
 

 

Conclusiones  

 

Los estudios  sobre la globalización se han elaborado tanto de diferentes problemáticas 

como enfoques. Después de revisar numerosos textos, concluimos que  algunos autores  

enfatizan en los aspectos negativos; otros, en  los positivos.  Hay quienes la objetan, 

aduciendo  las crisis que han tenido algunas regiones o algunos países por involucrarse 

totalmente en el proceso globalizador,  y quienes la secundan, poniendo como ejemplo 

el crecimiento de algunas áreas (China, India, Irlanda, entre otras muchas). Creemos que 

los análisis deben realizarse a grandes plazos y no a muy cortos. Nos falta aún 

perspectiva histórica suficiente para dar un resultado categórico.  Debemos prevenirnos 

de las manipulaciones estadísticas1, pues los datos pueden servir para sustentar alguna 

posición ideológica previamente determinada. Por supuesto, esto no es  ciencia, sino  

caricatura o perversión de la misma.  

Ciertamente, la mayoría de los debates sobre la globalización  se han 

concentrado principalmente  en el ámbito económico;  y las cuestiones socioculturales 

se han  dejado en segundo plano o  han sido  subestimadas.  Por ello, nuestro interés es 

abordar determinados aspectos de estas últimas cuestiones  y ver cómo se han 

manifestado en el continente latinoamericano y en México, en particular.  

 Como está planteado en nuestro proyecto de investigación, el objetivo general de 

esta tesis consistía en localizar y reflexionar  las aportaciones socioculturales que ha 

tenido la globalización en América Latina, particularmente el caso de México. Como 

                                                 
1  Un tipo de proverbio popular  plantea lo siguiente: “Existen tres tipos de mentiras: las pequeñas, las 
grandes y las estadísticas” Con ello, se quiere dar a entender que las estadísticas (por supuesto, las malas) 
son un tipo de mega mentira. Quien trabaje así, “demostraría” cualquier cosa que pretendiera.  
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objetivos específicos, nos propusimos los siguientes: considerar la interacción que 

existe entre los aspectos socioculturales y la integración de la globalización, precisar la   

integración de los países de América Latina a la globalización, valorar el impacto  que  

la globalización tiene en los fenómenos socioculturales y evaluar la  conversión de 

valores culturales como resultado de la globalización 

Nuestra tesis tuvo  la  siguiente hipótesis de trabajo: “Los cambios 

socioculturales globales tienen efectos positivos en México, que le han  permitido   

adecuarse a esta nueva dinámica internacional”.  

Una vez concluido el trabajo, podemos sostener que la hipótesis se comprobó, si 

bien es evidente que debemos organizarnos mejor en nuestra sociedad (eliminar 

prácticas como la corrupción, el burocratismo, el clientelismo, etc.) para aprovechar 

mejor las ventajas del proceso globalizador.  

 Para corresponder a esta hipótesis, al objetivo general y a los objetivos 

específicos,  decidimos  dividir nuestro trabajo en tres capítulos. En el primero (titulado 

La globalización) presentamos tres apartados para reflexionar sobre este fenómeno. El 

primero de ellos lo llamamos  Conceptualizaciones   y presentamos los conceptos o 

definiciones sobre la globalización de prestigiosos académicos como Anthony Giddens, 

David Held, Octavio Ianni, Thomas Friedman, Georges Soros, John Tomlinson, Oriol 

Costa y Eliana Castedo Franco. La mayoría de estos autores coinciden en  que el 

fenómeno globalizador se caracteriza por una  homogeneización  de la aldea global, en 

la cual se  estandarizan actitudes y comportamientos  que redefinen nuevos parámetros 

socioculturales que repercuten directamente en la vida cotidiana del ser humano. 

 Resulta extremadamente gráfico el análisis que realiza Eliana Castedo Franco 

sobre las personas de esta época: “Ser joven, esbeltos, dinámicos y deportivos. Vestir 

jeans y calzar zapatos deportivos, en lo posible Reebok o Adidas. Alimentarse con fast 
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food, especialmente comiendo hamburguesas McDonald's y bebiendo Coca-Cola y 

movilizarse en auto. Estar siempre al alcance (a toda hora y en todo lugar) gracias al 

celular; ver televisión diariamente, leer y hablar inglés, navegar en internet, practicar el 

turismo de masa y tener como pasatiempo preferido el ir de compras” (1998: p. 39). Por 

supuesto, esta caracterización, que hace la autora, comprende básicamente a los sectores 

económicos medios y altos de un país, ya que ellos son los que tienen las posibilidades 

económicas, si bien  los sectores menos favorecidos (sobre todo urbanos) tratan de 

imitar estos modelos.  

