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INTRODUCCIÓN 

La globalización está cimentada sobre dos grandes procesos: el 

económico y el po\ítico. En lo económico se presenta la apertura de mercados 

y una constante competencia comercial, mientras que en Jo político se da una 

mayor vinculación entre las naciones y un mayor uso de los medios de 

comunicación. Ambos casos coinciden en que provocan cambios sociales de 

naturaleza sociocultural. 

La globalización ha facilitado la difusión mundial de patrones culturales 

propios de occidente. la cultura occidental está integrada por valores y 

costumbres propios de los países industrializados. Estos países se encargan 

de difundir la cultura occidental como el mejor modelo para alcanzar el 

"desarrollo" de los países pobres o subdesarrollados. 

América Latina es una regton de países subdesarrollados donde el 

fenómeno de la globalización ha impactado fuertemente, debido a su débil 

situación económica y la vulnerabilidad de sus estructuras e instituciones 

políticas. También se trata de países que pueden interrumpir los ideales del 

desarrollo nacional autónomo, para sustituirlos por aquellos de los países 

industrializados y ser parte del proceso globalizador. 

Asimismo, América Latina es una región estratégica para las Empresas 

Transnacionales (ETN), debido a que garantizan mano de obra barata y 

materias primas estratégicas que ofrecen grandes ganancias netas. las ETN 

tienen sus orígenes hacia mediados del siglo XIX. No surgieron con el 

propósito de restarle poder al Estado, sino para trabajar conjuntamente en la 

obtención de beneficios mutuos. 
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En la actualidad, el avance y expansión de las ETN ha acarreado un 

sinfín de camb\os en d\versos ámb\tos de \a sociedad \ntemacional, 

principalmente en el económico y político, además del cultural. Con la 

globalización, las ETN han alcanzado gran poder en los asuntos 

internacionales. Uno de los instrumentos que más han utilizado para obtener 

esa posición es la mercadotecnia. Mediante este instrumento difunden intensa, 

masiva y globalmente las marcas e imágenes de sus productos. 

La globalización es uno de los temas más estudiados en la disciplina de 

Relaciones lnternaciona\es. Por su carácter multidisciplinario, Relaciones 

Internacionales puede encargarse de analizar el proceso de la globalización 

desde diferentes perspectivas, y conocer de esta manera el impacto que tiene 

en las distintas sociedades. Relaciones Internacionales puede identificar a los 

actores que participan en este proceso y el ámbito en que estos desarrollan 

las políticas en favor de lo que se denomina una cultura global. 

Antes de dar una aproximación de los conceptos "cultura global" y 

"cultura de masas'', debe definirse "cultura". E\ concepto "cultura" se utiliza en 

diversos aspectos de la vida, pero comúnmente se usa para sistematizar las 

características de los sujetos sociales. La cultura es un todo, es un conjunto 

de rasgos que caracterizan a una sociedad. También "es un nombre colectivo 

que sirve para definir aspectos simbólicos y aprendidos de la sociedad, 

incluida la lengua, costumbres y convencionalismos, por las que se distingue 

la conducta humana de la de los demás primates." 1 

1 Abercrombie, Nicolás, Et. At. , Diccionario de Socio/ogla, Editorial Cátedra, Madrid, 1998, 
p.67. 
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Se entiende por "cultura de masas" a aquellas actitudes, valores y 

deseos en una sociedad de consumo, que son utilizadas por tos individuos 

para imitar comportamientos diferentes a los del grupo social al que pertenece. 

Otra definición de cultura de masas es que se trata de la creación de nuevas 

prácticas culturales donde las ETN y la mercadotecnia sirven de puente para 

comercializar distintos productos. Por ú\timo, este fenómeno se \e asocia 

también al uso de expresiones ajenas a la lengua materna. 

El concepto cultura de masas va aunado en ocasiones al concepto de 

imperialismo cultura, 2 al cual se le atribuye el proceso de occidentalización o 

americanización del mundo. El imperialismo cultural es una forma de 

imposición y dominación que ejerce una sociedad sobre otra. 

La definición de cultura de masas que se adoptó en este trabajo, 

considera a\ fenómeno como uno de \os objetivos de \a mundialización de la 

industria occidental, impulsada por las ETN y el consumismo. Cabe destacar 

que los medios de comunicación -televisión y radio principalmente- son los 

encargados de difundir los estereotipos culturales, auxiliándose de la 

mercadotecnia para participar en el desarrollo de una "cultura popular'' de 

alcance mundial. 

2 Término que se utiliza para entender: la rápida difusión o avance de una cultura a expensas 
de otra, o su imposición sobre otras cu«.uras de las que mod\fica, sustttuye o destruye, 
generalmente debido a la influencia diferencial y económica o política. En: Phillip Kottak, 
Conrad,_Antropo/ogía {una exploración de la diversidad humana), Me Graw-Hill; México, 1994 
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---------------------------

Para estudiar los efectos que tiene la cultura de masas en América 

Latina, se tomaron como casos cle estucl\o a clos cle \as más \mportantes ETN 

en el campo del entretenimiento y la comida rápida. La primera de estas 

empresas es Me Donald's, una ETN que ha logrado con sus hamburguesas 

acaparar un segmento amplio del mercado de comida rápida en muchos 

países de la región. Para ello, aprovecha e impulsa productos y símbolos de la 

cultura estadounidense para que sus productos sean consumidos por las 

diferentes sociedades, sin importar las características culturales de las 

comidas locales. 

Me Donald's ha creado un fenómeno conocido como 

"Macdonalización': el cual se refiere a la imposición de comida rápida, artificial 

e insípida sobre la comida tradicional de muchos países. Es el símbolo del 

éxito de Me Donalds, que también implica una "herida abierta en uno de los 

derechos humanos más importantes (de los pueblos), el derecho a la 

autodeterminación en \a comida". la comida es e\ modo cle ser, que a su vez 

se relaciona con el modo de cocinar, y este último es un rasgo de identidad 

cultural muy importante. No depende de la cantidad de cosas que se come. Es 

importante también para los pueblos pobres o muy pobres que comen poco o 

casi nada, pero que conservan tradiciones que hacen que ese acto mínimo de 

comer poco o casi nada se convierta de alguna manera en una ceremonia. 
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----------------------------------------

La segunda ETN que se tomó como caso de estudio dentro de ésta 

investigación es Disney Company (Disney Co}, firma mundial que distribuye 

masivamente películas, juguetes, revistas, juegos, artículos de decoración, 

muebles y hasta viajes en cruceros de lujo. Sus productos se han convertido 

en símbolos de la vida rosa o perfecta (a través de la ficción) semejante a la 

que tiene cada uno de sus personajes. Los individuos también encuentran en 

estos símbolos un incentivo fundamental para continuar en su lucha por la 

búsqueda de la felicidad. 3 Me Donald's y Disney Co, trabajan en alianza con 

Coca Cola Company en el control de los mercados mundiales de comida 

rápida y entretenimiento, promoviendo con ello el fenómeno del consumismo 

de masas. Son la tríada impulsora del consumismo global. 

Estudiar el tema de la cultura de masas no es tarea fácil, pues existe 

mucha po\émica y divergencias en \os estudios que se han e\aborado al 

respecto. Esto se debe a que no hay una visión clara de la "universalización 

cultural" que plantea la globalización. De esta manera, la pregunta de 

investigación del presente trabajo es ¿Podrá la sociedad del consumismo de 

masas crear fa homogeneidad necesaria para dar surgimiento a una 

verdadera cultura global? 

3 Véase los comentarios que hacen Armand Mattelart y Ariel Dorfman en su libro titulado Para 
leer al Pato Dona/d. 
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Para responder ésta pregunta, el trabajo de investigación ha sido 

dividido en tres capltulos. En el primero se hace una revisión de los conceptos 

cultura, cultura de masas y cultura globaL Así mismo, se describen algunas 

características fundamentales de la cultura de masas y su vinculación con las 

estrategias de negocios de las ETN en general. En el segundo capítulo se 

abordan \as táct\cas mercado\óg\cas que ut\hzan \as ETN con e\ objetivo de 

penetrar y dominar en Jos mercados de Jos países subdesarrollados. En esta 

parte se describen los dos casos de las ETN que han logrado convertirse en 

iconos del consumismo de masas: Me Donald's y Disney Company. 

En el tercer capítulo se hace una aproximación a las formas en cómo se 

manifiesta \a cultura de masas. Además se hace un aná\\s\s en los tres 

principales ámbitos (político, económico y sociocultural), y se dan ejemplos de 

cambios socioculturales en los tres países seleccionados y se comentan 

algunos movimientos de resistencia al consumismo de masas. 

CAPITULO 1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

En este primer capítulo se abordan los conceptos generales de: cultura, 

empresa, cultura de masas y Empresas Transnacionales, para tener una idea 

más amplia del tema de investigación y se explican algunas características 

que considero pertinentes para la comprensión de la cultura de masas. 

En un primer plano se describe el concepto de "cultura" de manera 

general y su inte111incu\adón con \a sociedad para comprender el 

comportamiento del hombre en sociedad. Posteriormente al concepto de 

cultura se le agregan algunos adjetivos para tratar de explicar el concepto de 

"cultura de masas" y sus principales características, así como los agentes 

difusores del consumo de masas. 
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1.1- CONCEPTO DE CULTURA 

La "cultura de masas" es un tema escabroso, incluso, en ocasiones, 

difícil de comprender. Tamb\én y deb\do a\ número de adjetivos ca\\f1cativos 

que se le anteponen es un concepto maniqueo, porque parte de la sociedad 

considera al consumismo de masas o cultura de masas, como un factor 

negativo para la sociedad, mientras que otros atribuyen la cultura de masas 

como un factor más del mundo moderno. 

El hombre, como especie, es un ser social por naturaleza porque para 

sobrevivir necesita de un sinnúmero de instrumentos y convencionalismos, 

que como individuo no podría llegar a tenerlos. Por lo tanto, el hombre tiene 

que adaptarse a una sociedad, donde conoce diferentes caracteres que le 

permiten sobrevivir y ser aceptado. El hombre en sociedad aprende un sinfín 

de valores, costumbres, modismos, con el objetivo de enriquecerse como 

persona. Todo lo que aprende en sociedad, conlleva a que el individuo 

adquiera una cultura basada en las normas que la sociedad determine, por 

tanto, como ente social, debe propugnar por una serie de características que 

lo identifiquen como persona y grupo social y crear tos patrones suficientes 

para vivir en una sociedad. 

La noción de "cultura" se distingue conceptualmente de "sociedad", 

pero existe una relación estrecha entre conceptos, debido a que una sociedad 

es un sistema de interrelaciones que vincula a Jos individuos. Es decir, 

ninguna cultura podría existir sin sociedad, pero del mismo modo no puede 

haber una sociedad carente de cultura. 4 Coincido con la opinión de Giddens, 

que los conceptos de cultura y sociedad están vinculados, y por lo tanto son 

4 Giddens, Anthony, Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2000, .p. 43, 44. 
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imprescindibles para entender el comportamiento del hombre. Sin cultura, el 

hombre no aprende los patrones para adaptarse socialmente. 

La cultura como un todo suministra a la sociedad la guía indispensable 

para cualquier momento de la vida. Sin ella, el grupo social no podría 

funcionar de manera eficaz. El hecho que los individuos reaccionen a una 

situación dada en una misma forma, capacita a cualquiera para predecir su 

conducta, con un alto grado de probabilidad, si bien nunca con absoluta 

certeza. 

La cultura es un todo, es un concepto que suele utilizarse en distintas 

ramas del conoc\m\ento. Su ámb\to se atr\buye a las C\enc\as Soc\ales. La 

vieja pero todavía muy dtada definición de Taylor indica su extensión: "cultura 

es el todo complejo que incluye al conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, la costumbre, y cualquier otra capacidad y hábito adquirido 

por el hombre en cuanto que es miembro de la sociedad". 5 

El concepto de cultura en una sociedad es indispensable. La sociedad 

al organizarse, permite que sus principios culturales se transmitan de 

generación en generación, por medio del aprendizaje y lengua materna. El 

hombre a través de la cultura crea, reconoce y controla sus ideas, porque le 

proporciona lo necesario en cuanto a conocimiento y técnica, sentando las 

bases para vivir en soc\edad. "El hombre es el único an\mal que posee cultura, 

y ésta es ciertamente, una de las distinciones fundamentales entre el hombre 

y los otros animales. El individuo sobrevive gracias a lo que aprende". 6 

5 Chinoy, Ely, La sociedad. Una introducción a la sociología, FCE, México, 1996, p.36. 
6 lbíd . . pág.37. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para que el hombre viva en una sociedad fraternal, es necesario que 

adquiera los conocimientos facilitados desde su nacimiento por el prop\o grupo 

social, y posteriormente defina las características que lo identifiquen con el 

grupo, y logre tener un criterio propio, que le permita elegir entre lo 

conveniente y lo no permitido. Sin cultura no podría haber sistema social de 

tipo humano, ni la posibilidad de ajustar a él a los nuevos miembros del grupo. 

"Para entender el concepto de "cultura", existen dos ideas: la vulgar, 

que se refiere a las actividades que la misma sociedad considera elevadas o 

superiores, y la antropológica, que se vincula a las manifestaciones de 

cualquier comunidad humana, sin referencia a la excelencia de unas sobre 

otras."7 La cultura es un atributo de los individuos en cuanto miembros de 

grupos, porque la cultura se transmite y el individuo la asimila través de la 

observación, escuchando, conversando e interactuando con otra gente. Las 

creencias culturales compartidas, los valores, los recuerdos las esperanzas y 

las formas de pensar y actuar pasan por encima de las diferencias entre las 

personas. Considero que la cultura es un proceso humano que se aprende a 

través de los años, desde que se nace, hasta \o aprendido en \as aulas. Un 

ejemplo sería la enculturación 8 que unifica a las personas al proporcionarnos 

experiencias comunes. 

La enculturación es todo lo que el individuo percibe desde su 

nacimiento, aún cuando no tiene uso de razón, hasta el momento en que 

comienza a tener conciencia de sus actos como ser social. Son los actos que 

se desarrollan dentro de una sociedad y por lo tanto, dado a que se 

desenvuelven en la vida diaria, el individuo las toma como parte de su vida, y 

por lo tanto manifiesta su conducta dentro de su entorno cultural. 

