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INTRODUCCIÓN 

En los últimos doce años he ve'nido trabajando el tema de la globaliza

ción en tanto marco general de mi investigación sobre la problemática 
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urbana. En todo este tiempo he localizado varias fuentes en diversas bi
bliotecas del país y fuera de él sobre el tema, pero sólo hasta ahora preten
dí formalizarlo para ser analizado más despacio. Mi proyecto académico 
ha sido, durante varios años, un tipo de especialización sobre los temas 
urbanos tratando de estudiarlos desde diversos ángulos, siendo un reco
rrido constante en la búsqueda y actualización de nuevos temas, como el 
caso de la globalización y su impacto en las sociedades. Estoy consciente 
que la globalización no es de hace diez años, sino que es un proceso que 
viene desde hace 500 años con diferentes formas de expansión, como 
bien indican Wallersrein (2000), Ferrer (2002) y Fazio Vengoa {2002). 
Puedo decir que, en el mWJdo, la producción de conocimiento intelec
tual (textos fonda.dores y/o pioneros) sobre este tópico foe escrita y de
sarrollada en la década de 1990-2000 y sentó las bases, para la siguiente 
década (2001 -2010), de una nueva produccíón académica más reflexiva 
y crítica sobre este proceso. Me interesa la globalización como una expli
cación general-global o macrosocial en complemento con las explicacio
nes microsociales-locales. El proyecto académico para el trienio 2009-
201 1 es una nueva aventura intelectual, y la he dividido en tres fases: 

Fase 1: Globalización e imaginarios sociales urbanos (2009) 
Fase 2: Globalización y territorio (201 O) 
Fase 3: Globalizacíón y pensadores contemporáneos (2011) 

Debido a ello, esta primera fase es un esrado del arte de la producción 
académico-cienrífica acerca de este campo, tanto en Guatemala como 
fuera de ella. Entiendo que es un proyecto ambicioso, pero sin menos
preciar los estudios microsociales, considero necesario ir pensando cada 
vez más en un nivel macrosocial y analizar las interrelaciones que están 
en los dos niveles de la realidad. Un estado del ane de la bibliografía so
bre la globalización permitida conocer los principales postulados teóri
co-metodológicos de este esquema de pensamiento y evaluar las posibles 
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diferencias y semejanzas al interno de la disciplína sociológica, con el 
fin de situar el lugar del pensamiento latinoamericano en tales debates. 
De igual forma, conocer los aportes del debate latinoamericano a di
chas temáticas y propiciar una lectura de recuperación que avance desde 
aquellos planteamientos ya considerados clásicos hasta las lecturas más 
acmales. La globalización es uno de los fenómenos de mayor impacto en 
las transformaciones económicas, sociales y culturales del mundo con
temporáneo; el análisis de sus diversas expresiones territoriales constitu
ye uno de los mayores desafíos para las Ciencias Sociales, pero también 
uno de los campos de mayor innovación teórica y metodológica en la 
acrualidad. Desde las perspectivas de la Geografía, la Historia y la Socio
logía, la globalización y su impacto en las sociedades las ha conformado 
como nuevos territorios, pudiéndose analizar cómo estos espacios se han 
convertido en escenarios de ese proceso social --con transformaciones 
económicas, sociales, culturales, políticas- y son parte esencial de este 
proceso. La relación emre globalización y sociedad es primordial. 

Las investigaciones sociales sobre la globalización representan un campo 
disciplinar dentro de las Ciencias Sociales en Guatemala. Cada campo 
de conocimiento tiene su prop'ia historia, perspectivas teóricas, obras, 
grados de desarrollo metodológico y empírico, marco institucional y 

un cuerpo bibliográfico que lo respalda. Analizar el tema en Guatemala 
lleva implícito una serie de preguntas que orientaron la investigación: 
¿qué perspectivas teóricas utilizan?, ¿qué aspectos temáticos son?, ¿qué 
metodologías se emplean?, ¿cuáles son sus alcances y lírnítaciones? Estas 
preguntas están relacionadas con los objetivos del ensayo: a) Un estudio 
del estado del arte permitiría la profundización de las distintas vertientes 
teóricas y temas que tratan de explicar los problemas de la globalización 
y b) El ensayo mostrará la importancia del estudio de la globalización en 
las Ciencias Sociales en Guatemala, así como la discusión teórica y defi
nición de un esquema de interpretación relacionado con la sociedad. 
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En el ensayo se propone la perspectiva de análisis sociológica que puede 
ayudarnos a comprender la importancia de la relación entre globalización 
y sociedad, así como los procesos sociológicos dentro de ella. Actualmen
te, una de las perspectivas teórico-metodológicas más novedosa para las 
Ciencias Sociales es la Sociología de la G/,obaliz.aciórz propuesta por Saskia 
Sassen, que consiste en un estudio de los procesos transnacionales en tres 
típos de globalización: la económic.'l, la política y la cultural. 

Para organizar el amplio material bibliográfico colectado, la estrategia 
metodológica consistió en hacer fichas bibliográficas con técnica~ espe
cíficas, distribuidas por tema, autor y área geográfica, y posteriormente 
se escogieron los trabajos más representativos para su lectura y análisis. 
La ficha de lectura tuvo cinco componentes: 1) el porqué de escribir el 
libro, 2) objetivos del autor, 3) estructura del libro, 4) propuestas e ideas 
centrales del autor y 5) comentarios. Se analizaron 26 libros publicados, 
encontrándose las diversas relaciones de la globalización con la sociedad. 