El segundo apartado se titula “Teorías de la globalización”  y aquí hemos 

mostrado algunos autores que no simplemente definen o conceptualizan el fenómeno, 

sino que intentan ofrecer una explicación general sobre el origen y evolución posterior. 

Analizamos autores como E. Wallerstein, Thomas Friedman, Paul Krugman, Robert 

Guilphin, Joseph Stiglitz, Hernando de Soto, Richard Falk, Samir Amin, Alain 

Touraine, entre otros.  

Se evidenció cómo los teóricos  sobre la globalización poseen diversas visiones 

sobre la misma. Las posiciones van desde verla sólo como un campo único de 

oportunidades, pasando por los que ven tanto  virtudes como defectos,   hasta llegar a 

los  que sólo la ven como generadora de males o lacras. Por supuesto, la ideología  de 

los autores determina su visión sobre el fenómeno globalizador. Como alguna vez  dijo 

acertadamente  el sabio   británico, John Lubbock,   que lo que vemos depende mucho 

de lo que buscamos. Por eso, nosotros reiteramos  que resultan parciales o sesgadas las 

visiones que sólo ven lo positivo o, por el contrario,  lo negativo. Nosotros somos 

partidarios de aquellos análisis que ven tanto virtudes como defectos y que se proponen 

minimizar los últimos y maximizar los primeros. 
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El tercer apartado de este capítulo lo denominamos Continuidades y rupturas y 

tenía como objetivo dar a conocer cómo los nuevos productos culturales propios de la 

globalización (películas, series televisivas, canciones, modas, etc.) presentan tanto las 

continuidades con sus raíces de origen como rupturas con las mismas. Se produce una 

nueva conversión de los nuevos bienes y servicios culturales. Esto nos parece lógico, ya 

que cada cultura busca dialogar con las demás, particularmente si ,debido a los medios 

de comunicación y transporte, se facilita este intercambio. En tal sentido, analizamos 

autores como Giovanni Sartori,  Roland Robertson, Dick Hebdige, Francis Fukuyama, 

David Harvey, José Jorge Carvalho , Néstor García Canclini, entre otros.  

Aprovechamos esta sección  para incluir algunas opiniones nuestras sobre este 

primer capítulo. Entre tanto debate verbal y escrito, hemos llegado a la conclusión de 

que, entre los estudiosos,  no existen  consensos para catalogar los resultados de la 

globalización, bien como  positivos, bien como negativos, o bien tanto de unos como de 

los otros. Nuestro continente ha tenido que adaptarse históricamente a las dominaciones 

(políticas, económicas y culturales)  a las que ha sido objeto. Ahora bien, estas 

dominaciones no han sido sólo externas, sino también internas.  

 Cuando dominaron los Olmecas o los Incas, ellos impusieron sus costumbres en 

todo su entorno; durante el tiempo de los Mayas y Mexicas, las tribus y pueblos a sus 

alrededores no tuvieron otra opción que adaptarse a los nuevos poderosos. A la llegada 

de los españoles la historia no fue diferente: impusieron su religión, su idioma y su 

cosmovisión. Posteriormente,  fueron las ideas y  las referentes francesas las que 

moldearon el comportamiento de las élites  políticas-culturales de nuestro continente. 

Más tarde, sería el modelo norteamericano el que tuvo mayor influencia cultural. En el 

mundo contemporáneo , es notoria la influencia del modelo chino en nuestra cultura 

(básicamente en cuanto a productos o artículos). Diríamos que, si el mercado 
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norteamericano es el gran consumidor de la actualidad, (por ello cuando no consumen lo 

suficiente, se presentan crisis económicas), la producción china es la  principal 

abastecedora de los mercados mundiales.  Las realidades económicas y culturales van 

cambiando y nuevas potencias desplazan a las antiguas.   