7 Fucito, Felipe, Socio/ogla General, Ed.Universidad, Argentina, 1995, p.146. 
8 Es el proceso por el que un niño o niña aprende su cultura. En: Phillip 
Kottak,Conrad,Antropo/ogfa (una exploración de la diversidad humana}, 1994.p.34 

9 



«La cu[tu.ra efe masas y sus manifestaciottes en)fmérica Latitta" 
Jorae )lquiuo 1(!1-~· 

"Las pautas culturales de las que depende una sociedad para 

sobrevivir, tienen que implantarse como pautas de respuestas habituales por 

parte de sus miembros, lo cual es posible, merced a fa extraordinaria 

capacidad del hombre para absorber fa enseñanza. El incentivo del individuo 

para ajustarse a estas pautas radica en la satisfacción que proporcionan a sus 

necesidades personales especialmente la de lograr una respuesta favorable 

por parte de Jos demás". 9 

La sociedad está integrada por distintos rasgos: cultura, actividad 

económica, patrones sociales (valores, configuraciones y visiones del mundo). 

De esta manera, la sociedad prepara a sus miembros para que tengan 

cualidades que los caractericen. Es por eso que toda sociedad posee una 

cultura, por muy sencilla que sea, y todo individuo es culto en el sentido que 

es portador de la cultura de su entorno soda\. Es dec\r, una cultura es la 

configuración de la conducta aprendida y de los resultados de la conducta, 

cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una sociedad. 

9 Linton, Ralph, Cultura y Personalidad, FCE, México, 1983, p 38. 
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1.2- LA EMPRESA TRANSNACIONAL COMO GENERADORA 

DE CUlTURA DE MASAS 

La empresa privada, surgió como sujeto económico en el siglo XIX. Con 

el avance del capitalismo como sistema de producción hegemónico se 

comenzó a dar un sistema de intercambio de bienes y servicios a escala 

global. Según Manuel Ahijado.1o.. La empresa privada ha sido considerada 

como un mecanismo económico dedicado a la producción de bienes, 

comercialización de sus productos, con e\ propósito de obtener ganancias. 

Para Luciano Galllino "La empresa, es entendida como el conjunto de las 

personas y los medios coordinados "imperativamente" para realizar los fines 

económicos de una actividad organizada, bajo su propio riesgo y para producir 

o intercambiar bienes o servicios". 11 

Un tipo de empresa privada, las Empresa Transnacional, o firma 

multinacional, es uno de los actores más importante en las relaciones 

internacionales contemporáneas. Se dice que la primera Empresa 

Transnacional que existió fue la de Cristóbal Colón al "descubrir" el continente 

Americano. 12 En época de la conquista, los colonizadores europeos, al 

internarse en tierras americanas, comenzaron a interesarse por ciertos 

artículos, generando los primeros intercambios de productos, que en principio 

fueron basados en el trueque y otros por medio del saqueo. 

10 Ahijado, Manuel, Diccionario de Economía y Empresa, Ed Pirámide, Madrid, 1996. 
11 Gallino, Luciano, Diccionario de Sociologfa ... S\gto Veintiuno Editores, México, 1995, .p .368. 
12Rafael Leal José ,La de Colon fue la primera empresa transnacional, en: 
[wwwcsf.colorado.edu.mail/elan/may99/msg00846.html], revisado el 20 de marzo de 2003 
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En la actualidad, las ETN han desarrollado un papel preponderante en 

el comercio mundia\. E\ \\bre comerc\o \es ha perm\t\do obtener ganancias 

significativas. Las ETN son la característica del desarrollo capitalista. Tienden 

a realizar la unificación del mercado mundial, movidos por la obtención del 

máximo beneficio, basándose en la explotación y distribución de los recursos 

acorde a una racionalidad global. 

Maree! Merle, en su obra Sociología de las Relaciones Internacionales 

comenta que: "las ETN constituyen un poderoso agente de transformación de 

las estructuras ( económica, sociales y también políticas) en cuyo interior 

penetran, ya creando nuevos polos de desarrollo, ya favoreciendo el 

advenimiento de un nuevo tipo de división del trabajo a escala mundial, ya 

acelerando la tendencia a la concentración de las empresas y a la formación 

de monopolios o de oligopolios, considerándolas "el estadio supremo del 

capitalismo". 13 

las ETN ocupan un lugar privilegiado después de la Segunda Guerra 

Mundial, porque empiezan su labor fundamental en la transnacionalización de 

los capitales. Después de la Guerra Fría y dentro del cuadro de la crisis 

capitalista con sus estrategias renovadas, sus flujos de capital diversificados, 

sus capacidades tecnológicas revolucionadas, no sólo transnacionalizan los 

capitales, sino globalizan toda relación comercial y financiera.14 

13 Merte, Marcel, Socio/ogia de las Relaciones Internacionales, Alianza Universidad, Madrid, 
1986.p.357. 
14 Arellanes, Paulino,;_Las Empresas Transnaciona/es: Leviatán del siglo XXI, BUAP, México, 
1992, 2002.p.12. 
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"Las ETN -son compañías de origen nacional- de cualquier país que 

debido a \a demanda de sus productos establecen f\\\a\es en d\ferentes partes 

del mundo. Traspasan las fronteras de sus naciones matrices para 

incrementar sus niveles de producción y ganancias netas." Las empresas 

matrices se despojan de actividades productivas, que se transfieren a filiales 

que ahora producen para el mercado global, y no sólo para el mercado 

doméstico, y se convierten en "redes" horizontales basadas en la 

especialización productiva y la búsqueda de economías de escala."15 

Las ETN difunden el ideal de capitalismo global con el propósito de 

ganar consumidores. "Las ET son los principales agentes de la transformación 

de la economía mundial, particularmente en la declinación del papel del 

Estado -Nación, cuyo paso siguiente es la transformación, que podría ser 

Nación-Estado, o bien Estado regional"16 

15 Mesa, Manuela en: The Economist, :a;g is Back. A sUJvey of Multinationa/sw, 24 de junio de 
1995. En: Introducción al segundo número de la rev\st.a Alternativas Sur, 
En:[WvVW.fuhem.es/cip/lntroduccion_al segundo_ 
num_de_Aiter_Sur_por_Manuela_Mesa.docj, revisado el2 de septiembre de 2003. 
16 Arellanes, Paulino, El Estado Regional, en Breviario político de la globalización, Fontamara
FCPyS-UNAM, 1997. 
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1.2.1- Características de las Empresas Transnacionales 

Apoyado en e\ aná\is\s de Pau\\no Are\\anes17 sobre \as ETN, el 

siguiente cuadro describe las principales características de estas compañías: 

Características de las Empresas Transnacionales 

HASTA LA DECADA DE LOS DESPUES DE LA DECADA DE LOS 

OCHENTA NOVENTA 

No poseen en forma abundante filiales en Invierten en países exsocialistas, llamados 

países socialistas. países en transición. 

Se dan las relaciones filial-filial, 

Existe una relación matriz-filial. filial subsidiaria; relaciones de acciones de 

cualquier parte del mundo. 

Están inmersas en la crisis capitalista. 
Son actores de la globalización, se crean 

marcos político-jurídicos propios. 

Invierten más en industria y comercio. Invierten más en industria y servicios. 

Establecen alianzas con el Estado a través 
Es antagónico el Esta«;Jo. 

de las variadas modalidades de joint ventures. 

Se financian de Jos bancos de países 

Se financian de los bancos de origen. 
huéspedes; se aseguran en los grandes 

centros financieros; invierten en las principales 

bolsas de valores del mundo. 

Poseían dirección centralizada. Descentralizan dirección y funciones. 

Negocian en todo momento su relación con 

Actuaban con agresividad política ante los 
el Estado y logran convenir con los 

gobiernos nacionales; con frecuencia los 
obstáculos políticos. 

gobiernos de los países 

subdesarroffados se convierten en sus 

17 Arellanes, Paulino, Las Empresas Transnacionales: Leviatán del siglo XXI, BUA, 
.p.119. 
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HASTA LA DECADA DE LOS DESPUES DE LA DECADA DE LOS 

OCHENTA NOVENTA 
portavoces. 

No compartían riesgos con empresas Comparten riesgos con empresas nacionales, 

nacionales. gobiernos, invierten en empresas privatizadas. 

No formaban empresas con empresas de p 
Conforman empresas con países receptores 

a través de alianzas estratégicas, como fusion 
receptores. 

adquisiciones. 

Sus regímenes legales se basaban en los 
Han logrado que los marcos jurídicos 

les sean favorables, y especialmente el 
que les indicaran los países huéspedes. 

"Trato nacional": 

Sus ventajas eran las "comparativas" 
Sus ventajas van a ser las Mcompetitivas"a través 

de la intensidad de tecnología, capital, diseño, 
por sus procesos productivos. 

entrega a tiempo, mercadotecnia, etc. 

Hoy abarcan todo el proceso productivo: 

No abarcaban todo el proceso productivo. además conducen el ensamble y la maquila 

mundial 

Hoy, los mercados son obtenidos y mantenidos 

Su obsesión era ampliar sus mercados. por medio de la maquila, el ensamblaje; 

la inversión en todo tipo de empresas. 

En el cuadro anterior pueden observarse las diferencias que hay entre 

el funcionamiento de las ETN en la etapa de Guerra Fria y posteriormente en 

el mundo globalizado. A partir de lo anterior puede decirse que las ETN son un 

sujeto fundamental en la economía global, dado que han impuesto los ritmos 

de crecimiento y cambio del Sistema Económico Internacional. Para entender 

el concepto de ETN es necesario hacer hincapié en la importancia que tienen 

éstas en Jos flujos de inversión directa hacia las naciones subdesarrolladas. A 

continuación se darán algunas ventajas y desventajas de la presencia de ETN 

en el Sistema Internacional. 
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Ventajas18 

• Incrementa ef volumen del comercio mundíaf y permite fas inversiones 

de cap\ta\. 

• Financia préstamos. 

• Propugna por el desarrollo e investigación tecnológica, asegurando la 

investigación y el desarrollo. 

• Genera empleos. 

• Fomenta la División tntemacional del Trabajo y reduce los costos de 

bienes y servicios. 

• Produce nuevos bienes y expande oportunidades para su compra a 

través de \a intemacionahzac\ón de \a producción. 

• Genera ingresos y riquezas. 

• Aboga por una relación de armonía entre los Estados. 

Estas son sólo algunas de las ventaja·s de las que gozan las ETN. Por 

medio de las inversiones de capital permiten auxiliar a los países donde se 

establecen; generan empleos, facilitan el desarrollo tecnológico y el 

crecimiento económico, intensifican el libre comercio, cosa que difícilmente 

lograría una industria o economía incipiente, por tanto es necesaria la 

participación de capitales extranjeros, para que solvente ciertos problemas 

que el gobierno no puede. Las ETN promueven el ingreso nacional y facilitan 

la modernización de los países menos desarrollados. 

111Kegley, Charles W, Word Politics: Trend and Transtormation, Bedford/St. Martin·s, 
USA, 1999.p.19S.Traducción al español. 
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Desventajas 19 

• Genera riesgos de congromerados ofígopófícos, que reducen la 

competenc\a y \\bfe empresa. 

• Aumenta Jos capitales de Jos paises emisores, priva las inversiones de 

capital en los países locales, reduciendo beneficios. 

• Crea deuda para los países pobres, que se ven en la necesidad de 

pedir préstamos. 

• Controla la producción de su mercado·, creando un mercado cerrado y 

con limitaciones a la inversión. 

• Exporta tecnología. 

• No apoya en e' desarrono o crecimiento de 'as industrias locales. 

• En ocasiones genera inflación. 

• Reduce los sueldos de los trabajadores. 

• Limita el suministro de materiales disponibles en el mercado 

internacional. 

• Desgasta la cultura tradicional. 

• Incrementa la desigualdad entre los países ricos y países pobres. 

• Incrementa la riqueza de los grupos locales y expande la pobreza. 

• Desafía la soberanía nacional y pone en riesgo la autonomía de los 

Estados. 

• Crea salvaguardas con otras ETN a fin de cuidar por el mercado 

monopóHco y recortar la competencia. 

19 1bíd. 
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Se habla de desventajas, principalmente, en cuestiones de seguridad 

nacional, debido a que di a con di a las ETN ganan terreno, y en ocasiones por 

las facilidades que le otorgan las economías nacionales, suele pensarse que 

tienen intereses más allá de lo simplemente económico. las ETN crean 

monopolios, concentran el poder en unos cuantos, perjudicando a los grupos 

de inversionistas pequeños, que en muchas ocasiones no tienen \os medios 

suficientes para competir con los grandes conglomerados. Una de las 

desventajas que más preocupa, es que las ETN, hacen dependientes del 

exterior a las economías de los países donde se encuentran instaladas, 

facilitando momentos críticos, que pueden terminar en: inflación, desempleo, 

pobreza, devaluaciones, etc_ 

Se hace hincapié en que "desgasta la cultura tradicional". debido a que 

las ETN a través de la cultura de masas logran participar en \a vida diaria de 

una sociedad, donde el individuo consume productos de origen extranjero, sin 

darse cuenta que al consumirlos está siendo parte de una dominación por 

parte de las ETN fabricantes de productos masivos. 
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1.3- EL CONCEPTO DE CULTURA DE MASAS 

La cultura global, o también conocida como "cultura de masas"20 es un 

concepto nuevo que utilizan los sociólogos y antropólogos~1 para explicar los 

cambios que se están dando en la sociedad internacional a partir del 

advenimiento de la globalización. El término de cultura global se utiliza para 

designar la "cultura popular" de los países desarrollados que domina en el 

Sistema Internacional, donde Jos países subdesarrollados han ido adoptando 

valores, costumbres, hábitos, entre otros; propios de \a cu\tura de masas. 

