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Contenido: Los fenómenos culturales: globalización, hibridación y transnacionalización de la cultura 

Inicio:    

En la guía anterior vimos cómo a la caída del socialismo en la década de 1990 el sistema capitalista se vio fortalecido 
alrededor del mundo, dando paso al modelo neoliberal, que planteaba que la mejor manera de asignar recursos era por 
la vía del libre mercado y el Estado mínimo, es decir que el Estado no debería intervenir en lo económico. Esto dio lugar 
a nuevas formas de exclusión en la educación, la salud y las comunicaciones. En ese marco se da una globalización 
económica caracterizada por la apertura de los países de sus fronteras para que las empresas multinacionales puedan 
hacer negocios sin restricciones y con poco control de sus actividades, al mismo tiempo que estas se cierran para los 
migrantes, a menudo personas pobres que necesitan encontrar sustento, trabajando en los países industrializados.  

ACTIVIDAD 1: 

Pre saberes: ¿Qué entiendo por globalización? ¿Poseo conocimiento sobre la  transnacionalización? ¿Conozco qué es 
hibridación?  

Reflexiona: ¿En tu familia hubo personas que migraron a otros países para buscar mejores oportunidades? ¿Cómo se 
relaciona la migración con la globalización económica? 

Desarrollo 
Actividad 2. Lee y focaliza ideas relevantes 

Fronteras y migración 
Antes del censo de 2007, todos los indicadores de país se basaban en una población de más de 6.5 millones de 
habitantes. El censo concluyó que 5.7 millones de salvadoreños habitamos el territorio nacional y que más de 2.5 
millones viven fuera. La cifra de emigrantes en 2007 fue de casi 200 000 personas. Hacia finales de la primera década del 
siglo XXI un “coyote” cobraba entre 6 y 7000 dólares por llevar a una persona a EEUU. Este dinero no pagaba impuestos 
ni podía ser calculado por el Banco Central de Reserva. Si se agrega que entre 500 y 750 salvadoreños abandonaban 
diariamente el territorio nacional, el resultado era un negocio multimillonario. Los migrantes que lograron llegar a EEUU 
y trabajar ahí enviaron remesas a sus familiares en El Salvador por un monto significativo en relación al presupuesto 
general de la nación. En El Salvador, esos recursos se emplearon mayormente en consumo y no en ahorro. Proliferaron 
los centros comerciales, las gasolineras y las ventas de automóviles. Bajo el modelo neoliberal, en El Salvador se generó 
una sociedad de consumo basada en la exportación de mano de obra a EEUU, se dolarizó la economía, se profundizaron 
las importaciones de alimentos y hubo un sensible abandono del agro.  
Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 2o año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 119  

Reflexiona: ¿Cuál debería ser el papel del Estado para garantizar una vida digna a todos sus habitantes, para que no 
tengan que emigrar a otros países? 
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Globalización y cultura 

 La globalización se puede definir como la tendencia de las empresas y los mercados 
a extenderse, alcanzando una dimensión mundial. Para el escritor, profesor y 
antropólogo argentino Néstor García Canclini, se entiende como una 
“interdependencia de las diferentes y desiguales.”  

La cultura en el mundo globalizado  

La gran expansión propagandística y publicitaria de las transnacionales ha 
profundizado semejanzas a nivel global en aspectos relacionados con la cultura de 
masas, pero también ha despertado reacciones contrarias y movimientos 
identitarios que se posicionan frente a la llamada cultura dominante o hegemónica. 
Veamos algunos factores que inciden en este proceso:  

• Medios de comunicación: se convierten en los elementos de dominación 
ideológica y cultural. El cine tiene gran capacidad de crear ilusiones. La industria 
estadounidense ha sido la más influyente, y sus propuestas de proyectos y estilos de 
vida estereotipados se imitan. Se copia también a los actores y actrices, jugadores de 
distintos deportes y a cantantes difundidos por la televisión y las redes sociales, pues 
son ellos y ellas quienes sí viven en ese mundo.  