Por otra parte, resulta evidente  que las elites gobernantes, políticas, económicas 

y sociales de México y de cada uno de los países latinoamericanos se han acomodado a 

los cambios de la globalización, por que están de alguna  manera adaptados a los 

cambios que las dinámicas internacionales nos han presentado históricamente. En esta 

adaptación  nuestro continente posee larga experiencia.  Lo que se requiere es que sea 

una conformación creadora, fecunda y no una simple imitación. Lo internacional ya de 

algún modo nacionalizado debe  ser considerado  como algo autóctono. ¿Acaso el  

español hispanoamericano no es considerado como algo muy nacional y se libran 

batallas cuando tratan de imponerse otras lenguas?  De algún modo, la práctica masiva 

de algo (idioma, costumbres, modas, etc.), va con el devenir del tiempo, legitimando su 

uso. En lingüística, se dice que el uso hace la lengua y nosotros, agregaríamos, no sólo a 

la lengua, sino a la cultura en general. 

El segundo capítulo de la tesis (titulado La globalización en América Latina), lo 

hemos iniciado con una breve valoración de los nuevos  patrones de consumo en 

nuestro continente. Consultamos autores como Pablo Cristoffanini, Barry Brummet, 

Álvaro Cuadra, Gustavo Columbres, Marcelo Colussi, Naomi Kleim, Rifkin Jeremy, 

entre otros. Se pone en evidencia  que, en las últimas décadas, se han alterado 

profundamente los patrones de consumo en nuestra región. Ya el consumo no sólo tiene 

una función económica, sino también simbólica. Él ofrece  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 
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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 socialistas, se han  caracterizado  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. Atreviéndonos a 

suponer que el consumismo, es en definitiva, un problema de cultura  (que depende de 

los ciudadanos optar por lo que van a consumir de acuerdo a su educación), mientras 

que el subconsumo ha sido el resultado de un tipo de política de estado que si bien en 

teoría promueve que las personas consuman sana e igualitariamente, en la práctica ha 

provocado un enorme  desabastecimiento de  productos.  

El segundo apartado de este capítulo se titula Familia latinoamericana y tiene 

como objetivo analizar el impacto de la globalización en esta célula básica de la 

sociedad. Los autores consultados fueron Irma Arraigada, José Martí Barbero y Jusuah 

Meirovitch, entre otros. Las conclusiones  más importantes  de esta sección fueron las 

siguientes: 1) Que  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). 2) Las 
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parejas están planeando procrear un solo hijo, los abuelos pueden ir al asilo de ancianos, 

sin que exista un remordimiento moral de los hijos, las reuniones familiares se ven 

menos frecuentadas, la solidaridad ante la muerte de miembros de la familia es cada vez 

menos, la desintegración familiar está en aumento, y las responsabilidades que antes 

estaban en una pareja, ahora están en una sola persona, ya sea el hombre o la mujer. 

Aclaramos que se está observando a la jungla urbana con más detenimiento que a la 

población rural. Y 3)- Los nuevos medios de comunicación  han ejercido enormes 

influencias en las familias: los niños y adolescentes tienen acceso a informaciones que 

antes eran prohibidas, se prioriza la imagen juvenil, en detrimento de la edad adulta y de 

la tercera edad, se conoce más lo que pasa en el país y en el mundo, aunque no se sepa 

las causas de los fenómenos que lo provocan. 

El tercer subcapítulo lleva por nombre (Nuevo reordenamiento social) y se analiza el 

impacto de la globalización en la conformación de 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, Daniel Matos,  Octavio Ianni 

(2004), García Canclini (2002), entre otros. 

La conclusión más relevante de esta sección es que constatamos la paradoja de 

que  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 se 

refiere  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. Esta es una 

realidad: de todos los países subdesarrollados se producen emigraciones a las naciones 

desarrolladas.  

Por último, el tercer capítulo (titulado México en la globalización)  lo hemos 
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dividido en cuatro subcapítulos para aproximarnos a tan vasta temática. El primer 

subcapítulo lo llamamos Cambios económicos- políticos y su impacto en el ámbito 

cultural. Aquí planteamos que los cambios económicos y políticos ocurridos en el 

mundo en las últimas décadas han influido en la cultura mexicana.  Creemos  que 

dichos cambios son el verdadero  telón de fondo que han permitido muchas de  las 

nuevas expresiones de la cultura mexicana. Sin una liberalización de la economía y la 

política, ocurrida a partir de la década de los años ochenta del siglo XX, no tendríamos 

los nuevos productos y ofertas culturales (desde computadoras, programas, celulares, 

canales de televisión, películas mexicanas, etc.). Al final de esta sección, planteamos 

que no hacer cambios  para aprovechar los  beneficios de la globalización  puede ser no 

simplemente una equivocación, sino un tipo de suicidio colectivo.  