La cultura popular22 es todo acto que utiliza el individuo para expresar 

su forma de ver la realidad. La cultura popular, en ocasiones se confunde con 

una cultura global, debido a que se siguen estereotipos populares de una 

nación que goza de prestigio a nivel internacional. Las culturas populares 

expresan su modo de ser en diferentes formas: leyendas, tradiciones, 

canciones, comidas, la fantasía, estilos de vida. Dentro de una cultura popular 

se expresan distintos puntos de vista, no só\o se expresa \o bueno, sino 

también la indiferencia que muestra la sociedad hacia el modo de vida 

tradicional, ejemplo de esto: los hippies, punk, darketos, etc, que desarrollaron 

una ideología diferente a los convencionalismos sociales, que ha perdurado a 

lo largo de los años. 

2° Comprende ésta, las instituciones y técnicas mediante las cuales los grupos socialmente 
especializados se sirven de instrumentos tecnológicos( prensa, radio, cine, etc) para hacer 
llegar un contenido simbólico a públicos en extremo heterogéneos y ampliamente diversos. 
Para mayor información revisar:_Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 
Ed.Aguilar, Madrid, 1974, p.573. 
21 Tomlinson, Canclini, lanni, etc. 
22 La cultura popular, puede usarse, entonces, para describir aquellas mercancías, aquellas 
actividades, aquellas instituciones simbólicas de productos del pueblo, es decir que produce un 
forma determinada de actitudes y valores, una clase determinada de reconocimiento, un 
sentido determinado de pertenencia. La cultura popular, en este sentido, tiene obvias 
implicaciones y efectos en las categorías sociales de nación, raza, género clase, edad y gusto . 
. En: Payne, Michel (comp); Diccionario de Teoría Crítica Estudios Culturales, Ed. Paidós, 
México, 2002,p.125 
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"La cultura popular se convierte así en la "vida cotidiana", lo que "la 

gente" hace, los modos de hablar, comer, de vestir, de jugar, de trabajar, de 

profesar un culto ... Tales actividades pueden ser tratadas en términos 

descriptivos aislados, en un tipo de sondeo obsesivo de la idiosincrasia 

cultural (tan familiar, por ejemplo, en los llamados "estudios populares" en los 

Estados Unidos}, o en términos más poHticos y conflictivos, centrándose en los 

modos como los grupos arrebatan y ejercen el poder simbólico para sí 

mismos".23 

La cultura de masas es un adjetivo que se le ha agregado al concepto 

de cultura, debido al uso que hacen las sociedades de ciertas mercancías 

producidas masivamente. La cultura de masas tuvo su origen en el siglo 

XVIII24
, cuando se comenzó a crear y distribuir literatura de escritores de la 

época como Daniel Defoe (Moll Flanders), Samuel Richardson (Pamela), con 

el propósito de estimular la mente de la sociedad y distrajera sus ratos de ocio 

con la lectura, y con ello crear un mercado. Posteriormente se escribieron 

novelas románticas, que atraían la atención de la sociedad. 

"Con la expresión de cultura de masas, se designa ante todo un tipo de 

cultura de calidad mediocre, caracterizada por la superficialidad, la repetición 

de situaciones triviales y la explotación de los gustos más banales del público. 

Los materiales de tal cultura son difundidos casi siempre por medios de 

comunicación masivos como carteles, cine, radio, televisión y son 

"consumidos" por un gran número de personas"?5 

23 lbíd .. p.125. 
24 Gallino, Luciano, Diccionario de Sociología~ Siglo Veintiuno Editores, México, 
1995.p256. 
25 Jbíd. 
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la cultura de masas es un concepto polémico, debido a la manera que 

lo expliquen los enfoques teóricos. Desde un punto de vista crftico, la cultura 

de masas es impuesta por los países ricos y sus clases dominantes, con el 

propósito de utilizarlo como instrumento de poder, a través de la cultura de 

masas, se ve la degradación que sufren las sociedades y las formas de vida 

de las sociedades poderosas, quienes ejercen poder sobre la sociedad de 

masas a fin de que queden como una sociedad mediocre, carente de ideología 

y asuman un rol de "dominados". 

la Escuela de Franctorf6 designa a la cultura de masas como la 

manipulación de las clases altas, con las congojas aristocráticas, en vista de la 

incapacidad de las masas para aprehender, digamos la estructura de las 

composiciones polifónicas del músico Bach. Con el avance de la tecnología, la 

cultura de masas comenzó a difundirse en otros medios, se comenzó a 

empaquetar productos que fueran recibidos por la sociedad. 

26 lbíd.p.257. 
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1.3.1- CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA DE MASAS 

Al escuchar el concepto de cultura de masas viene a la mente la idea 

de cultura occidental, debido a que existe un vasto número de productos de 

consumo masivo de ese origen. Los productos más populares y consumidos 

en los mercados internacionales provienen en su concepción de Estados 

Unidos. Debido a esto, se ha llegado a la falsa idea de que cultura de masas 

es sinónimo de "cultura occidental", espedficamente de "cultura 

estadounidense". Se ha comentado páginas atrás que la cultura de masas es 

difundida en y por todos los países capitalistas, sin embargo son los países 

más industrializados, los que gastan grandes cantidades de dinero en la 

difusión de los bienes que producen. Ciertamente Estados Unidos {EU) es uno 

de los principales ejemplos debido al rol que tiene en la difusión de la cultura 

americana. 

"La cultura mundial estadounidense "La Cultura MC World'- su objetivo 

es el surgimiento de una sociedad universal de consumo, la cual no estaría 

compuesta por tribus ni ciudadanos, todos ellos malos clientes potenciales, 

sino tan sólo de aquella nueva raza de hombres y mujeres que constituyen los 

consumidores". 27 

27 Barber, Benjamín, Cultura Me World versus Democracia, en Le Monde Diplomatique, mayo
junio de 1998., p.16. 
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Considero que algunas características propias de la cultura de masas 

son las siguientes: 

• Una integración y uniformizacion del mundo. 

• Homogenización de ros mercados productivos. 

• Universatizadón de valores y el surgtmtento de estereotipos culturales. 

• El individualismo como ideología. 

• Surgimiento de una sociedad de consumo. 

• Consolidación de una moneda e idioma común. 

• Desarrollo de una vida urbana. 

• Desarrollo de una cultura redudda a un estado de mercancía. 

• Una cultura endógena, desplazada por una exógena. 

Ahora se explicará cada una de las características, para tener una idea 

más precisas de la cultura de masas. 

a) Una integración y uniformizacion del mundo. 

Se refiere a la homogenización o universalismo del Sistema 

internacionaL La creación de un escenario ínternacíona\ donde \as sociedades, 

economías, políticas, culturas; tengan características que la identifiquen como 

única. 

"El universalismo es la ideología de occidente en sus confrontaciones 

con las culturas no occidentales. Los no occidentales ven como occidental lo 

que occidente ve como universal. Lo que los occidentales pregonan como una 

saludable integración mundial, como en el caso de la multiplicación de los 

medios de comunicación en el mundo, los no occidentales lo condenan como 
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vil imperialismo occidental. En la medida en que los no occidentales ven el 

mundo como a\go único, \o cons\deran una amenaza"28 

La idea de la homogenización del Sistema Internacional proviene de 

mediados del siglo XX, aunque su definición más precisa es reciente. Con el 

fin de la Guerra Fría se pone énfasis a la idea de la homogenización de las 

sociedades. Con el derrumbe de la URSS, se habla de un mundo unipolar, en 

el que EUA se considera la nación más fuerte. Por un tiempo se concibe la 

idea que EUA era el país hegemónico, pero con la globalización se da un 

cambio en las directrices del Sistema Internacional, creando un sistema 

multipolar. 

La globalización provoca una mayor interacción en el mundo 

(sociedades, ciencia y tecnología, gobiernos, culturas), dando pauta para el 

surgimiento de una "cultural mundial común". Día con día las sociedades se 

intervinculan desapareciendo las fronteras nacionales. Los países se ven 

inundados por el flujo constante de nuevas mercancías, producto de la 

relocalización de los capitales, los avances en la ciencia y tecnología debido a 

acuerdos y tratados de libre comercio. 

Hasta cierto punto las naciones están intervinculadas; al extremo que 

se comienzan a constituir integraciones regionales entre paises que tienen 

como propósito la búsqueda de soluciones comunes y la ayuda mutua entre 

naciones integradas, por medio de la cooperación. La Unión Europea (UE) ha 

logrado ser un ejemplo de integración que hasta el momento ha tenido buenos 

resultados para los socios. 

28 
Huntington, Samuel P, El choque de civilizaciones y la reconfiguracion del Orden Mundial, 

Ed. Paídós, México, 2001,p.77 
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A pesar de que en la actualidad se están desarrollando las 

integraciones regionales, aún se concibe \a diferencia entre \o occidental y lo 

no occidentaL La mayoría de los bloques están encabezados por países 

occidentales, donde los países más desarrollados económicamente se 

encargan de expresar su dominio y hacer dependientes al resto de las 

economías integrantes del bloque. No quiero decir que la globalización es 

culpable de que el mundo tienda a volverse "uniforme", sin embargo tantos 

procesos de integración hacen pensar que se está llegando a un status donde 

grupos fuertes quieren imponer las reglas que tendrá que seguir el Sistema 

Internacional. 

b) Homogenización de los mercados productivos. 

La globalización como fenómeno provoca una interdependencia 

económica entre naciones, al extremo que si la economía de alguna nación 

poderosa es afectada, repercute en otras. 29 En la era global, al romperse las 

fronteras nacionales, se habla del surgimiento de bloques regionales que se 

alían con el objetivo de permitir el intercambio en diversos rubros, gestándose 

una relación estrecha de mercados productivos. 

El efecto global plantea la homogenización de mercados y una 

economía global que sirva para dar sustento al Sistema Económico 

Internacional. En esta etapa, las ETN a través de la "homogenización de 

mercados productivos" tienen un rol considerable. Se encargan de llevar sus 

productos a diferentes regiones del mundo facilitando la creación de mercados 

productivos. 

29 El mercado financiero europeo ha sido el que ha pagado más caro el ataque terrorista. El 
desastre transformó en humo $500,000 millones de dólares, en gran parte de medianos y 
pequeños inversionistas. Las medidas que se tomaron para minimizar los daños en EUA 
hicieron poco eco en Europa, a pesar que fue el Banco Central en aquel continente redujo las 
tasas de interés. Gutiérrez, Jorge, Efecto Dominó. Un alto precio: El viejo mundo sufre por 
Manhattan, en Revista Expansión, No.826, México, 2001, p.21 . 
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La economía global provoca la interacción de los mercados y por lo 

tanto una interdependencia entre paises ricos, economia media y países 

pobres; interacciones que pueden tener como resultado el surgimiento de 

bloques regionales que pugnan por la homogenización de sus mercados con 

el objetivo de consolidarse como grandes mercados y ser competentes a nivel 

regional e internacional. 

e) Universalización de valores y el surgimiento de estereotipos 

culturales 

El uso de productos de la cultura de masas, ha provocado que algunas 

sociedades modifiquen sus estilos de vida, debido a que \a cu\tura de masas 

plantea la universalización de valores, donde Jos individuos puedan compartir 

y convivir libremente entre normas morales y valores éticos, antes no 

permitidos por los convencionalismos. "La modernización no ha cambiado 

esos valores, costumbres sino simplemente son sustituidos voluntariamente o 

involuntariamente por otros. Las sociedades ya no quieren estar demasiado 

atadas a las enseñanzas morales impuestas por la sociedad tradicional o la 

iglesia, la sociedad moderna quiere experimentar otras cosas."30 

Con la globalización se viven constantes cambios, que se reflejan en 

una transición de la sociedad, transición de valores, costumbres, etc. La 

sociedad de la era global no es la misma sociedad de siglos y décadas 

anteriores. En décadas pasadas las sociedades eran conservadoras, pero 

efectos sucedidos en la época han provocado que el individuo se vuelva 

astuto y quiera manifestar sus ideales. El movimiento hippie, los chicos punk, 

la revolución sexual, son ejemplos de los cambios en la conducta social. La 

sociedad se vuelve desenfrenada, sin generalizar, y por lo tanto los valores y 

30 Fukuyama, Francis, La Gran Ruptura, Editorial Atlántida, España, 1999,p.74 
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costumbres se modifican al momento en que las sociedades se encargan de 

seguir estereotipos adoptados por el mundo moderno. 

d) El individualismo como ideología 

El hombre al ser independiente se preocupa por su bienestar y disfrutar 

de los placeres de \a vida, se aís\a de su grupo socia\, para buscar y pelear 

por sus intereses. El individualismo suele verse cotidianamente en las 

sociedades modernas, debido a los estilos de vida que predominan en las 

grandes ciudades, por lo tanto, el hombre busca satisfacer sus necesidades a 

través de lujos y una vida ajena a la tradicional31 El hombre se muestra 

envidioso, egocéntrico; le interesa su persona y si tiene familia pone énfasis 

en ella, y muestra indiferencia el saber cómo vive el resto de la sociedad. 

En la era global se habla del individualismo del hombre, debido a que 

se preocupa por su persona, sin importar lo demás. Su fin ú\timo es saciar sus 

necesidades a causa de Jo que sea. El individualismo surgió desde años 

atrás, no se tiene fecha exacta, sin embargo, en los siglos XIV y XV, y la 

aceptación del derecho a la elección individual dominaba ya occidente en el 

siglo XVIII. El individualismo sigue siendo un rasgo distintivo de occidente 

entre las civilizaciones del siglo XX.32 

31 En este caso hay un sinnúmero de ejemplos de la sociedad individualista. El hombre, como 
especie, se preocupa por su apariencia física, y económica. Se somete a un gran número de 
acciones para sentirse plenamente realizado. En el individualismo de la sociedad moderna, la 
vanidad es un factor primordial para buscar placeres en la vida. La vanidad en ocasiones 
~uede traer como resultados problemas de salud publica 
2 Huntington, Samuel, 2001 
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El individualismo es "actitud, doctrina o sistema de control que subraya 

la supremacía o importanda de la persona individual o de la personalidad, 

como medio o como fin y con fundamento egoísta ("cada hombre para sí 

mismo") o altruista ("la mayor felicidad para el mayor número")33 

La economía clásica ofrece una síntesis aparentemente aceptable 

sobre el individualismo: 

"El máximo provecho para todos es una consecuencia de la 

persecución y cada uno de su propio interés". Como ideología el 

individualismo está enlazado con las doctrinas del hedonismo34
, el utilitarismo, 

el propio interés, la libertad contractual, la libre competencia, la iniciativa 

individual, el laissez faire, la libre explotación; los resultados históricos de la 

realización de estas doctrinas han conducido a una situación de gran malestar 

que los sistemas colectivistas o de conciencia han tratado de compensar. 35 

Los cambios diversos generados en las sociedades han provocado que 

el individuo piense de manera distinta a la conducta tradicional. Con la 

globalización se habla de que el hombre o mujer gustan de disfrutar de una 

vida moderna sin limitaciones. La igualdad de géneros intuye que el ser 

humano quiere gozar de atributos que le permitan ser libre y pensar de 

manera conveniente. 

