en día están siendo hasta cierto punto desmentidos por 

la televisión. Ahora los niños y los adolescentes, desde que amanece hasta que 

anochece, pueden ver programas que exponen; la mentira, la crueldad, la hipocresía, la 

intriga, la extorsión, la envidia, la corrupción, la impunidad, el cinismo y la doble moral 

que los adultos de un modo u otro practican, lo cual, cree Barbero, no es del todo falso 

puesto que: “la TV no está mintiendo a los niños: está destapando la realidad de 

nuestras parejas, de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros vecinos. Por un 

lado la TV desmitifica las figuras modélicas del adulto, y por otro lado desvaloriza los 

cuentos y los relatos de los abuelos” (p. 10).  

Aclara Barbero que esto no quiere decir que los niños o adolescentes quieran 

menos a sus abuelos o a sus padres. Solo que los niños y los adolescentes ahora ya no 

suelen ser tan crédulos y muchas de las veces ya no toman como última palabra lo que 

las personas mayores dicen. Ciertamente, hoy en día ellas y ellos opinan, cuestionan, 

refutan y defienden aquello que les llama la atención de su entorno, con su propio 

criterio,  que de una forma u otra ha sido retroalimentado con las opciones que les pone 

a su alcance el televisor.  

Sobre el papel revolucionario de la televisión, el autor judío norteamericano 

Jesuah Meirovitch  (citado en Barbero, 2004) apunta el hecho de que la  TV ha  

cambiado los modos de circulación de la información dentro del hogar, ya que ella   ha 

trastornado radicalmente los modos a través de los cuales la autoridad de los adultos 

controlaba la información a la que tenían acceso los niños. “Mientras llevar un libro de 
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adultos o una revista como Play Boy – escribe Meirovitch- da lugar a un castigo, ver las 

escenas más violentas o a veces eróticamente más fuertes, no es, de ninguna manera, 

algo imputable al niño. Si un niño lleva un libro o una revista pornográfica y lo esconde, 

cuando los papás se lo encuentran, el niño es responsable y es castigado. Pero cuando el 

niño ve, asiste cotidianamente a cantidades de escenas de violencia, de muerte, de sexo, 

los padres no le pueden imputar nada” 

Evidentemente, la televisión ocupa un lugar protagónico en la educación de los 

televidentes, impactando con mayor fuerza a los niños y adolescentes. Pudiéramos decir 

que el papel de la televisión es, muchas  veces, superior al papel desempeñado por las 

familias y los organismos rectores de la educación. Ahora bien, el hecho de que se 

reciba mucho mayor información a través de este medio de comunicación masivo, no 

quiere decir que seamos mucho más reflexivos. Se informa mucho, pero se analiza 

poco. Sabemos el qué, pero el porqué lo ignoramos la mayor parte de las veces.     

En conclusión, hemos visto la radical transformación de la familia en estas 

últimas décadas. La mujer ha dejado el espacio privado para incursionar en el espacio 

público. La presencia femenina se encuentra cada vez con mayor fuerza en los distintos 

ámbitos, algunos de ellos reservados anteriormente  sólo para hombres (taxistas, 

dependientas de las gasolineras, ingenieras, diputadas, presidentes). Asimismo, se ha 

visto como la migración internacional ya no es sólo masculina, sino, y cada vez más, 

femenina. La independencia económica de las mujeres ha conllevado a otras 

independencias (físicas, emocionales, culturales,  educativas y espirituales). Los nuevos 

medios de comunicación  han ejercido una enorme influencia en las familias: los niños 

y adolescentes tienen acceso a información que antes era prohibida, se prioriza la 

imagen juvenil, en detrimento de la edad adulta y de la tercera edad, se conoce más lo 
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que pasa en el país y en el mundo, aunque no se sepa las causas de los fenómenos que lo 

provocan. 

 

 

2.3 Nuevo Reordenamiento Social. 

 

En la  presente sección nos proponemos analizar el impacto de la globalización en 

determinados rasgos culturales comunes  de varios países de América Latina. Para ello, 

nos apoyamos en notorios académicos en el tema como son Jesús Martín Barbero 

(2002, 2004), Daniel Matos (2001, 2005), Octavio Ianni (2004), García Canclini (2002), 

entre otros. América Latina siempre ha estado en una constante transformación, desde 

sus orígenes como tal hasta la fecha. Ha aceptado, adsorbido y copiado modelos 

(políticos, sociales, culturales…) de otros países más desarrollados. Hace poco menos 

de cinco siglos el territorio Latinoamericano tuvo que aprender nuevas formas de vida 

totalmente diferentes, de un mundo desconocido que apenas empezaba a inventarse a sí 

mismo. 