El ensayo está estructurado en dos apartados: el primero trata de las 
perspectivas, relaciones y caracterización de la globalización; el segundo, 
temas dentro de la bibliografía consultada, subdividido en los cuatro 
más significativos y recurrentes detectados en d mapeo bibliográfico de

sarrollado: a) teorías de la globa!ización, b) globajización económica, 
e) globalización y cultura y d) historia de la globalización. Finalmente 
tenemos las conclusiones y la biblíografía. 

PERSPECTIVAS SOBRE LA GLOBALIZACIÓN 

Podemos comenzar con la pregunta: ¿Qué es la globalízación? En el siglo 
XXI la globalíz.ación es la unificación de varios gobiernos y merc.1.dos en 
el ámbito internacional que mueven capitales, tecnología y fuerla de 
trabajo, construyendo corporaciones transnacíonales que llevan a una 

:J ····- ···----- - ·--------------- ---- ----
t; 
LIJ EDGAR G. MENDOZA 



internacionalización del capital, "/,a gwbalización está presente en la rea
lidad y en el pensamiento, desafiando a mucho!. en toM el munM ( ... ) la 
mayoría reconoce qu.e esta problemática rediseña el nuevo mapa del munM 
en /,a realidad y en lo imaginario" (Ianni, 1998: 1). La reorganización, 
planificación y ordenamiento territorial de una geografía global en un 
nuevo mapa del mundo denrro del proceso de globalización, es parte 
del nuevo orden mundial y de una nueva geopolítica. La globalización 
tiene sus impactos en los Estados nacionales y la desterritorialización de 
las decisiones económicas y políticas provoca diferentes tipos de domi
nación. En el proceso de globalización nuevos sujetos y actores políticos, 
movimientos sociales, cambios culmrales, identidades, nuevos espacios
territoriales se están reorientando, siendo nuevos desafíos teóricos para 
ias Ciencias Sociales. La globalización es un concepto multidimensional 
y polisémico que abarca lo social, político, económico, cultural, medios 
de comunicación y religión, con un cuerpo teórico de nociones como 
ideología, deste.rritoriali.zación, reterritorialización, global, local, glocal, 
desplazamientos, interconectividad, desloca!idad, localización. La globa
lización mueve organizaciones, empresas, movimientos sociales, grupos 
religiosos, fuerza de trabajo, pub,licidad, propaganda, información mun
dial, intercomunicaciones, industrias culturales, modas, mentalidades e 
ideas, modos o estilos de vida. A pesar que se está estudiando la globa
lización, al investigar el cuerpo bibliográfico se pueden detectar algunas 
confusiones en la forma de entenderla. En algunos casos es vista como 
proceso económico dentro del capitalismo; la globalidad es confundida 
con universalidad, modernidad, posmodernidad; o la mundialización es 
entendida como cultura mundial global. La pregunta es ¿de qué estamos 
hablando?, ¿de abstracciones? o ¿de procesos y efectos de la globaliz3.ción 
que tienen consecuencias en las poblaciones más pobres con una fuerte 
repercusión de desigualdad?, ¿qué es la glocali:zación? o ¿lo glocal? Estos 
concept0s aparecen indistintamente en la bibliografía que se analizó. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

La globalízación en el siglo XX y XXI puede caracterizarse de las siguien
te formas: a) sistema de redes internacionales (bolsas de valores), b) pro
ceso de dominación, c) reorganización del nuevo mapa del mundo (re
configuración de espacios locales), d) economías mundiales, unificación 
de bloques económicos y alianzas estratégicas entre varios gobiernos y 

mercados internacionalmente, e) fortalecimiento del sistema financie
ro global, f) movilización y penetración de capitales financieros (flujos 
globales en espacios nacionales y locales), g) movilización tecnológica 
y fuerza de trabajo, h) privatización de tierras (monopolios), i) corpo
raciones y empresas transnacionales que llevan a una internacionaliza
ción del capital (FMI, BID, OMC, BM), j) globalización del mercado, 
k) globalización y medios de comunicación, l) desregulación del siste
ma bancario, m) globalización y armamentismo militar, n) relaciones 
centro-periferia, o sea, la existencia de economías periféricas, ñ) sacra
lízacíón del mercado y capitales, o) empobrecimiento continuo de los 
países dependientes y subdesarrollados, p) impacto de la globalizacíón 
en los habitantes de las ciudades que experimentan cambios en sus pa
trones de vida cotídianos, estructuras mentales y modos de vida urbana. 
Esta caracterización se concretiza en las diversas relaciones soci<lles de la 
globalización con la existencia de una interconectividad, conectividad, 
interacción y dialéctica en distintos niveles, que los podemos ver en nu
merosas sociedades y estratos sociales, así como empresas tanto naciona
les como internacionales: 

Global-local = glocal 
Global-regional-nacional-local 
Global-fatado nacional 
Global-territorio 
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TEMAS DENTRO DE LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

En el mapeo bibliográfico de autores y obras que se desarrolló, los temas 
más significativos y recurrentes que se detectaron son: teorías de la glo
balización, globalización económica, globalización y cultura, e historia 
de la globalización. Los cuatro temas incluyen una discusión de los au
tores y las obras, y un cuadro bibliográfico que detalla el autor, año de 
publicación del libro, el título del mismo y el país de origen del autor. 
Todos los autores citados en los cuadros están en las referencias biblio
gráficas. 

1. TEORÍAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Comenzaremos la discusión sobre las tt1orías d,e la globalización con 
Ulrich Beck (1998), cuya perspectiva es una nueva forma de pensar la 
globalización desde la sociología alemana, que delimita la polivalencia, 
antigüedad y dimensiones sociales de la globalización. La estructura del 
libro se inicia con la fume presencia de fa globalización y cómo el Esta
do nacional pierde su soberanía. Se apoya en la Sociología de la Globalí
zación en tanto que herramienta de análisis para estudiar diversas írmi
tuciones, como la sociedad civil global, el transnacionalismo y los errores 
del globalismo. El autor ofrece una serie de respuestas a la globalización, 
como la reorientación de la política educativa, comunicaciones por in
ternet, uo Estado transnacional y un pacto social contra la exclusión. 

Desde una perspectiva latinoamericana, específicamente brasileña, so
bresalen los tres libros del britlante sociólogo Octavio Ianni (1998, 2001 
y 2002). En La sociedad g/,obal (2002), el estudio de la globalización se 
ha convertido en un palco o escenario mundial que abarca todos los 
aspectos planetarios. La obra plantea la necesidad de que las Ciendas 
Sociales la estudien, especialmente desde la perspectiva de la Sociolo-
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gía, analizando ésta y el capitalismo en todas sus formas. El libro está 
formado por los siguientes temas: la gran transformación, socíedad civil 
mundi<tl, historia de la mundialización, la desterritorialización, las for
mas de poder global y los horizontes del pensamiento. Para Ianni, el reto 
que tienen las Ciencias Sociales de estudiar la globa1iz.1ción es que de
ben revisar y crear nuevos conceptos, como desterritorialización, poder 
global y ciudades mundiales. La globalización es adaptable a cualquier 
situación, sea económica, política, social o cultural. 

En Ieorías d.e la gl.obaLización, Ianni (1998) inicia indicando la necesi
dad de teorización para analizar el proceso de globalización. El libro se 
estmctura con un mapeo de las diversas perspectivas teóricas actuales 
que tratan la temática central relacionadas con metáforas que han sido 
propuestas: sistema mundial, economía mundo, aldea global, moderni
dad-mundo, internacionalización del capital, dialéctica de la globaliza
ción. Así como Beck, Ianni menciona la propuesta de una Sociología de 
la Globali.zación como una perspectiva de análisis que se encargaría de 
crear nuevos esquemas teóricos comando los aportes de diversos autores 
y obras de diferentes escuelas de pensamiento. 

Para Ianni (2001), en La era de la gl.obalización, actualmente ésta atra
viesa diversas realidades que deben ser estudiadas d~ntro de un contexto 
global, y debe ser analizada en situaciones concreta.~, como el mundo 
agrario, el mundo urbano, la religión, las identidades y el Estado nación. 
El libro presenta varias realidades mundializadas, como el mundo agra
rio, la sociedad civil global, nacionalismos, religiones, trabajo y capital, 
grupos étnicos y pueblos, neoliberalismo, etc. El autor nos sugiere estu
diar las realidades, tamo nacionales como locales, desde una perspectiva 
de la globalización y de la Sociología como Ciencia Social. Debemos 
comprender las realidades concretas para entender los impactos del pro
ceso de globalización. 
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Siempre en Brasil, Mello (1999) nos estimula a estudiar la globaliza
ción analizando la obra de Karl Marx. Su objetivo fue analizar algunas 
obras del marxismo en sus diversas dimensiones históricas, económicas 
y políticas, con lo cual demuestra la actualidad de Marx y su propuesta 
teórica como una herramienta importante en el análisis del proceso de 
globalización. El libro tiene se estructura a partir de los temas que Marx 
analizó, como el mercado mundial, la acumulación originaria del capi
tal, el colonialismo, la manufactura y gran industria, el imperialismo, el 
modo de producción mundial y la fase adaptada actual del globalismo. 
Según Mello, la propuesra del marxismo como una teoría de análfais 
actual puede ser utilizada para entender la globalización en su fase de 
capitalismo global. 

Inglaterra tiene entre sus sociólogos investigadores del tema de la globa
lización a Roland Robertson (1999), quien propone que el concepto de 
globalización supera las distinciones entre global y local, y entre lo uni
versal y lo particular. Muestra que la globalización no es sólo un proceso 
económico sino que abarca muchas realidades. Insta la investigación des
de Ja Sociología con un carácte¡ científico del proceso de globalización, 
o sea, una Sociología Global. La estructura del libro posee varios temas: 
la globalización como problema, teorías del sistema mundial, universa
lismo y particularismo, proceso civilizador, teorías de la globalización. 
Robertson sugiere elevar el estudio de la globalización a un nivel más 
académico, y entre sus conceptos propone el de glocalización (la relación 
global y local). Además, expresa que la globalización es un concepto 
mulridimensional y se apoya en una Sociología de la Globalización. 

Nuevamente desde Brasil pero con una perspectiva geográfica, Milton 
Santos {2004) ve la globalización como una ideología y sus efectos en el 
ámbito mundial, principalmente en las cuestiones del espacio y del terri

torio. Reflexiona sobre la globalizacíón y el entendimiento de los efectos 
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perversos en las sociedades más pobres y periférícas. Entre los grandes 
ternas que componen su libro están: la producción de la globalización, 
la globalización perversa, el rerrimrio del dinero, y la fragmentación y 
la transición en marcha. La globalízación perversa lleva a lo que el autor 
llama g/,obalitarismos o lo gwbalitario, es decir, la relación entre !o global 
y los autoritarismos; son conceptos que el autor utiliza para entender el 
proceso de globalización. A éstos yo agregaría regíonalitarismos, naciona
litarísmos y wcalitarísmos. Santos propone otra gwbali:zación que tenga 
otro tipo de ideología, más justa, representada en el espacio, el territorio 
y las regiones. 