33 
Pratt Fairchild, Henry, Diccionario de Sociología, FCE, México, 1992, p.152. 

34 Término que se aplica tanto ala búsqueda indiscriminada del placer como a la doctrina 
filosófica que considera al placer como el único bien posible y, por lo tanto, como el 
fundamento de la vida moral. Esta doctrina fue sostenida por una delas escuelas socráticas, la 
cirenaica, fundada por Aristipo, y adoptada después por Epicuro, según el cual "el placer es el 
principio y el fin de la vida beata". El hedonismo se distingue del utilitarismo del siglo XVIII 
porque éste pone el bien en le placer del "máximo número posible de personas". o sea en la 
utilidad social y no en el placer individual. Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía.._FCE, 
México, 1991, p.662. 
35

1bíd. p.152. 
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El consumo de masas tiene un rol considerable en el factor 

individualista. El individuo consume productos masivos a fin de sentirse y 

verse bien. La vida en unión libre, una vida sexual activa sin preocupaciones 

por embarazos, consolidación de una vida profesional, donde ambos sexos 

triunfan en el sector laboral, seguimiento de prototipos que inducen a una 

mejor calidad de vida, entre otros, son ejemplos del individualismo de la 

sociedad moderna. 

e) Surgimiento de una sociedad de consumo. 

Las sociedades son cada vez más cosmopolitas. La globalización ha 

generado cambios diversos en la sociedad: migraciones, modificaciones en los 

estilos de vida, donde las sociedades al ser cosmopolitas, necesitan de ciertos 

productos que permitan que el individuo se sienta parte de un mundo 

global izado. 

"Las sociedades consumen cada vez más, productos de la cultura de 

masas. La cubeta de plástico ha remplazado a la calabaza, a la vasija de barro 

y a las hojas de plátano; los techos de estaño están sustituyendo a las 

variedades locales de paja; las baterías y Jos bulbos eléctricos están 

asumiendo la función del queroseno, la madera, el aceite vegetal, y el sebo, el 

radio portátil y la tableta de aspirinas se están uniendo a la lista de los bienes 

de primera necesidad en todo el mundo, los vinos franceses y los zapatos 

italianos se venden en casi todas partes y se copian donde no se venden, todo 

el mundo ha oído hablar de Los Beatles. no sólo en Londres y New York sino 

también en Moscú, Budapest; el signo universal de la hamburguesa de Me 

Donald's se encuentra en el Ginza de Tokio, al igual que en las calles de 

Londres, Hong Kong y Melbourne. 36 

36 Vemon, Raymond, Tormenta sobre las multinacionales ( las cuestiones esenciales), 
FCE, México,1980, pg.14-15 
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La sociedad quiere sentirse moderna37
. Se desenvuelve dentro de un 

mundo superficial, rodeado de marcas, lujos, ideas, valores; que los coloca 

como seres dominados por la mercadotecnia. Me Donalds, Disney, Coca Cola, 

son algunos ejemplos de ETN que gozan de cierto prestigio en la sociedad de 

consumo, debido a que venden infinidad de esos productos a nivel mundial 

que son recibidos por la sociedad de consumo con el objetivo de sentirse 

inmersos en una fase global.38 Cabe destacar que se ejemplifican estas 

empresas, debido a su importancia que tienen en el escenario internacional, 

pues se encuentran localizadas en todas partes, y por lo tanto facilitan la 

difusión de cultura de masas. 

f) Consolidación de una moneda e idioma común. 

El Sistema Internacional al estar inmerso en la fase del capitalismo 

global, tiene que dar paso a una globalidad en todos sus géneros. Se habla de 

una cultura, idioma y religión globales, que dominen en el escenario 

internacional, y así explicar la supuesta "homogenización "que se cree habrá 

con el surgimiento de una sociedad global. 

La economía global plantea la consolidación de una moneda única o 

común, aceptada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y las demás instancias encargadas del control de 

la economía mundial. La moneda común traería como función ser una divisa 

internacional que controlaría el Sistema Económico Internacional; pero se 

37 
Nokia está lista para presentar otro modelo de teléfono móvil con televisión y video, que es 

más delgado y ligero que su predecesor, que nuca Jlegó al mercado. El dispositivo de medios 
que Nokia 7710 será lanzado en Mónaco en noviembre. "Celular con televisión", en El 
Financiero, 05 de octubre de 2004, p.1 O. 
38 America Express Bank de México anunció el lanzamiento de Gold Cash Back, tarjeta de 
crédito cuyo principal beneficio es reconocer con dinero en efectivo la preferencia de aquella 
tarjeta habientes que la utilicen para compras y consumos. "Lanza Amex nueva tarjeta", en El 
Financiero 28 de octubre de 2004, p.8. 
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sabe que en la actualidad existen monedas fuertes: el dólar americano, libra 

esterlina, yen, Euro, etc, que a pesar de su va\or han sufrido problemas debido 

a la fluctuación de las economías nacionales. Por Jo tanto no se puede 

predecir qué moneda domina la economía global, sin embargo, considero que 

la moneda que tiene un rol fundamental dentro de la economía global es el 

dólar americano, pues se realizan transacciones, inversiones; en dólares. 

"Una de las funciones fundamentales dentro de la cultura global es la de 

un idioma universal, que facilite la comunicación entre la sociedad. No 

obstante, "el principio de Jos idiomas artificiales es que no deben desplazar a 

los idiomas naturales, sino actuar como una lingua fran9Be que, por ser 

artificial, no privilegia ninguna de aquellas. Es por eso que Jos idiomas más 

hablados en el mundo han sufrido sus variantes."39 

Uno de los idiomas que se creía iba a revolucionar el mundo de la 

lingüística fue el esperanto4o difundido por Ludwik Zamenhof en 1887, pero no 

tuvo el éxito que se esperaba. En la actualidad no se tiene un idioma artificial, 

aunque destacan algunos con sus variantes: el inglés, español, chino, ruso y 

francés, debido a que son las lenguas que se hablan con mayor proporción en 

el mundo. Sin embargo, la mayoría de las transacciones y documentos se 

leen, escriben y hablan en inglés, que hace pensar que el inglés está tomando 

un rol de idioma popular en el escenario internacional. 

39 Tomlinson, pág. 95. 
40 Lengua internacional, creada en 1887 por Zammenhof, que se basaba en la máxima 
internacionalidad de las raíces y la invariabilidad de los elementos léxicos. En: Diccionario 
Enciclopédico Plus Larousse .. México, 1999, p.469 
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La idea de una religión común, es distante, pues existe una pluralidad. 41 

Considero que a pesar de que hay religiones fuertes como: e\ Cristianismo, 

Islam, Judaísmo, Protestantismo, etc, no se puede tener una visión única 

sobre el Dios que reina el Universo. 

g) Desarrollo de una vida urbana. 

La migración es uno de los fenómenos que ha impactado a las grandes 

ciudades en la era global. Al abrirse las fronteras nacionales, las migraciones 

campo-ciudad han aumentado, debido a que los emigrantes salen de sus 

lugares de origen para buscar alternativas de subsistencia, provocando un 

aumento en los niveles demográficos de las grandes ciudades. Algunas 

ciudades consideradas cosmopolitas como: Nueva York, París, Londres, 

Chicago, Hong Kong, México, Los Ángeles, Buenos Aires, Brasilia, Nueva 

Delhi, etc, dado que existe una diversidad de razas y culturas que convergen. 

La globalización ha traído como resultado el surgimiento de muchas 

ciudades consideradas "ciudades globales", debido a que en ellas se 

encuentran los principales centros políticos, comerciales, bursátiles. La ciudad 

global42 es una red de nodos urbanos de distinto nivel y con distintas funciones 

que se extiende por todo el planeta y que funciona como centro nervioso de la 

nueva economía en un sistema interactivo de geometría variable al cual deben 

41 
El décimo cuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatsu, líder espiritual del Tibet, en el exilio, afirmó que 

no hay un choque de civilizaciones entre Occidente y el Islam. "Los que piensan de esa manera 
están equivocados. el mundo de hoy se ha vuelto más pequeño y debemos encontrar el 
mensaje común (de las religiones)". Afirmó:" He oído que Dios en realidad está dentro de uno 
mismo. Conocer gente de otras religiones es algo favorable e importante, por eso, deseo que 
este acto sea una causa para que haya mayor apertura y tolerancia." En. "Equivocados, 
quienes creen en el choque de civilizaciones: Dalai Lama", El Financiero, S de octubre de 
2004.p.36. 
42 En estas grandes metrópolis, se localizan un sinnúmero de organismos internacionales, 
ONG's, ETN, centros de poder económico, político, militar. Sin olvidar las más importantes 
tiendas en el mundo, donde se conjuga la cultura con la moda. La sociedad acude a esos 
centros con el objeto de sentirse parte de la globalidad. 
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constantemente adaptarse de forma flexible empresas y ciudades. El 

surgimiento de ciudades g\oba\es o centros de poder trae como consecuencia 

que las sociedades vivan en lugares cosmopolitas y por lo tanto los individuos 

adquieran modelos de vida distintos a los tradicionales. 

h) Desarrollo de una cultura reducida a un estado de mercancía. 

La globalización ha beneficiado a las ETN para que expandan sus 

capitales e intereses en diversas áreas geográficas. Considero que todo lo 

producido por la cultura de masas, provoca ciertos cambios en la sociedad y 

en las economías nacionales. Los Estados facilitan las inversiones extranjeras 

en la economía nacional, a fin de cumplir con una parte proporcional del gasto 

público dedicado a algún rubro de la sociedad, por lo tanto, se presentan las 

competencias entre naciones por atraer mayores inversiones y fomentar el 

intercambio de comercio intemacional.43 

Los mercados se inundan de infinidad de mercancías y marcas 

comerciales que tienen como objetivo ser utilizados por la sociedad de 

consumo. Los productos de la cultura de masas emergen de distintas partes, 

por lo tanto la sociedad tiene que consumirlos (ya sea por gusto o simple 

imitación), trayendo como consecuencia un cambio social. Una sociedad de 

consumo donde los medios de comunicación sirvan de puente para 

comercializar distintos productos. 

43 
Las transformaciones de la economía mundial anticipa, grandes desafíos para México, ya 

que en un futuro inmediato nuestro país competirá con China y la India por la inversión 
productiva, y en particular por la atracción de empleos. Como ejemplo concreto, empresas 
del sector servicios de EUA tienen previsto trasladarse al extranjero con el transcurso de los 
próximos quince años, con la intención de reducir costos y optimizar su funcionamiento. En 
este escenario la competencia entre países por la inversión y el empleo puede adquirir tintes 
de presión social en el fututo, toda vez que la población mundial crece a un ritmo de 1.4% al 
año, lo que implicará mayor demanda de plazas laborales. Véase Guadalupe Cadena, 
"Competencia global por la inversión y el empleow, El Financiero, 28 de octubre de 2004, p. 
23. 
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i) Una cultura endógena, desplazada por una exógena. 

La cultura de masas se desarrolla cotidianamente. Se ven productos 

extranjeros en cualquier parte44
; miles de personas comen hamburguesas, 

pizzas, refrescos de cola; debido a que esos productos afortunadamente o 

desafortunadamente ya son parte de la cultura local. 

La cultura nacional sigue siendo rica, pero toma ciertos matices que 

permiten comprender que hasta cierto punto está siendo desplazada por un 

cultura no propia debido a que se ven un sinnúmero de actividades de 

recreación, festividades, películas, productos, etc, que son consumidos o 

realizados por la sociedad, para sentirse parte de un mundo en transición. El 

consumo de las hamburguesas y productos de Me Oonald's provoca cambios 

en la sociedad45
, debido que las personas acuden a los restaurantes a 

comprar productos de la cultura americana. 

44 En las banquetas, en la mesa de las quesadillas o en un pequeño puesto semifijo tampoco 
falta el logotipo de Coca Cola. Para conseguir un refrigerador de la refresquera basta con 
presentar en la embotelladora un permiso del negocio y una identificación del propietario. 
"Cubiertos por la ola':· En Revista Expansión, No.823, México, mayo de 2001. p.37. 
45 El compositor y Director de Orquesta Sergio Cárdenas Afirmó:"Hoy, la globalización mal 
interpretada está llevando a la uniformizacion, a lo que sería la macdonalización de las 
manifestaciones culturales. Se ofrecen productos en masa que pierden su personalidad y, 
con ello, su fuerza. Al propiciar ese tipo de desarrollo, la sociedad se vuelve más 
manipulable, cae en la tendencia a ser-critica y sobretodo, se va convirtiendo exclusivamente 
en una sociedad consumidora que no crea nada".Navarro, José, "Impera, hoy, la 
macdonalización de las manifestaciones culturales", en El Financiero, 05 de octubre de 2004, 
p.40. 
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1.4- LA CULTURA DE MASAS COMO FENÓMENO SOCIAL 

En este subtema se aborda la cultura de masas, también conocida 

como consumismo de masas o cultura global como fenómeno social. Se 

analiza la definición de cultura de masas desde un enfoque socio-cultural y se 

establecen sus principales características, además se relaciona lo social con 

lo económico para explicar el papel que desempeñan las ETN como forjadores 

de la industria cultural. 