  Después del proceso de colonización, durante los procesos de formación de los 

Estados, se incluyeron modas de Francia e Italia; y posteriormente, durante el siglo XX, 

se adaptaron muchos de los ideales del modo de vida de nuestros vecinos 

estadounidenses. Durante la industrialización de algunos países latinoamericanos, se 

volvieron adaptar y a transformar muchos de los panoramas socioculturales ya antes 

establecidos, por  lo que estas nuevas convergencias globales, en las que estamos cada 

vez más inmiscuidos, no deben de atemorizarnos, ni paralizarnos, sino al contrario 

deben de significar para nosotros un reto por alcanzar. Si bien es cierto que no es fácil 
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lograrlo, dado al rezago económico, social y cultural en el que nos hemos estancado por 

todos estos años, tampoco es imposible conseguirlo, si realmente no los proponemos.  

Hasta ahora no ha existido ninguna cultura absolutamente homogénea ni 

totalmente plural y descentralizada. Siempre ha habido un sincretismo entre las culturas 

que se resisten a morir y las que van emergiendo en el diario acontecer. Jean Pierre 

Warnier (2002) opina que los etnólogos han llegado a una conclusión unánime acerca 

de toda esta mundialización de las transformaciones culturales. “Por un lado, 

testimonian la erosión rápida e irreversible de las culturas singulares a escala planetaria. 

Por el otro, en la práctica de su profesión, en contacto directo con comunidades locales, 

observan que esta erosión está limitada por elementos sólidos de las culturas de la 

tradición y que, en todo el mundo, hay una producción constante, abundante y 

diversificada, a pesar de la hegemonía cultural ejercida por los países industrializados. 

Daniel Mato (2001) nos dice que las representaciones sociales (como sociedad 

civil, biodiversidad, cultura), que encaminan las acciones y movimientos de los 

demandantes locales, se vinculan de forma significativa pero, al mismo tiempo, de 

modos disímiles, con los actores globales e internacionales, en donde a pesar de que 

algunas de estas representaciones suelen ser bastante bien acogidas, por quienes las 

toman como ejemplo y guía de su propia causa, en otros estas mismas representaciones 

suelen ser rechazadas o muy repelidas, sometidas muchas de las veces a la censura, la 

critica o al olvido. Al respecto, Mato enfatiza que  “el estudio de casos verifica que las 

relaciones transnacionales entre estos tipos de actores son propias de estos tiempos de 

globalización, y que se establecen distintos tipos de relaciones entre las representaciones 

y las orientaciones de acción de unos y otros actores.”   

 Sin duda alguna, la incorporación de internet a la sociedad, lo cual se hace cada 

vez más presente, es una de las principales herramientas de difusión para todas las 
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transformaciones sociales y culturales, que se han venido dando en estas últimas 3 

décadas. Internet no sólo es tecnología, sino también es un medio de comunicación, 

interacción y organización, por lo que se ha hecho cada vez más necesario e importante 

en la vida cotidiana de aquellos que lo tienen de una u otra forma a su alcance.  

 Este medio de comunicación nos permite entablar muy enriquecedoras 

relaciones con otros seres, no importando edades, ni género, ni color de piel, etc. 

Inclusive, personas discapacitadas, mujeres, niños e indígenas tienen la oportunidad de 

acceder a este medio y poder intercambiar con personas de otros países  y así conocer de 

otras culturas y, a la vez, dar a conocer la de uno. En este sentido, hablamos de cultura 

no  “como algo exógeno o una variable, sino como marco contextual que puede ayudar 

a comprender las relaciones que establecemos con los medios de comunicación.  

Específicamente, nos puede permitir explorar la conjunción de lo local y lo global en su 

dinámica. Sobre todo si asumimos estas categorías, no como excluyentes, sino como 

complementarias: lo local, un aspecto de lo global y viceversa” (Robertson, 1995). 

   Por su parte, Jesús Martín Barbero (2002) describe algunos  cambios 

socioculturales de los  tiempos actuales. La globalización trae aparejado nuevos rituales. 