Por el lado de España, Tamayo-Acosta (2002) nos orienta a conocer la 
globalización desde diversas perspectivas científicas y temáticas, como 
economía, cultura, religión, filosofía, política, sociología. Es por eso que 
el libro es una obra colectiva en la que cada autor presenta su pensamien
to de acuerdo con su especificidad; así, está formado por díez ensayos 
que tocan la globalización, neoliberalismo, ínformática, desplazamien
tos, interculruralídad, desigualdad de género, derechos humanos, reli
gión y movimientos sociales. La globalización nos hace pensar que todo 
es interdependiente, pero no lo es, ya que existen países dependientes de 
un sistema global económico y de una cultura global capitalista, donde 
las culturas nacionales y locales se ven afectadas. 
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TablaNo. 1 
Teorías de la globalización: cuadr!> bibliográfico 

Autor Año Título de la obra País* 

¿Qué es la globalízacíón? 
Ulrich Beck 1998 Falacias del globalismo, Alemania 

respuesras a la globalización 
···--·-------·-···-·-··-·· .. ··-··-------

Octavío Ianní 
r1996r La era del globalísmo Brasil 
2001 

--- ·----

Ocravio Ianni 
[1995] 

Teorías de la globalización Brasíl 
1998 

Octavío Ianni 
[1992] 

La sociedad global Brasil 
2002 

Alex: Fíuza. 
1999 Marx y la globalización Brasil 

Mello 

Roland [1992) Globalización. Teoría social 
Inglaterra 

Robertson 1999 y culmra global 

Por otra globalízación. 
~ 

Milton Samos 2004 Del pensamiemo único a Brasil 
la conciencia universal 

Juan-José 2002 
l O palabras clave sobre 

España 
Tamayo-Acosta globalízación 

~ Se refiere al país de origen del autor, no al país donde fue publicado el libro. 
~• El año entre corchetes [ J corresponde al año de publicación original, es una forma 
de analizar los momentos de mayor producción intelectual sobre el tema. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de investigación. 
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2. GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 

La discusión sobre la globalización económica la iniciamos con un libro 
compuesto de tres ensayos, el primero es de Berzosa Alonso-Martínez 
(2007: 7-25), "Economía del desarrollo". Según el autor, esta se ha con
venido en una economía mundial que ha provocado mayores desigual
dades y que constantemente nos mantiene viviendo en una crisis. Para 
él, en América Laúna el Estado ha apagado al mercado surgiendo en los 
años 80 las políticas de ajuste estructural. Otro terna interesante es una 
pequeña discusión sobre la propuesta de la teoría de la dependencia. El 
segundo ensayo, de Martínez Gonz.ález-Tablas (ibi.d.: 27-51), trata de 
una economía de &t globalización, pero el autor nos alerta que existen 
varias globalizaciones, y la económica r.s una de ellas. La globalización 
económica puede comprenderse como un proceso histórico, pero al mis
mo tiempo es uno de los componentes del actual modelo de desarrollo 
emergente, o sea, debemos entender que es una globalización neoliberal. 
Para el autor la globalización económica se puede caracterizar de la for
ma siguiente: a) transnacionalización, b) globalización financiera, c) glo
balización y comercio. El tercer ensayo es de Sampedro (ibíd : 53-75), 
con el sugerente título "Multimegamuchaglobalización" que es el exceso 
de la globalización con las malas prácticas administrativas de los recursos 
económicos en todo el planeta. Hace una crítica al_reduccionismo eco
nómico, es decir, reducir todo al dinero. Considera que la globalización 
es un paso más sobre el dominio capitalista que supone el desarrollo, en 
otras palabras, la globalización se puede definir como el reduccionísmo 
del desarrollo. 

Siempre en España, Dehesa {2004) expresa que debido a las diferentes 
perspectivas de análisis de la globalización se ha generado tina confu
sión conceptual y, por ello, es necesario que ésta y los procesos sociales-
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económicos sean analizados conjuntamente. El libro está organizado 
por varios temas, como el crecimiento económico, empleo, mercados 
laborales, empresa, Estado y gobierno, polítiéa económica, comisiones 
financieras y cultura, así como el predominio de la perspectiva económi
ca en el proceso de globalización, principalmente financiera, mercados y 
empresas internacionales. El autor propone dos conceptos que llaman la 
atención: globofi1ia y globofobia, la primera representad.a por las empresas 
uansnacionales y la segunda, por los movimientos antiglobalización. 

Nuevamente desde Brasil, Celso Furtado (1999) nos ilustra acerca de la 
fuerte relaci6n que existe entre la globalizacíón y el capitalismo global, 
abriendo una excelente discusión sobre el segundo con conceptos corno 
clases dominantes, subdesarrollo e identidades nacionales. El libro se di
vide en aspectos teóricos como: nuevo capitalismo, globalización e iden
tidades nacionales, d subdesarrollo y los nuevos desafíos de la dimensión 
culmral del desarrollo. Nos propone una discusión más profunda sobre 
la teoría del desarrollo y el subdesarrollo, la propuesta de un nuc.'Vo ca
pítalismo y la internacionalización de los mercados como pam~ de la 
globalizadón. ,. 