Michel Payne en su obra Diccionario de Teoría Crítica Estudios 

Culturales, explica que: "El consumo, es antes bien, una práctica social, que 

tiene dos consecuencias teóricas. En primer lugar, la cultura del consumo sólo 

puede comprenderse en relación a las instituciones del consumo, los negocios 

-shoppings, las revistas de consumidores y la publicidad. Los placeres del 

consumo son, en realidad, placeres sociales. En segundo lugar, el consumo 

es una práctica simbólica y, como tal, debe ser interpretada. Su valor estético, 

depende de la habilidad del consumidor para leer y disfrutar de los signos 

estéticos. Para la cultura del consumo, la forma, el envase, son tan 

significativos como el contenido, lo que está adentro. "46 

La cultura de masas no es un término que se adjudique a la era global, 

se habla del empaquetamiento de productos de consumo mundial desde años 

atrás. Pero es a partir de la globalización y los constantes cambios en el 

escenario internacional, cuando la cultura de masas adquiere fama. 

46 
Payne, Michel (comp); Op Cit. 2002, p.122 
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Durante el periodo de la Guerra Fría, la cultura de masas no pudo 

difundirse como única, debido a los enfrentamientos ideológicos existentes 

entre Jos bloques: capitalista y socialista, pues, la cultura de masas creada por 

países de occidente de tendencia capitalista, no podía pernoctar fácilmente en 

las regiones controladas por el bloque opositor. Fue hasta la década de los 

ochenta, con el fin de la Guerra Fría y el surgimiento del neoliberalismo; 

cuando se abrieron las fronteras nacionales para la expansión y liberalización 

de ciertos productos, algunos considerados propios de la cultura de masas. A 

partir de esa época, la cultura de masas toma auge y, posteriormente con el 

advenimiento de la globalización la cultura de masas se expande hacia 

regiones inesperadas. 

La cultura de masas, es difundida por países ricos-principalmente. Sin 

embargo países de economía media hacen uso de la ciencia y la tecnología, 

de acuerdo a sus posibilidades, para importar, producir y difundir su cultura 

dentro de sus dominios. La tecnología ha tenido un rol considerable en cuanto 

a la distribución de la cultura de masas, a través de la radio, televisión, 

computadoras, imprentas, aparatos sofisticados, etc; se difunden imágenes, 

acciones, y sonidos que caracterizan a la sociedad de masas. "Por medio de 

la ciencia y la tecnología se ofrece un estilo de vida confortable a la 

modernidad a la sociedad de masas"47 

La cultura de masas ha causado revuelo entre las sociedades que la 

ven como un concepto o principio maniqueo. Sin embargo considero que hay 

que tener un argumento que permita conocer el origen e impacto de la cultura 

de masas en la sociedad. Sin embargo, el lector puede darse cuenta qué tan 

importante es analizar el concepto de cultura de masas y su relevancia con la 

sociedad mundial. 

47 Para una mayor información revisar~ Gallino , l; Diccionario de Sociologfa, p .. 260 
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"Se suele afirmar que la cultura de masas empobrece el gusto, envilece 

los sentimientos, disuelve las antiguas barreras de la tradición artística y 

literaria y remezcla todas la formas y géneros, dando origen a la cultura 

homogeneizada."48 

La industria cultural es una rama económica que ha logrado tener una 

participación considerab\e dentro de\ sector servicio. Se producen y 

comercializan artículos con el fin de proporcionar al individuo una vida fácil y 

moderna, sin importar el daño o impacto que tiene el consumo de esos 

productos en la sociedad. En épocas pasadas, la industria cultural se limitaba 

a difundir la identidad de cada nación por medio de productos acordes a la 

modernidad. 

Las industrias culturales pueden definirse de manera sencilla, como 

aquellas industrias que producen mercancías cu\turales. O en sentido inverso: 

"En general, una industria cultural existe cuando las mercancías y 

servicios culturales son producidos y reproducidos, almacenados y distribuidos 

en líneas industriales y comerciales, es decir, en gran escala y de acuerdo con 

una estrategia basada en consideraciones económicas y no interés por el 

desarrollo cultural. (UNESCO, 1982)"49 

48 ibid. p. 260. 
49 Payne, Michet, Op Cit. p. 402. 
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La cultura ha pasado a tener un lugar prominente y estratégico en el 

desarrollo económico. la cultura se comenzó a ver como factor de 

comercialización, conformando un importante campo de inversión, circulación 

y generación de empleos. En la actualidad, la cultura de masas, es toda una 

red transnacional de comunicación dedicada a la difusión de patrones 

culturales. 

La cultura de masas contemporánea está dirigida por flujos de 

personas, tecnologías, finanzas, información y la tecnología. "los negocios, la 

tecnología y Jos medios de masas han aumentado el anhelo de mercancía y 

de imágenes por todo el mundo. Esto ha forzado a las Naciones-Estado a 

abrirse a una cultura global de consumo. Hoy día, casi todo el mundo participa 

de esta cultura. Son pocas las personas que no han visto una camiseta 

anunciando un producto occidental"_ 50 

La cultura de masas no puede definirse ahistóricamente. Sus modos de 

producir y sus contenidos están \\gados íntimamente a los cambios y 

adecuaciones que se operan en la estructura económica del polo imperialista y 

su proyecto expansionista." En un universo donde se sabe quién es quién, 

quién fabrica la serie de televisión y quién el cohete, es difícil seguir definiendo 

la industria cultural como una industria ligera"51 

50 Phillip Kottak, Conrad; Op.cit p .. 74. 
51 Mattenart, Armand, La cuHura como empresa muHinacional, ~d. Era, México, 1990, p. 17. 
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Las industrias culturales se parecen y se diferencian de otras industrias; 

por ello siempre serán objeto de intensos debates poHticos y teóricos. "La 

cultura es demasiado importante en vida y el significado de una nación para 

que su producción quede en manos de la empresa privada; y la cultura es 

demasiada valiosa como fuente de poder y beneficio para que los empresarios 

privados dejen de interesarse en ella. "52 

1.4.1- VINCULACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

CON LA CULTURA DE MASAS 

Las ETN se han beneficiado con la globalización53 Se encargan de 

expandir sus productos y crear estereotipos, que sean retomados por la 

sociedad de consumo. 

"Las ETN han provocado la revolución tecnológica, la apertura de los 

mercados naciona\es, se han convertido en sustentadoras de \as po\íticas 

neoliberales y las valorizadoras de capital a nivel mundial, como a nivel 

regional (regionalizaciones). Las ETN se han constituido en el ariete de la 

mundialización del capitalismo, llamada globalización, cuya característica 

principal es la globalización de los capitales productivos y financieros, cuyo 

motor, actor es la empresa transnacional, por eso afirmamos que la ETN es 

sinónimo de globalización."54 

52 
Payne, Michrel (comp), Op. Cit. p.405. 

53 
El autor Paulino Arellanes utiliza este concepto para designar el momento centrífugo y de 

búsqueda de apertura total, donde Estados y sociedades pasen a ser parte del libre mercado 
y donde todas las identidades se plasmen en una sola, la mundialización de los valores del 
capitalismo, en: La Empresa Transnacional: Leviatán del siglo XXI; Op. Cit. p11 
54 

lbiden .. Pág.43 
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Octavio lanni, comenta: "Las empresas, corporaciones y 

conglomerados transnadona\es operan de modo que incentivan e inducen a la 

modernización de las actividades y de las mentalidades"55 La modernización 

del mundo implica la difusión y sedimentación de los patrones socioculturales 

predominantes en Europa Occidental y Estados Unidos, que es donde se 

cuenta con los más altos desarrollos tecnológicos. 

En la cultura de masas, las ETN de medios de comunicación y 

diversión, específicamente, tienen un rol considerable, por ser un elemento o 

vinculo entre la sociedad y la empresa. Se encargan de transmitir la cultura 

popular a través de los mensajes publicitarios, modificando la vida tradicional y 

tomando como mercancía la industria cultural, para difundir los ideales 

mercantilistas. 

"Las industrias culturales se han desarrollado extraordinariamente y su 

fin no es el placer estético, o la formación intelectual, o la educación en 

sentido profundo, sino llegar a la sociedad de masas y de consumo." Hoy la 

cultura, las industrias culturales" tienen un destino ineludible: el consumo de 

masas, es decir se trata de bienes culturales estandarizados y por tanto aptos 

para el amplio consumo, para el entusiasmo, gusto y entretenimiento de 

numerosos consumidores. Productos no creados para expresar la verdad del 

creador (el arte es la verdad en acto" : Heidegger), sino fabricados para ser 

vendidos en abundancia para complacer y satisfacer los gustos (efímeros, 

cambiantes) del consumidor ... "56 

55 
lanni, Octavio; Teorías de la Globalización,_Siglo XXI, 1998,.p.59. 

56 Flores Olea, Víctor, et. a\., Critica de la globalidad (Dominación y liberación en nuestro 
tiempo), FCE, México, 2000. p 361. 
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1.5- ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA DE MASAS 

Para comprender el tema de la cultura de masas se han escrito un 

sinnúmero de ensayos. los d\ferentes puntos de v\sta de los teóricos 

dedicados al estudio de la cultura de masas, no ha permitido tener una visión 

clara de la repercusión o beneficio que tenga en la sociedad internacional, y 

por ende identificar, de manera precisa sus principales características. 

El término de "cultura de masas o global", en ocasiones va aunado al 

concepto de imperialismo cultural57
. Se atribuye al proceso de accidentalidad, 

americanización o modernización, debido a la expansión de una cultura 

internacional a expensas de otra. Es decir, la imposición que hace una cultura 

exógena sobre la cultura nacional. 

Para la mayor parte de los teóricos que se encargan de interpretar la 

realidad internacional, al escuchar el término de "modem\zación", lo relacionan 

con los ideales de la europeización o norteamericanización, que es donde se 

tiene los más altos niveles de modernización y que hace pensar que se deben 

seguir los modelos de las sociedades modernas con el objetivo de formar 

parte del proceso global. Cabe destacar que el modelo occidental de 

modernización contiene elementos y secuencias cuya pertinencia es global. 

57 Término que se utiliza para entender: la rápida difusión o avance de una cultura a 
expensas de otra, o su imposictón sobre las otras culturas de las que modifica, sustituye o 
destruye, generalmente debido a la influencia diferencial, económica o política. En Phillip 
Kottak, Conrad, Antropología (una exploración de la diversidad humana. 
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Octavio lanni58 considera que la occidentalización del mundo es 

originaria de Europa pero a su vez Estados Unidos ha logrado ser parte de la 

occidentalización. Esto se sintetiza en una serie de aspectos, que pueden 

estar relacionados con: modelos y valores socioculturales, modos de vida y 

trabajo, ideologías; aunado a los principios de libertad, propiedad (incluyendo 

el mercadeo, producción, lucro); lo más destacable es el liberalismo 

económico y el contractualismo político. 

Con la idea de lanni, el lector puede darse cuenta que la 

occidentalización se ha desarrollado de manera desigual, debido a que los 

beneficios no los han obtenido todas las sociedades del mundo. Sin embargo 

se conoce que la cultura del capitalismo y modernización modifica todo lo que 

encuentre a su alcance, para convertirlos en productos comerciales. 

Considero que "la cultura de masas o global" es un término utilizado para 

designar el posible surgimiento de una cultura de consumo que enmarca todos 

los valores, costumbres e ideologías que predominan en el occidente 

contemporáneo. 

lanni afirma que: "no se puede hablar del surgimiento de una cultura 

global; debido a las desigualdades que existen en la sociedad internacional", 

en primer lugar, ni arremete de modo uniforme en todos los niveles ni 

encuentra las mismas realidades en todos los lugares: las tribus, 

nacionalidades y naciones con su cultura, historia y tradiciones reaccionan de 

acuerdo a las condiciones, capacidades de movilización, acomodos, etc. En 

segundo lugar, en las diferentes tribus, nacionalidades y naciones se 

desarrollan otras formas de occidentalidad. 

58 
lanni, O; Teorfas de la Globalízacíón, Op. Cit. 1998.,p. 15. 
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Las combinaciones sociales, culturales, económicas y políticas 

producen distintas soluciones, problemas, tensiones, conflictos, perspectivas. 

Los patrones y valores culturales, las formas de vida y trabajo, los modos de 

ser, sentir, actuar, pensar, soñar e imaginar, en cualquier nivel pueden 

ocasionar nuevas formas de occidentalidad'. 59 

Desde mi punto de vista la cultura de masas se puede interpretar desde 

distintos enfoques. Se puede analizar desde un enfoque neorrealista y 

neoliberal donde se da importancia a nuevos actores internacionales, (dentro 

de estos destacan las Empresas Transnacionales que sin ellas y la 

mercadotecnia no se podría distribuir el consumo de masas), donde el Estado 

sigue siendo un actor principa\, pero debe vincu\arse con \os nuevos actores a 

fin de reforzar su presencia. 

En los paradigmas, especialmente en el Neorrealista, se habla de una 

constante lucha por el poder, donde los Estados fuertes interactúan con los 

demás Estados con el propósito de demostrar su influencia en diversas áreas 

del entorno internacional. No obstante, considero que la cultura de masas 

puede analizarse desde un enfoque neomarxista. Wallerstein hace una 

explicación de esta fase conocida como: economía mundo donde p\antea que 

el Sistema Económico Internacional: "está constituido por una red de procesos 

productivos intervinculados que se denomina" cadenas de mercancías", de tal 

forma, que para cualquier proceso de producción en la cadena, hay cierto 

numero de vínculos hacia delante y hacia atrás, de los cuales dependen el 

proceso en cuestión y las personas en él involucradas. { ... ]".60 

: lanni, Octavio;,La sociedad global, México, 1998, p. 52. 
lbíd. p. 19. 
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Los autores de enfoque marxista reconocen que las ETN se desarrollan 

más allá de las fronteras geográficas y políticas61 independientemente de los 

regímenes políticos y las culturas tradicionales. Consideran que las nociones 

de soberanía nacional, proyecto nacional, imperialismo y dependencia, entre 

otras; no dan cuenta de lo que sucede en el mundo. 

Néstor García Canclini considera que todo lo que va aunado a la 

globalización sigue siendo polémico por ejemplo, expone: "hoy existe la 

tentación de imaginar que la globalización va a unificarnos y volvernos 

semejantes. De este modo, se pretende borrar los desafíos que colocan en 

ésta etapa las discrepancias culturales y las políticas que las gestionan.62 

Considero que no hay que ser escépticos ante las teoría que dan los distintos 

enfoques, de todos se puede retomar fas ideas principales con el objetivo de 

llevar a cabo una investigación acertada del tema. 