• Comercio internacional: la publicidad utilizada para la distribución y venta de 
productos se transforma en una forma de penetración cultural, pues tiene implícito 
lo ideológico, político y cultural. Lo que se vende es un estilo de vida; con la 
propaganda se crea la demanda de bienes y servicios que satisfacen necesidades 
creadas. La transnacionalización tiene un carácter económico con impacto cultural. 
Ha alcanzado niveles mundiales, hay intercambio cultural y étnico, y surgieron 

nuevas maneras de combinar lo tradicional y lo moderno. La transnacionalización de la cultura está relacionada con los 
sistemas culturales que se desenvuelven en dos o más naciones. 

Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 1er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 122 

 

La migración y el cambio cultural  

La migración y las relaciones entre los grupos de países receptores y de los recién llegados, genera nuevas dinámicas. 
Desde la década de 1970, las sociedades industrializadas (Canadá, EEUU y Francia) que son receptoras de migrantes han 
desarrollado políticas públicas “multiculturales” a fin de reconocer derechos de las minorías étnicas y de lidiar con los 
fenómenos migratorios. La segunda generación de estas políticas públicas comienza a impactar a los países no 
industrializados a inicios del siglo XXI, donde el reconocimiento de las diferencias exige marcos conceptuales nuevos. El 
cambio en la cultura de las sociedades que emiten migrantes es otro campo de reflexión. En El Salvador, las culturas 
juveniles se vieron influenciadas por el retorno de miles de compatriotas deportados de EEUU que generaron cambios 
en las dinámicas sociales, tanto urbanas como rurales, con impacto en toda la sociedad. Un fenómeno observado como 
resultado de estos cambios es el reclamo, incluso violento de los grupos juveniles por definir una manera de 
organización propia, lícita o ilícita, capaz de proveer redes de afecto, convivencia, solidaridad y sustento económico.  

 



El multiculturalismo y las fronteras de grupo  

El multiculturalismo es una política pública que han asumido muchos Estados 
nacionales, basada en la idea que las culturas y etnias, merecen un reconocimiento 
especial de sus diferencias dentro de una cultura política dominante 

El multiculturalismo como política pública puede tomar la forma de reconocimiento de 
las contribuciones culturales de varios grupos a la comunidad política en su conjunto, 
una demanda de protección especial bajo la ley para ciertos grupos culturales, o 
derechos autónomos de gobierno para ciertas culturas. El multiculturalismo es una 
respuesta al hecho del pluralismo cultural en las democracias modernas y una forma de 
compensar a los grupos culturales por la exclusión, discriminación y opresión del 
pasado. La mayoría de las democracias modernas están conformadas por miembros 
con diversos puntos de vista, prácticas y contribuciones culturales. Muchos grupos 
culturales han experimentado exclusión o la denigración de sus contribuciones e 
identidades en el pasado. El multiculturalismo busca la inclusión de los puntos de vista 
y contribuciones de diversos miembros de la sociedad, manteniendo el respeto por sus 
diferencias y reteniendo la premisa de su asimilación en la cultura dominante.  

Multiculturalismo. (2020). En Encyclopædia Britannica. Recuperado de 
https://bit.ly/2WWDtZa 

La identidad como estrategia de diferenciación Toda identificación es al mismo tiempo 
diferenciación. Para el antropólogo F. Barth [1969], en el proceso de identificación lo 
primero es, la voluntad de marcar el límite entre “ellos” y “nosotros” y, por lo tanto, de 
establecer y mantener lo que se denomina “frontera”. Más precisamente, la frontera 
establecida es el resultado de un compromiso entre la identidad que el grupo pretende 
darse y la que los otros quieren asignarle. Por supuesto que se trata de una frontera 
social, simbólica, que puede en ciertos casos, expresarse en lo territorial, aunque esto 

no es esencial.  

Cuche, D (1991) La noción de cultura en las Ciencias Sociales, Nueva Visión, Buenos Aires p. 120 
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