En Guatemala sobresale Alfredo Guerra Borges (2002), con su libro Glo
balización e integración latinoamericana, donde une ambos temas como 
una posible salida a la globalizacíón. Indica la importancia de entender 
ésta desde un punto de vista histórico y de integración latinoamericana, 
tomándolo como objeto de estudio y dándole énfasis a la regionalii.a
cíón. La esuucmra del libro es eminentemente económica, con temas 
como: una discusión del concepto de globalización desde varias perspec-
tivas teóricas, la dinámica internacional del capital, la regionalizacíón y 
el estudio de caso de América Latína como una región económica. Entre 
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Otro guatemalteco economista, Ortiz Rosales (1997), escribió El proceso 
de gl.obalización: una visión periférica, que es una reflexión sobre el pre
sente de Guatemala con temas como privatización de la salud, pobreza, 
inflación, política económica guatemalteca, procesos políticos, dolari
zación, economías periféricas, neoliberalismo y la propuesta del Fon
do Monetario Internacional (FMI). El documento está organizado por 
varios temas: relaciones centro-periferia, división social del trabajo en 
una economía internacional, globalización de los mercados, economías 
periféricas, bloques económicos y alianzas estratégicas, productividad, 
competitividad y desregulación, condiciones en la periferia, hererogenei
dad estructural, grado de desarrollo de las fuerzas productivas y falta de 
mano de obra. Juntando todo esto, para el autor, el Estado se convierte 
en un actor pasivo de simple espectador. 

Desde los Estados Unidos de América y Canadá, respectivamente, Petras 
y Veltmeyer (2003) rescatan el concepto de imperialismo para analizar 
el proceso de globaJización. Al igual. que Santos (2004), resaltan que 
la globalización tiene un fuerte componente de ideología que oculta la 
forma de organizar y controlar la economía de otros países. El libro tiene 
once capítulos, que van desde cuestiones teóricas, análisis críticos de la 
globalización, la presencia de la ideología, privatización y desnaciona
lización, democracia y capitalismo, desarrollo, hasra la política de los 
Estadios Unidos de América hacia América Latina. Ambos autores des
enmascaran el concepto de globaliw.ción y muestra cómo esconde sus 
fines de control económico en otros países del mundo, principalmente 
en América Latina, así como la relación entre globalización, capitalismo 
e imperio. 
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Tabla No. 2 
Globalización económica: cuadro bibliográfico 

··--- --· 

Autor 

Guillermo de la 
Dehesa 

Año 

2004 

Título de la obra 

Comprendiendo la globaliza-
ción 

·········----

Celso Furtado 

Alfredo Guerra 

-~orgcs 
Rolando Ortiz 
Rosales 

1999 

2002 

1997 
·- -·----------

James Petras y 
Henry 
Veltmeycr 

2003 

El capitalismo global 

Globalizacíón e integración 
latinoamericana 

El proceso de globalización: 

__ U.~~_yj~~!!_I'.erif érica 

La globalización desenmascara-
da. El imperialismo en el siglo 
XXI 

---------···-··-··--------
Carlos Berzosa, 

Pais 
---··----------

Es pana 

Brasil 
---·--·---

Guatemala 

Guatemala 
--·---------

Estados 
Unidos y 
Canadá 

Ángel Martínez 
Gonz..-ílcr-Tabla 2007 Multimegamuchaglobalización Espaúa 
y José Luis 
Sarnpedro 

Fuente: elaboración propia con base en datos de investigación. 

3· GLOBALIZACIÓN Y CULTURA 

Se inicia la discusión sobre globalización y cultura con Brünner (1999), 

que investiga la relación entre globalización y posmodernidad tomando 

como base la cultura, explirnndo que ambos conceptos están cargados 
de valores: la globalización es el capitalismo y la posmodernidad es la 
cultura de una realidad global. Al hacer la interrelación de ambos temas 
surge la industrial cultural. La estructura del libro nos lleva a conocer 

---·-··--··--···- ----·---- ·-·····---··-··----
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la contradicción que existe entre el capitalismo global y la construcción 
de comunidades, el espacio-tiempo, el riesgo de una cultura global en 
contextos culturales, el mundo y la ética en el capitalismo, la revolu
ción comunicacional, la globalización u occidentalízación; aspectos que 
sugieren la universalización de los mercados y el capital industrial, así 
como la difusión de un modelo democrático. 

Desde México, Bueno Castellanos (2000) es coordinadora de una inte
resante compilación titulada G/.obalización. Una cuestión antropowgica, 
que es una discusión de los paradigmas de la globalización y la relación 
con experiencias histórico-locales. Es una construcción de la globaliza
ción desde la Anrropologfa y la Etnografía a través de experiencias mexi
canas, principalmente en procesos de producción económica. El libro es 
producto de un seminario de investigación y comprende varios autores 
y temas: economía local, pequeñas empresas, cadenas productivas, eco
nomía informal, cooperativas y empresas transnacionales. En la diver
sidad de las investigaciones se encuentran conceptos como globalidad, 
translocalidad, relocalidad. En el caso de la metodología se privilegian 
los estudios de caso, la investigación cualitativa y la etnografía. Es un in
tento de estudios globales con realidades locales. A mi criterio, este tipo 
de investigaciones es lo que otros autores han llamado antropología de la 
globalización, antropologías del mW1do contempo~áneo o antropología 
de los sistemas mundiales. 