Él apunta que el  hecho de que el trabajo continuo  haya  hecho imposible para millones 

de personas almorzar en casa, (ya que cada día más mujeres trabajan fuera de ella, y los 

hijos se independizan de los padres a una temprana edad, y dado que  la figura patriarcal 

se ha devaluado tanto como se ha valorizado el trabajo de la mujer) es que “la  comida 

ha dejado de ser un ritual que congrega a la familia, y desimbolizada la comida diaria ha 

encontrado su forma en el fast-food” (p.5). Por eso, el éxito de cadenas comerciales al 

estilo de McDonald’s, Dominos Pizza, Pizza Hot, Starbuck, Italian Coffee, Tacos Bell, 

entre otras. 
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 Sin embargo, la fuerte presencia de estas prácticas gastronómicas no eliminan 

los platillos típicos de nuestros países latinoamericanos. Por ello, este autor sostiene que  

“así como, con el estado-nación, no desaparecieron las culturas locales, aunque 

cambiaron profundamente sus condiciones de existencia- tampoco con la globalización 

va a desaparecer la heterogeneidad cultural. Es más, lo que constatamos por ahora es su 

reavivamiento y su exasperación fundamentalista” (p.5). 

 Evidentemente, lo que la globalización conlleva no es sólo una mayor 

circulación de productos, sino un fuerte maridaje  de las relaciones entre culturas y entre 

países, mediante lo que Barbero denomina  “una des-centralización que concentra el 

poder económico y una des-territorialización que hibrida las culturas” (p.6). En cuanto 

al ámbito gastronómico, podemos señalar que, así como la hamburguesa norteamericana 

invade el mercado latinoamericano, el taco mexicano, la arepa venezolano-colombiana, 

el mate suramericano, están presentes en el mercado norteamericano. Y es lógico que 

esto suceda. Ya que el fenómeno migratorio no sólo está compuesto de personas que 

emigran, sino también de las costumbres y tradiciones que ellos portan de sus lugares de 

origen.  

Mientras tanto, el columnista Pablo Cristofanini (2006) enfatiza que antes de la 

llegada de los grandes centros comerciales, algunas de las características urbanas  de la 

vida social de la familia, de los amigos y  de las parejas, en muchos pueblos y ciudades 

de América Latina, giraba en torno a los parques,  los portales y las grandes plazas o 

zócalos, que en su mayoría se encuentran ubicados cerca de las iglesias, cines, teatros, 

cafés, restaurantes y edificios de gobierno. En estos lugares se conocían y frecuentaban 

los jóvenes, las personas mayores escuchaban música interpretada por una banda, las 

familias iban a degustar de la comida y dulces tradicionales, entre otras muchas cosas. 

Con la llegada de las nuevas plazas comerciales, se produce un tipo de desplazamiento 
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de los sectores medios y altos a estos nuevos lugares. Por ello, en muchas ocasiones, 

quiebran negocios que antaño atendían a las demandas de los sectores antes 

mencionados, ante lo cual estos locales serán remodelados y albergarán franquicias de 

cadenas internacionales (como Starbuck).    

Lo antes mencionado funciona para las zonas urbanas, no tanto para las áreas 

rurales, las cuales siguen conservando sus características básicas. No obstante, en estos 

ámbitos rurales se observan transformaciones más a niveles personales. Por ejemplo, 

podemos encontrar grandes construcciones familiares, las cuales contrastan con las 

restantes, siendo las primeras resultado de las remesas de dinero enviadas por los 

parientes que emigran a  ciudades principales dentro del propio país o, más 

frecuentemente a naciones más desarrolladas.   

Además del aspecto familiar, los roles de género y la influencia de la TV en 

América Latina, también hemos estudiado algunos asuntos político-sociales que se han 

derivado del fenómeno de la globalización. El escritor Ernesto García Canclini (2002) 

hace un minucioso análisis sobre los asuntos político-sociales contemporáneos de varios 

de los países  de nuestro continente. Precisa que   las últimas décadas  del siglo XX 

entregaron  a la actual la propuesta de integrarnos en mercados transnacionales. En este 

tránsito los medios masivos de comunicación se desarraigan y se  entrelazan con 

empresas transnacionales (algo parecido a lo sucedido con las bancas nacionales de los 

países latinoamericanos). Para este autor el peligro es mayor en América latina que en 

otras regiones, como la Unión Europea, donde la integración continental es un poco más 

equilibrada.  

Si bien  las industrias  continúan su producción cultural (libros, discos, películas 

y programas televisivos) poseen  una  predisposición  a seleccionar y sobredimensionar  

aquellos «productos» que pueden ser competitivos (como, por ejemplo, pensamos 
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nosotros, están las “telenovelas” latinoamericanas, que le han dado la vuelta al mundo). 