61 
lbíd. p.19. 

62 García Canctini, Néstor, la Globalización Imaginada, Ed. Paidós, México, 1999, 
p.109. 

44 



"La cu(tuur. áe masas y sus ma~tifestaciottes ett}lmérica Latilla" 
Jorge JI quino ·1?jli:.. 

-------------------------------------· --------------------

CAPITULO 2.- LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES 

DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN El DESARROLLO 

DE LA CULTURA DE MASAS 

Contexto internacional 

En este capítulo se aborda el tema de las ETN como fenómeno 

económico en el mundo. Como se había comentado en el capítulo anterior, las 

ETN no son sujetos nuevos en el Sistema Económico lnternadonat se tiene 

conocimiento de sus orígenes en el siglo XIX. Entonces no eran conocidas con 

ese nombre, pero se sabe que tuvieron responsabilidad en los movimientos de 

capital a escala global. 

Las ETN en un principio se encargaron de lograr participar en las 

economías nacionales e incrementar su producción para dar sustento a los 

países consumidores de productos creados por este tipo de empresas. A 

través de la transnacionalización de la economía, las ETN han facilitado el 

flujo de capitales y por supuesto la cultura empresarial y consumista de 

occidente. 

El fenómeno de la transnacionalización de la economía mundial se 

presentó a finales de la Segunda Guerra Mundial. "la transnacionalización de 

la economía mundial tiene sus antecedentes en dos características: los 

cambios en la estructura hegemónica central que muestra la modificación del 

papel cumplido por los principales centros industrializados en este proceso, y 

la creciente marginalización de los países en desarrollo". 53 

63 
Bittencourt, Gustavo, "Inversión Extranjera Directa en América Latina: tendencias y 

determinantes", en: [www.lldecon.edu.uylpublica/Doc696.pdf}, revisado el 30 de agosto de 
2004. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, el Sistema Internacional se 

introdujo en una etapa de transición en el cual se pasó de un mundo multipolar 

a otro de orden bipolar. En esta etapa se desarroJJó una confrontación 

ideológica entre los dos bloques: el capitalismo de Estados Unidos de 

Norteamérica y el socialismo de la ex Unión de Repúblicas Socialista 

Soviéticas (URSS). Durante el orden bipolar se vivieron momentos de 

profunda crisis, devastaciones políticas, económicas, sociales a escala global. 

Algunas naciones se vieron en la necesidad de importar productos de distintos 

orígenes para desarrollar sus economías débiles. El comercio se especializó 

de manera significativa y los efectos de la guerra no se hicieron esperar: 

escasez de productos y refacciones en tos diferentes sectores de la economía. 

"Cuando terminó el fenómeno armado en 1945, se restableció la 

producción de bienes "civiles". Los camiones y automóviles, aviones y 

refacciones, ropa y muebles ya no eran para los ejércitos, sino para los 

particulares. Se reinician las ventas de productos de los países más 

industrializados". 64 

Durante esta etapa, EUA participó como el principal exportador de 

productos, mediador en los asuntos de índole internacional y prestador de 

capitales para la reconstrucción de las economías devastadas. Además, EUA 

y las naciones aliadas comienzan a difundir los ideales del capitalismo, 

industrialización, tecnología; que permitiría "mejorar'' y "auxiliar'' a las naciones 

del bloque capitalista y a toda aquella que lo quisiera. En poco tiempo, EUA 

pasa a ser un país con mayor presencia en el ámbito internacional. 

64 Rublik, Federico (Compilador), México hacia la globalización, Ed. Diana, México, 1992, 
p.18. 
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Con Jos ideales pregonados sobre industrialización, desarrollo 

económico; los gobiernos nacionales tuvieron que regular acuerdos que 

permitieran importaciones trayendo como consecuencia la desaparición de un 

gran porcentaje de empresas locales de escaso capital o bien de cerrar la 

economía para permitir el desarrollo de estas compañías sin competencia del 

exterior. Los gobiernos no tenían otra salida, más que adoptar un plan que les 

permitiera salir avante. Este plan serviría para subsanar las economías de las 

naciones arruinadas y sirviera de modelo de industrialización a países en vías 

de desarrollo (PED)65 y países subdesarrollados (PSD).66 

Durante la etapa de postguerra, los países latinoamericanos sufrieron 

profundas crisis, endeudamientos, inflaciones, pobreza; por lo tan se tuvieron 

que importar productos de primera necesidad y de otra índole para subsistir, 

enmendando problemas sociales, pero incrementando su dependencia por 

parte del exterior. 

A nivel mundial se incrementa en forma rápida la instalación de filiales 

de ETN de los países desarrollados (PD)67 para permitir la "recuperación" de 

la economía internacional. La Inversión Extranjera Directa (IED)ss incrementa 

su ritmo, destinándose las inversiones a sectores pudientes. 

65 
Conjunto de países caracterizados por tener una renta per cápita media y estar inmersos 

en un proceso de crecimiento económico, en: Diccionario de Economia y Negocios, Espasa; 
Madrid, 199,p.459 
66 

Países caracterizados por tener una población en continuo crecimiento, una agricultura 
tradicional, un grado de industrialización bajo, un sector comercial muy atomizado y con un 
gran número de intermediarios, una reducida renta per cápita y una desequilibrada 
distribución regional y personal de la riqueza. También se les conoce por países menos 
~7esarrollados. lbíd.p.459. 

Todos aquellos países que poseen un alto nivel económico y, por tanto, una renta per 
cápita igualmente alta. Forman parte de este grupo la mayoría de los países de Europa 
Occidental, EUA, Canadá, Australia, Japón y algunos países árabes, que desde los años 
~chenta han sufrido un desarrollo vertiginoso, lbid,p. 459. 

8 
Inversiones en los negocios de otros países, los cuales frecuentemente establecen la 

forma de la producción local, facilitando la compra de negocios existentes. La IED ha sido 
muy criticada, por ser la forma de en que las ETN amplían el llamado Neo-colonialismo. Sin 
embargo la lEO directa tiene sus ventajas, pues incrementan los niveles de inversión en los 
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La lEO en países en vías de desarrollo fue todo un proceso, que se 

puede dividir en tres fases u olas dentro de la historia del capitalismo: 

Daniel Chudnovsky en su obra Las Multinacionales latinoamericanas: 

sus estrategias en un mundo globalizado, clasifica la IED en tres olas: Primera 

ola: ocurrió en los años sesenta y setenta. Firmas argentinas, brasileñas, 

americanas, de Hong Kong, Singapur, Malasia, India y otros países se 

embarcaron en diferentes clases de proyectos de inversión, desde 

operaciones en sectores extractivos (minería, petróleo y obras de ingeniería 

civil y construcción hasta iniciativas destinadas a sustituir importaciones en el 

país receptor. El grueso de estas operaciones se localizaba en los países 

vecinos generalmente a través de "joint ventures'J!i9 y las ventas generadas se 

destinaban principalmente al mercado interno. En muchas ocasiones estas 

operaciones de IED estaban precedidas por exportaciones al país receptor y 

tenían como motivación eludir barreras comerciales de distinto tipo".70 En esta 

primera fase las IED se dedicaron, principalmente, a sectores tradicionales de 

la economía, el interés era crear un mercado interno que diera sustento 

nacional. 

países y facilitan el cambio y desarrollo tecnológico en las industrias. En. Rutherford, 
Donald, Rout/edge Dictionary of Economics .. G. Bretain, 2000, p.178-179. 
69 

En español, empresa conjunta. Es un acuerdo entre dos o más empresas (empresa padre) 
para la creación de una tercera empresa(empresa hija) Esta empresa tiene personalidad 
propia y realiza una actividad determinada para obtener un beneficio que responda a los 
objetivos estratégicos de las empresas matrices. las empresas padre aportan la financiación, 
e incluso el personal y los fondos necesarios para la realización de dicha actividad y se 
benefician de sus resultados. Una modalidad de "joint venture" muy frecuentemente es la que 
se constituye para subsistir actividades internas de Investigación y desarrollo de manera que 
la empresa conjunta se forma con los recursos financieros que aporta una gran empresa y 
con la tecnología avanzada de mediana o pequeña empresa. En: Diccionario de Economía y 
Negocios, Espasa, Madrid, 199, p. 353. 
7° Chudnovsky, Daniel, las Multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo 
globalizado; FCE, México, p. 32 
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La Segunda ola estuvo dominada por firmas de Hong Kong, Taiwán, 

Singapur y Corea y economías que habían venido creciendo muy rápidamente 

desde los años setenta, y que se caracterizan por su fuerte orientación 

exportadora. Comparadas con las de la "primera ola", las operaciones de IED 

de esta fase son, segmentos de mayor sofisticación tecnológica. Mientras que 

la "primera ola" estaba orientada fundamentalmente al mercado interno del 

país receptor. En cambio, se mantenía la preferencia por los joint venturas y 

por invertir en otros PED, pero en este caso, más que el mercado interno o las 

barreras arancelarias, un favor determinante de la localización solía ser el 

costo de la mano de obra en el mercado receptor."71 

En esta fase se especifica los intereses reales de la lEO, que estaban 

enfocadas a las exportaciones hacia los países de menor desarrollo. Aunado 

al intercambio de ciencia y tecnología, que ayudaría a las empresas 

conglomeradas ha ganar terreno en los países receptores de capital. "La 

"tercera ola" fue una mezcla de las dos fases anteriores72
. Las lEO estaban 

dirigidas a crear un mercado interno, dependientes de las exportaciones, el 

desarrollo de ciencia y tecnología y facilitar el libre flujo de capitales. 

71 
lbíd.33 

72
1bíd. 
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2.1 La Inversión Extranjera Directa y las Empresas Transnacionales 

en América Latina. 

América Latina es una región estratégica, dada su ubicación geográfica, 

permite tener una estrecha relación comercia\ con otras regiones de\ mundo, y 

la IED ha sido la principal estrategia de cual han hecho uso las ETN para 

expandirse, factor que ha significado la difusión de bienes producidos por ese 

tipo de empresas y por consiguiente de una cultura de masas. 

La IED ha estado siempre presente en la historia de los países 

latinoamericanos, pues ha permitido "ayudar'' a las naciones de la región. 

Desde épocas pasadas, la IED ha tenido participación en diferentes sectores 

de la economía, por ejemplo: en la agricultura y ganadería ha facilitado el uso 

de tecnología, en la rama de la construcción ha participado en la construcción 

de caminos carreteros y ferroviarios, incluso la construcción del Canal de 

Panamá, que contó con la participación de diversos capitales extranjeros; 

construcción de puentes, establecimiento de fabricas, y obras de desarrollo 

social. 

Se puede decir que la IED han favorecido las economías 

latinoamericanas y a su vez propiciado una dependencia del exterior, y no lo 

que se persigue, una autosuficiencia para crear una industria local, que logre 

satisfacer las necesidades económicas. A mediados del siglo XX, se comienza 

a hablar de un modelo económico que ajuste a las economías de la región 

latinoamericana al contexto internacional. El Modelo Sustitutivo de 

lmportaciones73(MSI) fue impuesto a la mayoría de los países 

latinoamericanos. 

73 
Fenómeno que se da cuando un país debe producir, internamente, los bienes que antes 

tenía que importar de otro u otros países. Modelo creado por la Comisión Económica para 
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Federico Rublik en su obra México hacia la globalización explica que 

"El criterio que se segufa era que cada pafs produjera internamente todo. Lo 

mismo se produciría frutas y verduras, como automóviles y computadoras; 

bienes de consumo no duraderos y sofisticados bienes de capital. El 

instrumento para lograrlo fue el proteccionismo74
; es decir impedir o reducir las 

importaciones de los bienes cuya producción se deseaba estimular. La 

manera de limitar las importaciones se logró de diversas formas entre las que 

destacan Jos elevados aranceles, permisos previos, precios oficiales y 

controles cambiarios". 75 

El MSI en un principio funcionó, pero generaba problemas con las 

empresas locales que competían con los conglomerados. Lo único que hizo el 

modelo económico, fue reducir las importaciones y crear una industria local y 

cerrada, que permitiera a las economías no depender tanto del exterior y se 

equilibraran por medio de las fuertes inyecciones de lEO. 

Siguiendo con las ideas de Federico Rublik, comenta que: "La 

alternativa a la política de sustitución de importaciones fue la de permitir el 

libre flujo de bienes y servicios del exterior hacia el país, así como el libre 

movimiento de los precios para que sea el mercado el que se encargue de la 

asignación de los recursos. Esto significaba una mayor competencia hacia los 

productores nacionales, por lo que tiene que aumentar su eficiencia y 

productividad a niveles internacionales y de este modo sobrevivir. 

América Latina. (CEPAL).en Zorrilla Arena, Santiago, et. Al, Diccionario de Economía, Edit. 
Limusa, México,p.294 
74 

Doctrina o teoría económica que insta a la práctica de determinadas medidas en favor de la 
actividad nacional, con objeto de evitar la competencia extranjera. controlando, 
obstaculizando y limitando las importaciones. Las medidas proteccionistas son, entre otras, 
los aranceles, las restricciones cuantitativas a la importación y las listas de productos 
wohibidos. lbíd.p. 532-533 
5 

Rublik, Federico, Op. Cit. p.19 
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Por otra parte los recursos se canalizan no hacia los sectores más 

protegidos, sino hacia donde el país sea más competitivo, con lo cual aumentó 

la eficiencia total de la economía."76A! no tener resultados buenos el MSI, las 

naciones latinoamericanas, comienzan a abrirse hacia otros mercados con el 

propósito de minimizar sus problemas económicos. 

Como ya se había comentado, la lEO en América Latina se han dado 

de manera gradual, de la misma manera como sucedió en el resto de las 

economías del orbe. La presencia de lEO es todo un proceso. En este proceso 

el capital norteamericano ha tenido una participación considerable. 