Continuando con México, Díaz Polanco (2006) hace una discusión sobre 
la globalízación, el liberalismo y la diversidad cultural frente al capital, y 
1a relación entre la globalización, el multiculturalismo y el sistema mun
dial, tomado este último como un sistema de dominación capitalista que 
afecta la diversidad cultural. La estructura del libro tiene remas como 
diversidad y adversión, división y liberalismo, globalización e idemidad, 
crítica al multiculruralismo y la izquierda frente a la identidad. Según 
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el autor, la globalización amenaza con una homogeneización cultural, y 

frente a ello deben fortalecerse las identidades culturales, para que no sean 
alcanzadas por el capital y la ganancia a través de un marketing cultural. 

Desde Inglaterra, Featherstone (1994) coordina un libro que discute la 
cultura global relacionada con el nacionalismo, mostrando que actual
mente las culturas son transnacionales; también se plantea que la Socio
logía debe liberarse de los análisis del Estado nación e ir más adelante 

con la sociedad global. El libro es una compilación de varios trabajos en 
los que sobresale: la cultura global, el globalismo como concepto central, 
el nacionalismo, la globalización y la modernidad, economía global, glo
balización y localización. Featherstone sugiere hacer una discusión desde 
la Sociología, la Economía y la 1\n tropología para el estudio de la culmra 
global. Los autores en conjunto reflexionan sobre cómo las localidades 
pueden construirse frente a la globalización. 

Nuevamente desde México, García Candini (2004) se pregunta ¿qué 
hace la Antropología frente a la globalización? Desde diferentes análisis 
ancropológicos, el amor señal<t< que la disciplina debe adentrarse en el 
estudio de la globalización partiendo de lo local ya que riene bastante 
experiencia en estos temas más microsociales. El libro agrupa a varios 
autores que investigan temas como: la ciudad de México, inmigración 
italiana, ciudadanía cultural, las etnias en la época de globalización, glo
balización y mundialización de Ja cultural, globalización y modernidad. 
Por los temas analizados se indica que la Antropología necesita una prác
tica concreta frente al proceso de globalización, así como una metodolo
gía de investigación adaptada a lo local, o sea, analizar lo local dentro de 
lo global en la investigación antropológica. En mi opinión, la necesidad 
de construir teorías y metodologías de investigación novedosas para ana
lizar d proceso de globalización, al igual que analizar la globalización 
desde diversas dísciplínas de las Ciencias Sociales. 
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Desde una perspectiva francesa y de la comunicación, Mattelart (2006) 
expresa la importancia de los medios de comunicación en la diversidad 
cultural dentro de la globalización, en tanto que ésta tiene una fuente 
de apoyo en los medios de comunicación masiva en el mercado global 
que afecta la diversidad cultural. Entre los temas del libro tenemos la 
inversión del mundialismo, la geopolítica de las relaciones culturales, la 
inte.rnacionalíza.ción de la cultura y la circularidad global, la información 
mediática, propaganda, publicidad, medios de comunicación masiva, 
industria culrural, tipologías de estilos de vida, comunidades de consu
midores. Es evidente que la globalización se alimenta de las situaciones 
mediáticas, la publicidad y la industria cultural. 

De regreso a Inglaterra, Tomlinson (2001) indica que la globalización 
debe estudiarse dentro de la cultura y hace una reflexión de los conceptos 
globalización y cultura entendidos como una red de interconexiones. La 
globalización no es una homogenizacíón cultural. La estructura del libro 
muestra una discusión actual sobre globalización y cultura, modernidad 
global, cultura global, desterritorialización, comunicación, mediación, 
conectividad y experiencia cultural y cosmopolitismo. También propo· 
ne conceptos novedosos, como conectividad compleja, o sea, una red 
de interconexiones e interdependencias. La conectividad produce una 
aproximación socioculmral en transformación; [a globalización es des
plazamiento, deslocalización cultural de diversos grupos sociales. 
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Tabla No. 3 
Globali:zación cultural: cuadro .bibliográfico 

Autor 
José Joaquín 
Brünner 

Año 

1999 

Título de la obra País 

Globalización cultural Chile 
---- -----·-·· ··--------------------

Carmen Bueno Globalización. Una cuestión 
2000 México 

Castellan~---·-·-------- ---_!ntro¡:>_~ógica ----·-----·---·---- -
Elogio de la diversidad. Globa-· 

Héctor Díaz 
lización, multiculturalismo y México 2006 

Polanco 
___________ e_tn_o_fa_,'g ,_íª--·-------·---------·-·--

[1990] Cultura global . Nacionalismo, 
F th ¡ 99 , l 1 ¡· 1 'd d Inglaterra 

_e_a_e_rs_to __ n_e ____ 4 __ ~g_o_J_a_1za_·_i;;a_(_> e_· _m_?( erm ·a .e -·--·---

Mike 

Néscor García 
Candi.ni 

Armand 
Mattelarr 

John 
Tomlinson 

2004 

2006 

200 1 

De lo local a lo global. Perspec-
Argemina 

tivas de la antropología 

Diversidad cultural y mundia-
Francia 

lización 

Globalización y cultura Inglaterra 
" 

Fuente: elaboración propia con base en datos de investigación. 

4. HISTORIA DE LA GLOBALIZACIÓN 

L1 discusión sobre la historia de la glabalización comienza con la perspec
tiva colombiana de Fazio Vengoa (2002) quien, en La globaliUJ.ción y su 
historía, considera que aquella es analizada desde diversas perspectivas, 
como la Economía, la Sociología, la Política etc., pero se han dejado de 
lado algunos aspectos históricos. Es un concepto que ya es parte de la 
teoría social. Se trata de demostrar que la globalización, además de rela
cionarse con un presente inmediato, debe entenderse como un proceso 
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más antiguo. La estructura del libro tiene varios temas: territorialización, 
revolución industrial en sus diferentes fases, Guerra Fría, economía y 

política, tendencias globale.s. Para el autor, la globalizadón no se debe 
interpretar en función de una región en particular, sino como una im

bricación segmentada paralela o fluida de todas las regiones del planeta 
que las interconecta. El fenómeno de la globalización no es reducible a 
un tópico en particular. Uno de los planteamientos de Fazio Vengoa es 
la existencia de globalízaciones en la historia del mundo. 