El segundo subcapítulo (Efectos socioculturales) analiza cuál ha sido el impacto 

de la globalización  en expresiones  como la televisión, el cine,  el internet y la 

educación. Se analiza los pros y los contras de cada uno de estos medios. Así la mayor 

opción de canales televisivos provoca que se transmitan programas mediocres o 

perniciosos para la sociedad. En cuanto al cine, se han hecho películas que por su 

temática eran impensables décadas atrás (El crimen del Padre Amaro, La ley de 

Herodes, entre otras muchas), pero también las empresas exhiben mayormente películas 

extranjeras por que dejan más ganancias que la exhibición de películas nacionales. 

Respecto al internet (una de las tecnologías más importantes del siglo XX) democratiza 

enormemente el conocimiento, pero tiene sus riesgos entre los niños y jóvenes. En 

cuanto a la educación, los intercambios de académicos y de estudiantes, el uso masivo 

de computadoras representan un avance innegable, pero las estructuras administrativas y 

sindicales no permiten que la educación mexicana dé el cambio que se requiere. Ante 
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esta realidad, se requiere que se aprovechen  las innegables  ventajas y que existan 

regulaciones o normativas para minimizar  los efectos nocivos. 

El tercer apartado (titulado Efectos de la globalización en el núcleo familiar) 

pretende  mostrar cómo la globalización  ha provocado tanto una nueva conformación 

de las familias como, y sobre todo, alentado a la migración tanto nacional como 

internacional. Se plantean que varias  son las causas que inciden en esta nueva 

estructuración de las familias mexicanas: crisis económicas, nuevas fuentes de trabajo 

(como las maquiladoras), creación de infraestructuras, redefinición de las relaciones 

entre géneros y la conquista de derechos civiles y sociales. Asimismo, se ofrecen datos 

tomados de INEGI y CONAPO sobre este fenómeno que revelan los fuertes cambios 

del núcleo familiar mexicano a partir de los años ochenta. Asimismo, se examinan 

diferentes expresiones culturales de los migrantes  mexicanos en el exterior, las cuales 

presentan distintos grados de mestizaje (tanto en comidas, música, festividades, lenguas, 

etc.,). Entre otros ejemplos, se señala que puede suceder que una festividad adquiera 

una nueva connotación. Es lo  que ha  sucedido  con la  Fiesta del 5 de Mayo.  El 

significado de esta conmemoración se ha enriquecido más allá del sentido que se le da 

en México.  Allá se celebra con más fervor que aquí y se reúnen no sólo mexicanos sino 

de otras nacionalidades de América Latina. Es la fiesta latina por excelencia. Y esto es 

lógico. Las comunidades en el exterior tratan de preservar comportamientos 

socioculturales que les den una identidad frente a una cultura diferente, no importa que 

en sus países de origen estos rituales o festividades se hayan modificado 

profundamente. 

Por último,  la sección titulada Cultura y globalización en México, al tiempo de 

ser un tipo de resumen de los tres apartados anteriores,  permitió subrayar algunos de 
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los  riesgos y  de las oportunidades de la globalización para México. En este sentido, al 

final de este apartado señalamos dos cuestiones importantes. La primera, que debemos 

tener una mentalidad abierta de manera que permita que México se abra al mundo (lo 

que posibilitará que el mundo se abra a México). Si la violencia genera violencia, el 

aislamiento genera mayor aislamiento. La segunda, para señalar que la  antigua división 

entre lo nacional y lo internacional va perdiendo fuerza. Dentro de  algunas décadas, el 

adjetivo  extranjero (como el verbo extranjerizar) será considerado anacronismos 

lingüísticos, no apropiados para el uso entre los habitantes del planeta Tierra (acaso, y 

esto también no sería permanente, se le aplicaría, de aparecer, a los extraterrestres). 