"Las ETN de EUA incrementaron sus inversiones en el exterior, al 

grado de aumentarlas en un promedio del 7, o % en dólares constantes entre 

1950 y 1959 y a 5,5% entre 1960 y 1969. Este menor crecimiento en la 

segunda década se acompaña por un crecimiento mayor de la inversión de los 

demás países desarrollados. En consecuencia, EUA que había llegado a 

controlar a principios de los sesenta casi la mitad de la fEO acumulada 

mundial comienza a ceder posiciones?7 

Durante este periodo, se comenzaron a establecer las primeras ETN de 

origen estadounidense en América latina, empresas que mostraban cierta 

influencia en el escenario internacional, y por Jo tanto tenían la idea de 

expandirse en el continente. Empresas que se dedicaron a la producción de 

bienes de consumo, que tuvieran como destino final las naciones 

latinoamericanas. Las desregulaciones del comercio latinoamericano fueron 

graduales. En el siguiente cuadro se puede apreciar ejemplos de algunos 

países, donde este proceso tuvo un fuerte impacto. 

76 
Rublik, Federico, Op. Cit. , p.21. 

77 
Bittencourt, Gustavo, Inversión Extranjera Directa en América Latina: tendencias y 

determinantes, en:[ www.lldecon.edu.uylpublica/Doc696.pd]f, revisado el 30 de agosto de 
2004 
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Protección y liberalización del comercio en los ochenta: 

paises latinoamericanos 

Bolivia 
Reemplazo de un sistema complejo y sumamente protector por una sola 

tarifa uniforme de 20% en 1985, después reducida gradualmente a 10%: 

Liberalización del comercio en los setenta. Las tarifas aumentaron a 35% 

Chile como respuesta a la crisis de 1982, pero después se redujeron por etapas a 

15%. 

Perú 
Sistema de tipo cambiario múltiple utilizado para dar un alto nivel de 

Protección: muchos permisos de importación. 

Liberalización entre 1976 y 1981, seguida por una nueva protección. 

Argentin Intento de liberalizar desde 1987.Aranceles reducidos a un máximo de 

4()0,-b en 1989. 

Racionalización de la estructura arancelaria y reducción de las tasas 

Brasil 
arancelarias en 1988. licencias a las importaciones casi 

universales para 1989.supresíón de la restricción cuantitativa en 1990. 

Intento de reducir todos /os aranceles a 10% para 1994. 

Licencia a las imporlaciones casi universal en 1982 y aun cubrfa 

México 92% de la producción para 1985, pero fue abolida para 1989. 

Asimismo, reducción gradual pero rápida de los aranceles. 

liberalización de importaciones gradual y renuente. Invirtiendo el 

Colombié aumento en protección en 1980-1984.están en discusión las propuestas 

para reducir fas licencias. 

En 1989 se inició una radical liberalización de las importaciones. 

Venezuel Se abolieron las prohibiciones más importantes y se redujeron los 

aranceles a un máximo de 80 %. 

En 1986 los países del Mercado Común Centroamericano racionalizaron 

Costa Ric 
su régimen de comercio común, convirtiendo aranceles específicos 

ad valorem, y redujeron el arancel externo medio de 53 a 26%. 

En 1987 (sóto)Costa R\ca redujo su arancet externo promedio a 16%. 

FUENTE: John Williamson, The Progress of Policy Reform in latin America; Washington, 

lnstitute for lntemational Economics, 1990. 
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El cuadro muestra que América Latina no está congelada por el 

proteccionismo. En la zona están reviviendo doctrinas neoliberales, haciendo 

cundir la idea de que la sustitución de importaciones llegó demasiado lejos y 

que, a largo plazo, los países se beneficiarían si abren sus economías.78 

En esta etapa América Latina comenzó a recibir capitales de diferentes 

orígenes. Los nuevos inversionistas así como los capitales americanos, logran 

intrometerse en los diferentes sectores económicos. La IED se realizó, 

principalmente, en zonas o regiones potencialmente económicas. "Los países 

latinoamericanos que más atraían capitales extranjero eran y hasta la fecha 

son: Argentina, Brasil y México."79 Las economías latinoamericanas y otras del 

escenario internacional han permitido la participación de capitales extranjeros 

con el objetivo que empresas externas de grandes capitales impulsen los 

sectores económicos, reglamentado por medio de protocolos, tratados, 

acuerdos, para diversificar los sectores productivos nacionales. 

Las ETN de países desarrollados y algunas de países en vías de 

desarrollo apuestan capitales en ciertos rubros económicos de Latinoamérica, 

con el propósito de aprovechar los recursos que se deriven de dicha 

negociación. "Las ETN logran tener un peso decisivo en el comercio 

internacional no sólo por el volumen que generan, sino también porque están 

cambiando radicalmente el patrón comercial internacional: desde uno basado 

en el comercio interindustríal tradicional a otro íntraindustrial o intrafirma."80 

; ~ Williamson, The Progress of Policy Reform in Latin America, Washington, Jnstitute for 
lntemational Economics, 1990 
79 1bíd. 
80 

De la Dehesa, Guillermo, Comprender la G/obalización, Alianza Editorial, Madrid.2000, 
p.92-93 
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Las economías latinoamericanas se han abierto y las ETN dueñas de 

capitales han logrado internarse y establecer f\ha\es en \a región. la situación 

económica de la mayoría de Jos países latinoamericanos, y su ubicación 

geográfica, ha facilitado la entrada de ETN; al grado de que las economías 

nacionales se sienten inundadas por la presencia de capitales y productos 

extranjeros, mayormente como consecuencia de la apertura comercial y la 

difusión de la cultura de masas. 

En Argentina, Brasil y México se adoptaron políticas regulatorias que 

permitieron el flujo de IED de todo tipo de empresas, hecho que favoreció a 

sus economías, pero ha gastado su cultura empresarial tradicional, debido a 

que las ETN logran controlar sus filiales invirtiendo fuertes cantidades de 

capital en diferentes sectores económicos, para difundir el modelo del 

capitalismo transnacional y el consumismo de masas. 

Las primeras IED que se hicieron en la región latinoamericana, estaban 

destinadas a los sectores más productivos, pero debido a los cambios en el 

escenario internacional y Jos adelantos tecnológicos, tuvieron que intensificar 

las inversiones en el sector comercio, como en la industria cultural pues 

resultaba un rubro que dejaba ganancias considerables y facilitaba la entrada 

de ETN creadoras de productos de consumo masivos en la sociedad 

latinoamericana, factor que sirvió para dar paso a las primeras 

manifestaciones sociales de la época. 

"En el caso de Argentina, el mayor impacto de los flujos de capital se 

verificó en el área de explotación de recursos naturales con una baja 

participación en la industria. Por el contrario en Jos flujos destinados a Brasil, 

en el mismo periodo, las inversiones se dedicaron en un alto porcentaje a la 

producción industrial, dadas las enormes potencialidades del mercado interno 

55 



-------------------------------

"La cu[tura áe masas y sus manifestacioJtes enjlméríca Latina" 
Jorge )!quino ~ui:;. 

de este país, concentrándose en sectores dinámicos: producción de bienes 

durables y de capital social (energía y transporte). 

Por su parte México sigue una tendencia similar a la de Brasil con 

oscilaciones consecuencia muchas veces de la coyuntura política". 81 Cabe 

destacar que las lEO en el rubro de la industria cultural, no tenían tanto 

significado, pues se seguían apostando capitales por los sectores más 

potenciales. 

En la década de los setenta las lEO crecieron a mayor ritmo que en el 

periodo anterior." Entre 1979 y 1982 se produce una fuerte reducción de IED, 

provocada por una reducción de la IED de EUA, y en los últimos años del 

periodo, por una contracción de las corrientes originadas en Europa. Este 

descenso está asociado a la recesión de la economía mundial, a la liquidez de 

las empresas ante las altas tasas de interés y, particularmente desde 1982, a 

la crisis de la deuda en los países en desarrollo. "82 

América Latina no se benefició del primer auge de la IED de fines de los 

años ochenta, esto se debió por el exceso de reglamentaciones, la corrupción 

o la inestabilidad política que en muchas ocasiones desalentaron la IED, y sólo 

se estimulaban en momentos de estabilidad, porque los inversionistas no 

apostaban sus capitales en momentos críticos. El auge de la IED en América 

Latina comenzó alrededor de 1993, cuando se eliminaron la mayoría de las 

restricciones mencionadas y se abrieron todos los sectores a la participación 

del sector privado. 

81 
Bittencourt, Gustavo; Op. Cit. 

82 
lbíd. 
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Durante esa época se presentaron diversos cambios en el escenario 

internacional, el aumento en \os precios del petró\eo, \a recesión de la 

economía de EUA, aunado a Jos problemas que se suscitaban entre Jos dos 

bloques opositores. Estas causas y otras más, tuvieron efectos significativos 

en América Latina, que tuvieron como resultado devaluaciones, inflaciones, 

desempleo, golpes de estado, etc. 

América Latina se enfrentaba a una desestabilización, política, 

económica y social. El problema era solucionar, o por lo menos aminorar los 

efectos, por lo tanto, se comenzaron a desarrollar en algunos pafses de la 

región, políticas de regulación comercial para que el capital transnacional, 

fuera un factor que" diera impulso y auxiliara a la débiles economías" y 

facilitara la inversión de capitales, ya no sólo de EUA, sino de otros países de 

Europa, (Alemania, Suiza) y de empresas japonesas con intereses en la 

región, para que las ETN de origen americano no crearan monopolios, y no 

perjudicaran a las industrias locales. Al haber diferentes inversiones, se creía 

que los países receptores, tendrían mayores ganancias al diversificar los 

mercados. 

En la década de los ochenta, se comienza a hablar del modelo 

neoliberal83 o también conocido como neo\lbera\lsmo económico, impulsado 

por los gobiernos de Ronald Reagan (EUA) y Margaret Tatcher (Gran 

Bretaña). Modelo económico que había favorecido a las economías de los dos 

países. Se creía que aplicándolo a América Latina, tendría los mismos 

resultados que en los países impulsores. 

83 
Corriente que postula la No participación del gobierno en las actividades económicas de la 

sociedad, entendiendo que esa función debe ser realizada por el sector privado. También 
entiende el neoliberalismo que la garantía para el equilibrio social y económico de la sociedad 
está garantizada por la libre competencia entre productores, vale decir que atribuye a la ley 
de oferta y demanda un rol determinante para el equilibrio macrosocial. En Arroyo, Evelio, 
Neoliberalismo y Globalización (libre competencia vs Estado social) Ediciones de la 
Fundación Sociedad y Política, lnc. Republica Dominicana, 1996. 118 
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El neoliberalismo proclamaba la no intervención del Estado en los 

asuntos económicos, y se diera paso a una era donde hubiera sociedades 

comerciales creadas a partir de la adquisición de alguna empresa. La 

aplicación del Neoliberalismo no fue de manera unitaria, no se aplicó de la 

misma manera de como se había hecho en los países impulsores. En Gran 

Bretaña y EUA, los gobiernos se habían hecho a un lado en las cuestiones 

económicas, pero habían formulado estrategias de control para que no se les 

saliera de las manos el poder y evitar un caos en sus economías. 

El modelo neoliberal latinoamericano planteaba la no intervención del 

Estado benefactor en los sectores económicos nacionales. Precisaba la 

desregulación comercial, para que se permitiera la privatización de empresas 

paraestatales, y la entrada de capitales extranjeros que se interesaran en la 

compra venta de empresas. Durante esta etapa los gobiernos 

latinoamericanos, modificaron sus estatutos comerciales, a fin de facilitar la 

entrada de capitales externos, basados en las regulaciones del GA TT84 que 

era el encargado de velar por los principios del comercio internacional. 

En esta etapa la IED logró apropiarse de grandes negocios. En 

Argentina, Brasil, México, y el resto de las economías latinoamericanas se 

realizaron Jos ajustes correspondientes para facilitar el flujo de capitales dentro 

de los sectores económicos. Hecho realizado quizá por la búsqueda de 

alternativas para el desarrollo, o por presiones externas, el caso es que 

tuvieron que dar paso a una nueva fase del capitalismo. 

84 
Acuerdo General sobre Aranceles al Comercio, creado por el Sistema de Bretton 

Woods. 
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Con la aplicación del Neoliberalismo en América Latina, se dieron una 

serie de mod\f\cac\ones en e\ \nter\or de cada país·. pr\vat\zac\ones, compra 

venta de empresas, flujo de capitales, presencia de más ETN en la región, que 

estaban consientes de las oportunidades dadas por el Neoliberalismo y 

dispuestas a sacar el mayor provecho posible. 

A partir de la década de los ochenta América Latina se basó en el 

modelo Neoliberalista, el cual parece enmendar los problemas de décadas 

anteriores. Con la aplicación del modelo neoliberal se presentaron toda una 

serie de modificaciones en el aparato institucional, ventas de empresas 

consideradas de la nación (privatizaciones) e incremento de inversiones. 

En los siguientes párrafos se hace una síntesis del proceso de 

privatización que se llevó acabo en los países latinoamericanos, haciendo 

énfasis en los países pioneros en el acaparamiento de capitales de 

inversión. 85 

• Argentina: desde el gobierno de Menem arranco uno de los programas 

de privatización más extensos de América Latina en tres años se vendieron 

cerca de 400 empresas, allí las multinacionales invirtieron 22, 000 millones de 

dólares (mdd), esto fue entre 1990 y 1996 lo que hizo que Argentina ocupará 

el lugar quince de los países de mayor inversión extranjera. Los resultados; 

por lo menos 1 O millones de personas viven en una total exclusión. 

85 
Las multinacionales en América Latina: las privatizaciones, 

en:[www.nodo50.org/usocolombia/las multinacionalesenamericalatina1 .htm }, revisado el 27 
de septiembre de 2004 
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• Brasil: En el gigante sudamericano el cronograma de privatizaciones se 

comenzó a elaborar en el gobierno de Fernando Collar de Mello. En 1991 

efectuó la primera privatización, fue la empresa siderúrgica de Minas Gerais 

que aportaba el42% de la demanda interna de acero.86 

• Chile fue el primer país que marcó la ruta de las privatizaciones en 

América Latina a mediados de los años setenta para finales de los sesentaS? 

el Estado controlaba por Jo menos 600 empresas, el cambio radical en la 

economía y la política se dio después del golpe de Pinochet en 1973, 

lográndose la venta de cerca de 550 de estas empresas. 