En el caso de una perspectiva argentina, Ferrer (2000), en el libro His
toria de /.a globalizacíón, nos indica el interés de escribir una historia del 
desarrollo mundial, o sea, una historia de la globalización, la cual, para 
él, tiene cinco siglos de existencia. Hace un estudio de los orígenes de la 
globalización (1500-1800) que permite esclarecer algunos indicadores 
sobre la inserción internacional de América Latina. La estructura del 
libro posee varios temas, la expansión europea, desarrollo económico, 
capitalismo mercantil y su cambio político, las potencias atlánticas: la 
construcción del primer orden económico mundial; muestra los cambios 
políticos y económicos que fueron la prolongación del poder europeo; 
luego, una historia del desarrollo en el mundo global; y la propuesta de 
una dimensión endógena/contexto externo, el poder tangible e intangi

ble y la universalización de la pobreza y la agresión ~ecosistema. 

En De Cristóbal Colón a internet. América Latina y la globalízación, Fe
rrer (2002) se centra en nuestra región y señala que se encuentra en un 
proceso globalizador pero también en el subdesarrollo comparada con 
otras regiones; muestra que el retraso como región se debe a procesos 
históricos propios y a diversos sistemas políticos, a las redes de distri
bución del ingreso, a que el mercado hacia adentro no funcionó, y a los 
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regímenes políticos. El libro está formado por temas sobre la globaliza
ción, los Estados Unidos de América y la globalización, América Latina 
y las malas respuestas a la globalización, las vísperas al III milenio (o sea, 
la tercera vía). Entre sus conceptos interesantes indica tres: globalizacíón 
real, conformada por los bienes de comercio mundial y empresas trans
nacionales; gl.obalízación virtual, representada por todos los avances en 
procesamiento de transmisiones e informática; y gfob,tfización sel.ectiva, 
que significa la existencia de desniveles que son operados por los diversos 
actores del sistema internacional. 

Finalmente, en los Estados Unidos de América, uno de ios sociólogos 
investigadores de mayor prestigio sobre los estudios del moderno siste
ma mundial y su historia es Immanuel Wallerstein (2000), quien, en un 
trabajo titulado "¿La giobalización o la era de la transición? Una visión 
a largo plazo de la trayectoria del sistema mundo", nos dice que la glo
balización no es de hace 20 años, sino que es de más tiempo, de unos 
500 años, con diferentes formas de expansión. Demuema que hay una 
confusión temporal de la existencia de la globalización. Analiza el siste
ma-mundo capitalista, en el cu~! el autor muestra la existencia de ciclos 
llamados Kondratiev y que, para la época actual, han pasado tres fases: 
de 1945 a 1967, de 1967 a 1973 y, la otra, de 197 3 hasta nuestros días. 
El documento se estructura en temas como los ciclos del sistema-mundo 
capitalista, fases con una ideología económico-política, cambios que han 
producido crisis, consecuencias, desequilibrios y tendencias. El sistema
mundo capitalista, que se desarrolla por ciclos tanto ascendentes como 
descendentes, está en una fase de transición, pero en los países ricos y no 
de los pobres y periféricos; para éstos no hay transición. 

-·---··-------
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TablaNo.4 
Historia de la globalización: cuadro bibliográfico 

---------·-·--
Autor Año Título de la obra País 

Hugo Fazio 
2002 La globaliz.ación en su historia Colombia 

Vengo a 

De Crisróbal Colón a 

Aldo Ferrer 2002 imernet. América Latina y la Argentina 
globalización 

Historia de la globalización. 
Aldo Ferrer 2000 Orígenes de orden económico Argentina 

mundial 

"¿La globalización o la era de la 
Estados 

Immanuel 
2000 

transición? Una visión a largo 
Unidos de 

Wallerstein plazo de la trayectoria del siste-
América 

ma mundo" 

Fuente: elaboración propia con base en darns de invesrigación. 

CONCLUSIONES 

El ensayo es un estado del arte de la bibliografía sobre el tema que per
mite conocer sus principales postulados teórico-metodológicos, y busca 
propiciar un análisis que permita un avance desde aquellos planteamien
tos ya considerados clásicos hasta las lecturas más actuales. En la intro
ducción se hicieron varias pregunras que direccionaron la investigación, 
y las conclusiones están organizadas a modo de responder a c.ada una de 
ellas. En el rnapeo del cuerpo bibliográfico se deteaaron algunas confu
siones en cuanto a la forma de entender la globalización. Es evidente la 
predominancia de autores y obras que la definen como un proceso pura-
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mente económíco dentro del capitalismo; en otros casos es confundida 
con universalidad, modernidad, posmodernidad; o la mundialización 
entendida como cultura mundial global. Al· recapitular las preguntas 
que se hicieron en el segundo apartado del ensayo (¿de qué esta.mos 
hablando?, ¿de abstracciones? o ¿de procesos y efectos de la globalización 
que tienen consecuencias en las poblaciones más pobres con una fuerte 
repercusión de desigualdad?), podemos decir que, efectivamente, no es
tamos hablando puramente de abstracciones, aunque hago la salvedad 
que cuando estamos en un nivel teórico nos encontramos en un nivel 
de abstracción pero con un alcance epistemológico de cómo analizar la 
globalización. Respondiendo ¿qué es la glocalización?, o ¿lo glocal?, se 
define como la relación existente entre realidades locales dentro de un 
contexto global al cual no se puede escapar en la actualidad. Eso nos 
muestra que las investigaciones que hagamos en el ámbito local también 
tienen una explicación en lo global. 