Parece que tiene mucha  razón el refrán que señala: “Si tu Dios es judío, tus letras 

latinas, tus números árabes, tu coche alemán, tu pizza italiana y tu café colombiano, por 

qué llamas extranjero a tu vecino”  

Finalmente, queremos expresar que es  preocupante   el hecho de que  las élites 

políticas y económicas mexicanas  no hayan  sido capaces de expandir los beneficios 

que la globalización ha traído para la sociedad. Al contrario,  las diferencias de ingreso 

y seguridad humana mínima se han deteriorado profundamente. En Chiapas, el 

promedio de vida de un hombre es de 52 años, mientras que para la mayor parte del país 

es de más de 70 años. Debemos saber combinar la mano invisible del mercado con la 

mano visible del estado. La primera, crea la riqueza; la segunda, ayuda a repartirla. Por 

ello, creemos que no hay conflicto insoluble entre mercado y estado, pero sí entre 

principios morales y perversiones morales. Si nuestra clase política busca servirse, en 

vez de servir, no podremos aprovechar las ventajas de la globalización. La sociedad 

civil debe presionar a los tres poderes de la nación (ejecutivo, legislativo y judicial) para 

que pongan orden en el país y, como debe ser, empezar por ellos mismos. El ejemplo 

vale más que la retórica.  
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La globalización es un proceso ininterrumpido y universal. En la actualidad todo 

acontecimiento refleja, de algún modo, el proceso globalizador. Asimismo, cualquier 

noticia pronto se globaliza y es de conocimiento mundial. Quisiéramos exponer tres 

ejemplos de globalización reciente: una nacional, otra regional y otra institucional.  

En cuanto a la nacional, nos referimos  al hecho de  la empresa  transnacional 

Wal-Mart, que se ha convertido en una verdadera locomotora en su segmento en 

México. Es la principal empleadora del país.  Para este año de 2008 se prevé   un 

programa de inversiones por alrededor de 12,000 millones de pesos o lo equivalente a poco más 

de 1,000 millones de dólares, mismos que se destinarían a la apertura de entre 135 y 140 

unidades comerciales en 2008.  Wal-Mart de México es una empresa del sector comercial 

cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1977. Opera 

1,032 unidades comerciales: 315 Bodegas Aurrerá, 83 Sam’s Clubs, 137 Wal-Mart 

Supercenters, 64 Superamas, 76 Suburbias y 357 Restaurantes, incluyendo 

franquicias.(El Semanario, 7 de abril de 2008).   Por cierto, para algunos (los llamados 

globalifóbicos o altermundistas) la población debería boicotear estas empresas para que 

cerraran sus puertas, sin sopesar los aspectos positivos de ellas. Por supuesto, si hay 

problemas (de contratos colectivos o de otra índole) deben revisarse según nuestra 

legislación laboral, pero no eliminarlas o expropiarlas. Creemos que los beneficios son 

mucho mayores que los perjuicios.  

En cuanto a la regional, consideramos que es emblemático que ya Puebla se 

considere una ciudad inteligente, pues la alcaldesa Blanca Alcalá   cumplió su promesa 

de campaña de ofrecer internet libre a  los ciudadanos. Empezó por el Zócalo, pero se 

extenderá a otros catorce  puntos de la urbe angelopolitana.  

 En cuanto a la institucional, en  los momentos en los que se están escribiendo 

estas notas (martes 1 de abril del 2008) se ha dado a conocer una interesante noticia que 

se relaciona a la ”UDLAP”. En la toma de posesión del nuevo rector de esta institución   
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(el Dr. Luis Ernesto Derbez)  declaró que esta casa de estudios se encuentra realizando 

las gestiones pertinentes para que los títulos otorgados por nuestra universidad también 

tengan reconocimiento de otras instituciones académicas del mundo. De este modo, los 

alumnos pueden tener mayores oportunidades de inserción laboral. Asimismo, cada vez  

más se están apoyando  tanto cursos de posgrados como de pregrados  en línea  que 

permite que los estudiantes, sin importar el lugar donde se encuentren, puedan recibir 

sus clases. 

 En resumen, creo que los elementos dados en esta tesis apuntan a que no sólo  

vivimos en una época de cambios, sino más  bien  un cambio de época. Cuando los 

cambios son tantos y tan profundos, se produce un tipo de salto cualitativo. Los 

historiadores del futuro ya se encargarán de reclasificar esta época. Esperemos que 

México siga beneficiándose de la globalización y que realice los cambios económicos y 

políticos necesarios para que los beneficios lleguen  lo más pronto posible a los sectores 

empobrecidos del país, porque el verdadero desarrollo debe ser integral (tanto en cifras 

macros como micros) y no sólo beneficiar a unos sectores de la población. Todos 

debemos colaborar para que esto suceda. El novelista colombiano Gabriel García 

Márquez expresó que no debemos esperar nada del siglo XXI, ya que éste lo espera todo 

de nosotros. El futuro está en construcción; construyámoslo de la mejor forma posible.  
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