Para Canclini, nuestros países deben desarrollar su creatividad y convertirse en “una 

economía cultural de escala, mejor interconectada y con mayor capacidad exportadora” 

(p.34).  

Otro aspecto que merece la atención es la nueva relación entre los aspectos 

culturales y la política. En este sentido, Martín Hopenhayn (2005) subraya  la irrupción 

política y pública de los temas de género, de etnia, de sexualidad, de consumo, y otros. 

Según él, los temas de la cultura  (papel de la mujer, derechos de los niños, ancianos, 

gay, etc.…) interpelan a los agentes políticos y los sorprenden indefensos para 

responder. Hopenhayn nos habla de las dificultades para una integración regional. 

Plantea la paradoja contemporánea de:  

 /…/ la brecha creciente entre mayor inequidad 
material y mayor integración simbólica. Pensemos en 
América Latina: a la vez que la integración social-
material se ve amenazada por la crisis del empleo y la 
persistencia en la brecha de ingresos, nuevos ímpetus de 
integración simbólica irrumpen desde la industria 
cultural, la democracia política y los nuevos movimientos 
sociales. Por una parte, el consumo de medios de 
comunicación y la matrícula educativa siguen 
expandiéndose. La educación presenta mayores 
problemas en calidad que en cobertura, lo cual implica 
que la cobertura ha aumentado de tal modo que empiezan 
a cobrar mayor relieve otros desafíos educativos. La 
difusión de los medios de comunicación de masas 
permite hoy, en el grueso de los países de la región, que 
la gran mayoría de la población esté mejor informada y 
tenga mayor acceso a la producción cultural y al debate 
político. Nunca antes la región contó con la casi totalidad 
de sus gobiernos democráticamente electos, y hay mayor 
conciencia y vigencia de los derechos civiles y políticos, 
mayor valorización del pluralismo político y cultural, y 
cobra renovados bríos el tema de la ciudadanía y de los 
derechos sociales y culturales (p.13) 

 
 

 Esta mayor inequidad material se ve claramente reflejada en cifras 

estadísticas. De acuerdo a los datos de la CEPAL, entre 1980 y 1990 el consumo 
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privado por habitante en América Latina bajó 1,7% (1999). En el mismo período de 

tiempo, para la región de América Latina y el Caribe, el número de televisores por cada 

mil habitantes aumentó de 98 a 162 (UNESCO, 1998).  En estos años hubo   un  

significativo aumento  del nivel educativo medio de la población joven. Luego, mientras 

el acceso a conocimientos, imágenes y símbolos, aumentó fuertemente, el consumo de 

bienes materiales decreció  durante ese periodo.  

Por último, Hopenhayn en su penetrante ensayo aborda la cuestión de la 

comunicación a distancia (internet, fax, teléfonos inalámbricos, televisión por cable, 

etc.) y su incidencia en el ámbito político. Efectivamente, tanto grupos vulnerables 

como poderes fácticos  se sirven de estos avances tecnológicos para que sus demandas 

tengan una  mayor repercusión, tanto en el ámbito nacional como internacional (es el 

caso de los Zapatistas mexicanos, los Sin Tierra en Brasil, entre otros).  

Algunas otras de las importantes manifestaciones globales que se han 

desarrollado en América latina en los últimos 25 años son aquellas relacionadas al 

campo laboral. Jorge Katz (2006), señala que en la década de los 90, por un lado 

aparecieron nuevos sectores de actividad económica, mientras que por otro algunos 

viejos sectores quedaron eliminados: “La expulsión de mano de obra se ha registrado 

tanto en la manufactura como en la agricultura, y en la mayor parte de la región el sector 

informal de la economía ha crecido” (p. 10). Esto se debe en parte a que las grandes 

empresas, tanto nacionales como multinacionales, han apostado en la inversión de 

tecnología avanzada, mediante la cual han reorganizado su productividad, logrando ser  

competitivas de una u otra forma en esta nueva dinámica global. Consideramos nosotros 

que este proceso es normal, ya que cada época trae consigo nuevos empleos y 

profesiones, disminuyendo el peso específico de los empleos y profesiones anteriores. 

Esto sucede a nivel planetario y en América latina se refleja de manera particular. Así, 
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por ejemplo, distintos países latinoamericanos  han optado por  procesar recursos 

naturales usando tecnologías de punta. Al respecto, nos recuerda Katz  la experiencia de 

la  soya genéticamente modificada y aceite vegetal en la  Argentina, el cultivo del 

salmón y producción de vino en Chile; las flores frescas en Colombia y muchas otras.  