1. ¿QUÉ PERSPECTIVAS TEÓRICAS UTILIZAN? 

La perspectiva de análisis sociológica me ayudó a comprender la im
portancia de la relación entre "globalización y sociedad, así como los 
procesos sociológicos dentro de la globalización a través de un cuerpo 
bibliográfico. De la lectura de la bibliografía surgió la importancia de la 
perspectiva de la Sociología, analizando !a globalización y el capitalismo 
en todas sus formas, dando origen a lo que se está llamando Sociología 
de la G!obalización. 

En las Ciencias Sociales, en todo el mundo, la producción de conoci
miento intelectual sobre el tema de la globalización {textos fundadores 
y/o pioneros) fue escrita y desarrollad.a en la década de 1990-2000, lo 
que posicionó el tema como parte del estudio de la Sociología. En una 
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segunda década (2001-2010) surgió una nueva producción académica, 
con una visión más reflexiva y crítica sobre este proceso. Puedo indicar 
que el concepto de globalizadón ya es parre de la teoría social. 

El mapeo de documentos que se hizo sobre el tema permitió conocer 
sus categorías de análisis novedosas, como desterritorialización, reterrí
rorialización, global, local, glocal, desplazamientos, deslocalización, in
terconecrividad, deslocalidad, localización, globalidad, translocalidad, 
relocalidad, comunicación, mediación, conectividad y e.,xperiencia cul
tural. Mílton Santos propone globalitarismos o ÚJ glohalitarío, es decir, 
la relación de lo global con los autoritarismos; a ello yo agregaría regío
nalitarismos, nacionalitari.smos y localítarimzos. Por otro lado, Guillermo 
de !a Dehesa propone los conceptos globofilia y globofobia, la primera 
representada por las empresas transnacionales y la segunda, por los mo
vimientos antiglobalización. Uno de los planteamientos de Fazio Vengoa 
es la existencia de gfobalízaciones en la historia del mundo. Ferrer entre 
sus conceptos interesantes indica eres: gíoba!iz.ación real, conformada por 
los bienes de comercio rr{undial y empresas transnacionales; glnbalización 
virtual, representada por todos los avances en procesamiento de transmi
siones e informática; y globaLiz.aáón selectiva, que significa la existencia 
de desniveles operados por los diversos actores del sistema internacional. 
También tenemos la propuesta de Sampedro de la multimegamuchagfo
balización, entendida como el abuso de la globaliza~ión en relación con 
una deficiente administración de los recursos económicos mundiales. 

2. ¿QUÉ ASPECTOS TEMÁTICOS SON? 

Queda demostrado que la globalización es un terna bastante amplio que 
puede ser analizado desde diversas perspectivas teóricas y disciplinares. 

g' ! Entre los temas que se han detectado en la bibliografla consultada se 
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encuentran: a) teorías de la globalización, b) globalización económica, 
c) globalización y cultura, y d) historia de la globalizacíón. Aunque tam
bién surgieron otros: globaliza.ción y territorio, o globalización y teleco
municaciones, que podrían ser estudiados en un futuro ensayo. 

3. ¿QUÉ METODOLOGÍAS SE EMPLEAN? 

En mi opinión, se necesita construir teorías y metodologías de investi
gación novedosas para analizar el proceso de globalización, y analizarla 
desde diversas disciplinas de las Ciencias Sociales. 

Para el caso de la Antropología se debe hacer un intento de estudios 
globales con realidades locales; a mi criterio este tipo de investigaciones 
es lo que otros autores han llamado antropología de la globali.7.acíón, 
antropologías del mundo contemporáneo o antropología de los sistemas 
mundiales. 

4. ¿CUÁLES SON SUS ALCANCES Y LIMITACIONES? 

El sistema-mundo capitalista está en una fase de transición, pero en los 
países ricos y no en los pobres y periféricos, para los que no hay transi

ción. 

Se trata de demostrar que la globalízación -además de relacionarse con 
un presente inmediato-- debe entenderse como un proceso más anti
guo, con cinco siglos de existencia. 

Debemos comprender las realidades concretas para entender los impac
tos del proceso de globalización. Es evidente la fuerte presencia de la 
globalizacíón y cómo el Estado nación pierde su soberanía. 
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La globalízación en el territorio es una imagen (distancia y dirección), 
una visión geográfica, pero agregaría de fronteras territoriales y organi
zación del espacio urbano. 

La globalización nos hace pensar que todo es interdependiente y homo
géneo, pero no lo es, existen países dependientes de un sistema global 
económico y de una cultura global capitalista, donde las culturas nacio
nales y locales se ven afectadas. Esto me lleva a pensar en la tendencia de 
que todo es gl.obalizable o la gwbalización total. 

La propuesta del marxismo como una teoría de análisis actual puede ser 
utilizada para entender la globalízación en su fase de capitalismo global. 
Se pueden estudiar la regíonalir..ación de la globalización para la con
formación de un bloque económico, las relaciones centro-periferia, la 
división social del trabajo en una economía internacional y otros. 
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