Asimismo, observa este autor, que algunos países  han considerado incursionar en los 

servicios de alta productividad, como bancos, telecomunicaciones, energía y turismo, y  

se han creado actividades manufactureras con uso intensivo de tecnología, como 

construcción y diseño aeronáuticos en Brasil y ensamblado de vehículos y equipos 

electrónicos en México, con materiales importados principalmente. 

Por su parte el investigador venezolano, Daniel Mato (2005), enfatiza en el 

nuevo reordenamiento social provocado por las maquiladoras. Según él,  en no pocas 

ocasiones, para numerosos empleados de estas empresas, su relación con ellas implica 

su incorporación –por primera vez– al mercado de trabajo en el marco de una relación 

estrictamente salarial (e impersonal respecto de la experiencia anterior de algunos de 

ellos de trabajar en micros o  pequeñas empresas). Puesto que numerosas maquiladoras 

emplean como fuerza de trabajo a personas que hasta entonces estaban dedicadas a 

labores agrícolas  o a la costura y otras actividades no agrícolas, pero siempre  de 

manera artesanal o en pequeños gremios, los nuevos asalariados entran con algunas 

desventajas. Mato concibe del modo siguiente la repercusión sociocultural de este modo 

de trabajo: 

Así resulta que estas inversiones inducen cambios muy 
importantes en la organización del trabajo y en los 
hábitos de trabajo y de vida de la gente. Estos cambios no 
sólo tienen que ver con los tipos de tareas que realizan las 
personas, sino también con que en muchas ocasiones 
estas pasan del trabajo individual, en solitario, en 
pequeños talleres o en la tierra, al trabajo industrial donde 
muchas personas trabajan bajo un mismo techo, de 
maneras coordinadas e interdependientes, con rutinas 
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prefijadas, con horarios rígidos, frecuentemente rotativos, 
en condiciones que muchas veces afectan su salud, 
además de sus hábitos de vida (p. 8) 

El hecho de que la mayoría de los trabajadores sean mujeres jóvenes incide 

directamente en la nueva relación familiar. Ya estas jóvenes son autosuficientes 

económicamente, por lo que  no dependen ni de sus padres ni de sus parejas. Y es 

lógico, puesto  que la independencia económica propicia otros tipos de independencia 

(ideológica, religiosa, sexual, emocional, etc.).  

Por último, Octavio Ianni (2004) apunta algo interesante, que revela las nuevas 

transformaciones políticas y sociales del mundo contemporáneo en América Latina. 

Este autor señala como el mismo comercio ha experimentado profundos cambios. Si 

anteriormente, el comercio privilegiaba la producción y distribución de bienes 

manufacturados (electrodomésticos, maquinarias, alimentos  procesados), en la 

actualidad se prioriza los sistemas de información, que vienen en serie y pueden ser 

transmitidos por diferentes vías,  como el cine, la televisión, el radio, el internet. 

Asimismo, vivimos en medio de una cultura visual, donde numerosos símbolos se han 

universalizado (señales del tránsito, logotipos de marcas comerciales, signos 

relacionados con la preservación del medio ambiente).   

Como hemos visto, la globalización ha impactado fuertemente a nuestra región. 

Por decirlo de algún modo, somos ahora más iguales y a su vez más diferentes. Más 

iguales en cuanto a que tenemos gustos, deseos, entretenimientos similares (la 

integración simbólica a la que nos referimos al inicio de este capítulo en palabras de  

Martín Hopenhayn); más diferentes en cuanto a que aumentan las brechas o 

desigualdades económicas. Mientras que muchos  tienen que salir de su región (o país) 

para buscar fuentes de trabajo, otros pocos gozan de todos los privilegios. No obstante, 

hay que reconocer que la movilidad social es ahora mayor  que en épocas anteriores. Se 
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puede nacer pobre  pero, gracias al estudio o al trabajo constante, se alcanza  otro 

estatus de vida. En ello, ayuda tanto la misma democratización de la enseñanza como la  

mayor  libertad de los hijos para elegir una forma de vida distinta a la de sus padres.   

 Consideramos que cualquier tiempo es difícil, para los que nacen pobres y 

quieren salir de la pobreza. Estos tiempos de globalización requieren que las personas 

dominen habilidades básicas (computación, idiomas, hablar en público, escribir y leer  

correctamente) para que puedan competir y triunfar en la vida. Este es el reto de la 

nueva era global. 
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