• El modelo neoliberal en México, para el periodo de 1982-1988, sexenio 

gobernado por Miguel De la Madrid Hurtado, se comienza con una economía 

orientada al mercado internacional, ya que se ve como única salida a la 

recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, etapa 

caracterizada por hiperinflación, y considerada como una década pérdida, 

producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo. Se inicia una 

etapa de privatización de las empresas paraestatales, y una política 

económica que se apegó al modelo neoliberal basado en el libre mercado 

86 
En el gobierno del presidente Cardoso en 1996 se hizo la mayor privatización conocida en 

América Latina, la empresa Minera Vale do Rió Doce fue vendida por 3600 mdd. En Brasil el 
petróleo se convirtió en un símbolo político y cuando se fundó Petrobras en 1953 se veía 
como la emancipación del dominio económico extranjero; Cardoso decidió en una primera 
etapa desprenderse de un 30% de las acciones de la empresa, con la promesa que para sus 
segundo mandato se completaría la privatización, lo mismo que con las comunicaciones, la 
~}ectricidad y la minería. lbíd. 

La primera etapa privatizadora en Chile se hizo entre 1974 y 1982, en este tiempo se 
devolvieron 325 empresas industriales y comerciales, que el Estado había intervenido entre 
1970 y 1973, igualmente en 1978 el Estado devolvió a los privados todos los bancos que se 
habían intervenido o en los que tenían participación. La segunda etapa de las privatizaciones 
comenzó en 1984 y le represento al Estado un ingreso de aproximadamente 1200 millones 
de dólares (mdd). lbíd. 
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interno y externo, donde se redujo Jos aranceles a las importaciones y se 

eliminaron las barreras arancelarias, México se adhiere al GATT en 1986.88 

En la década de Jos ochenta, mientras en América Latina se vivía un 

momento de privatizaciones y auge del modelo neoliberal, en el contexto 

internacional se desarrollaban problemas ideológicos, se comenzaban a 

presentar problemas agudos entre Jos bloques capitalista y socialista en su 

búsqueda por el poder hegemónico. La confrontación ideológica en el 

escenario internacional trajo como consecuencia el resquebrajamiento del 

bloque socialista. Este y otros problemas provocaron cambios repentinos en el 

Sistema Internacional, se comenzó a hablar de un mundo unípolar, donde 

EUA estaría a la cabeza del mundo, consolidándose como potencia 

hegemónica, sin preocuparse por la presencia del bloque socialista. 

América Latina, no se ve ajena a los efectos internacionales, por lo 

tanto, se comienzan a presentar problemas ideológicos, poHticos, económicos, 

que pusieron en peligro la "estabilidad" imperante con el Neoliberalismo. 

Luego de poco más de dos décadas, que se aplicó el modelo Neoliberal en 

América Latina, Jos resultados no han sido del todo satisfactorios, sí bien ha 

"ayudado" a dinamizar las economías, también ha provocado graves 

problemas: altos índices de pobreza, concentración de la riqueza en elites, 

desmantelamiento de Estados- Nación, estancamiento económico, 

dependencia externa, privatizaciones, incremento en las deudas externas, 

bajos salarios, inflación, desempleo, libre flujo de capitales extranjeros que en 

ocasiones ponen en riesgo la seguridad nacional, etc. 

88 
Zorrilla Salgador, Juan Pablo; "La Historia Económica de México (un resumen bajo la 

óptica sobre riesgos)", en [www.gestiopolis.com/cana/es2/economialhostomex.htm], revisado 
el 30 de septiembre de 2004. 
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Con el Neoliberalismo o también conocido en la actualidad como 

Globalizadón, las fronteras nac\onales se han vuelto \nv\s\bles, debido a la 

presencia de ETN, las cuales han aprovechado los ritmos de la globalización 

para esparcirse por todo el orbe, donde las ETN han hecho uso de los 

adelantos tecnológicos para masificarse a través de la difusión de la cultura de 

masas, trayendo como resultado que la sociedad adquiera productos de 

consumo masivo con el principio de vivir en un mundo moderno. 

Con la fase global, es cuando las ETN adquieren importancia y se le 

comienzan a cuestionar, pues en un principio sólo se limitaban a expandir sus 

productos, con el objetivo de obtener ganancias, pero con la apertura 

comercial y los ritmos que se han presentado en el escenario internacional, ha 

facilitado para que las ETN se consideren como un actor internacional, que ha 

provocado un efecto económico, y por supuesto social en la comunidad 

internacional. 

"La difusión multinacional de las empresas ha generado tensiones 

poderosas y agudas reacciones, en todos los países. Muchos líderes han 

asociado el crecimiento de las Empresas multinacionales o ETN con algunos 

de los males endémicos del moderno mundo industrializado, tales como los 

esfuerzos de diversos países por crear una hegemonía, la presencia de la 

corrupción en altos sitios. Las ETN provocan el crecimiento de la 

interdependencia entre las economías nacionales. "89 

89 
Vemon, Raymond, Tormenta sobre las muffinacionales(Jas cuestiones esencia/es},FCE; 

México,1980,p.255 
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En América Latina existe un sinnúmero de ETN, de diferente origen; 

que han logrado internarse en la región, ya sea como empresas f\\\ales de una 

empresa matriz establecida en el exterior, o bien por medio del sistema de 

franquicias90 o concesiones; a través de las cuales, pero principalmente por 

franquicias, expanden la visión empresarial y los principios capitalistas de los 

grandes conglomerados. 

Las ETN con mayor participación en el comercio latinoamericano son 

de distinta clasificación: textil, alimentos-bebidas-hospedaje, energéticos, 

entretenimiento, sistemas de comunicación- equipos informáticos, salud y 

belleza, autorefacciones, electrodomésticos, construcción y accesorios, entre 

otros. Hacer una clasificación sería difícil, sin embargo se intenta hacer énfasis 

en las ETN que gozan de renombre en América Latina y el resto del mundo. 

> Alimentos- bebidas- hospedaje: 

o Coca Cola Company(EUA) 

o Me Dona/ds(EUA), 

o BurgerKing(EUA). 

o Pepsi Co(EUA), 

o Wal Mart(EUA), 

o Nestlé(Suiza). 

o Bimbo(México), 

o Grupo Modelo(México), 

o Maseca(México) 

o Holiday lnn(EUA), 

o Hoteles Ritz (Italia), 

o Procter & Gamble(EUA), 

o Carrefour (Francia), etc. 

90 
Contrato por el cual una empresa(franquiciadora) concede a otra(franquiciada) el derecho 

a vender sus productos o prestar sus servicios ba}o su misma denominación social o moral, 
en un territorio determinado, a cambio de una compensación económica y de comprometerse 
a cumplir las normas en él establecidas. En: :_Diccionario de Economía y Negocios; Espasa; 
Madrid, 199,p.279 
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:¡;;.. Energéticos: 

o Shell (Inglaterra-Holanda). 

o Texaco(EUA) 

o PEMEX(México), 

o Petrobras(Brasil). 

o Esso (EUA), etc. 

:¡;;.. Construcción y accesorios: 

o Cemex(México). 

o Unilever (Gran Bretaña), etc. 

:¡;;.. Automóviles y refacciones: 

o BMW(Aiemanla.), 

o Chrysler(EUA), 

o Volkswagen(Aiemania), 

o Nissan(Japón}, 

o Ford(EUA), 

o Renault(Francia), 

o Toyota Motors Corporation (Japón). 

o General Motors (EUA), 

o Honda (Japón), 

o Peugeut (Francia}, etc. 

:¡;;.. Sistemas de comunicación, entretenimiento y equipos informáticos: 

o AT&T(EUA), 

o América Movii(España). 

o O'Giobo(Brasil), 

o Televisa(México), 

o Telmex(México), 

o Nokia (Finlandia), 

o Clarín(Argentina}, 

o Disney Company (EUA), 

o Hard Rock (Gran Bretaña), 

o IBM(EUA), 
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o Hewlett- Packard (EUA), 

o Xerox (EUA), 

o Microsoft {EUA), etc. 

~ Electrodomésticos: 

o General EJectric (EUA), 

o Sony (Japón), 

o Siemens (Alemania), 

o IEM (EUA), 

o LG Electronics (Corea del Sur), etc. 

)o> Textiles: 

o Levis (EUA), 

o Tommy Hilfiguer (EUA), 

o Benetton {Italia), etc. 

~ Belleza y salud: 

o House of FuUer(EUA), 

o Avon(EUA), 

o Clairoi,(Francia), 

o L ·oré al (Francia). 

o Bayer( Alemania), 

o Roche (Suiza), 

o Johnson & Johnson (EUA), 

o Bryrstol Myers Squibb (EUA), 

o Pfizer (EUA), etc. 

América Latina es una región "optima" para la lEO, es por eso que las 

ETN han tenido un éxito considerable. El origen de las ETN que se establecen 

en la región, es principalmente de países industrializados: EUA, Alemania, 

Gran Bretaña, Japón, China, etc. Sin embargo países de economía media han 

participado en la ola de expansionismo de inversiones extranjeras: Brasil, 

España, 'ndia, México, Argentina, entre otros. 
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Las inversiones más fuertes que se han hecho en América Latina han 

sido por parte de EUA, que tiene más activos invertidos, debido a que América 

Latina es una región de sumo interés para los inversionistas americanos, 

porque existe una cantidad enorme de mano de obra barata que reduce 

costos, y permite establecer filiales de ETN en la zona, y a su vez exportar sus 

productos dentro y fuera de la región, facmtando la distribuc\ón de la cultura de 

masas. 

Las ETN han hecho uso de los medios de comunicación y de los 

adelantos tecnológicos, para 1\egar establecerse en áreas, en las que no se 

creía posible la presencia de este tipo de empresas. Los medios de 

comunicación han jugado un rol considerable dentro de las estrategias que 

han utilizado las ETN en pro de la difusión de la cultura de masas. Como ya se 

había comentado, el origen de las primeras IED en America Latina, ha sido 

parecido a las de cualquier otro lugar del mundo, pero los países 

latinoamericanos son naciones que han resultado de sumo interés para todo 

tipo de empresas extranjeras, interesadas en expandirse rápidamente. 

Ricardo Ffrench- Davis en su obra Las nuevas corrientes financieras 

hacia América Latina, opina que: "las ETN adoptan ahora estrategias de 

integración "profunda" y compleja" en las que el proceso total de producción se 

desglosa y distribuye a todo el mundo. El lugar de producción intermedia, 

ensamble final y distribución está determinado por los costos relativos, el 

ambiente de políticas económicas del país y la configuración de los mercados 

finales."91 

91
Ffrench- Davis, Ricardo, et.al. "Las nuevas corrientes financieras hacía América Latina 

(fuentes, efectos y políticas)", en El Trimestre Económico, CEPAL- FCE. , México, 1995, p. 
49-50. 
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Las ETN han facilitado la transnacionalización de capitales y una nueva 

División Internacional de\ Trabajo, ya que se manufacturan y ensamblan 

productos, que son enviados a distintas partes del mundo para formar parte de 

la cultura de masas, provocando cambios significativos que las consolidan 

como unos de Jos actores más importantes en el fenómeno de la globalización, 

Y se pueden llegar a considerar como medios malignos, por el modo en que se 

han desenvuelto en el ámbito internacional. Ejemplo de esto, pueden ser las 

manifestaciones que se presentan en diversos foros celebrados por la 

Organización Mundial de Comercio, donde se han presentados problemas con 

los globalifóbicos, (individuos opuestos a los cambios globales), como manera 

de expresar Jos principios negativo de la Globalización y de los sujetos que 

hacen posible Jos cambios en el contexto internacional. 

En el subcapítulo siguiente se abordan dos ETN que han tenido fuertes 

inversiones en el mundo, pero principalmente en América Latina, donde se ha 

facilitado su expansionismo: Me Donald's y Disney Co. Empresas que de igual 

forma, como cualquier empresa de otro tipo, tuvieron sus altibajos para lograr 

internarse en América Latina, pues, iniciaron su búsqueda de lEO en la región 

debido a que se dieron cuenta que los países latinoamericanos gozan de 

potencial y generan ganancias por la venta de productos de la cultura de 

masas. 

Me Donald's y Disney Co, son empresas que a pesar de su corto origen 

en la región latinoamericana han servido para divers4ficar la lEO en los 

sectores productivos, y no depender tanto de los sectores tradicionales, pues 

el comercio "tiene resultados favorables" para todos los que intervienen en sus 

ramas. 
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Se hace hincapié en Me Donald's y Disney Co, porque son empresas 

que han aprovechado \os r\tmos de la globa\\zación y han hecho uso de los 

medios de comunicación, para apostar por el desarrollo de una industria 

cultural, donde se confía que se tienen excelentes resultados. Cabe destacar 

que la presencia de estas empresas en la región ha traído como resultado una 

serie de manifestaciones en los principales rubros del entorno regional, al 

extremo de considerarlas como empresas encaminadas a la distribución de la 

cultura de masas, debido a las estrategias comerciales que utilizan para llegar 

a diferentes segmentos de la sociedad. 

Las ETN son entes que a través de sus inversiones han logrado tener 

influencia en el escenario internacional, y a su vez gestar cambios en la 

sociedad, debido al consumo de los bienes producidos. Los cambios son de 

toda clase, pero principalmente en el aspecto cultural, pues al consumirse 

productos de la cultura de masas, las sociedades latinoamericanas buscan 

remediar el distanciamiento que se tiene con el ámbito global. 
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Me Donald's es sin duda una de las ETN más importantes en el mundo. 

En la mayoría de los países hay un Me Donald's controlado por un sistema de 

franquicias. Me Donald's es una empresa que ha invertido dentro y fuera de su 

país de origen. Dado el éxito de la empresa en EUA, decidió expandir sus 

inversiones hacia otros mercados internacionales donde resultaba conveniente 

establecer restaurantes, con el objetivo de acelerar su crecimiento económico. 

Me Donald's es una ETN de origen americano, inició sus operaciones 

en Del Plaines, en el Estado de lllinois, EUA, el 15 de abril de 1955. Antes de 

adentrarse a los tiempos modernos se hará una breve sinopsis del origen de 

los restaurantes Me Donald's, y, por supuesto de su fundador. 

"Ray Kroc, fundador de Me Donald's, es reconocido a nivel mundial 

como uno de los fundadores y precursores más importantes de \a franquicia 

de formato de negocio. Comenzó su larga e interesante carrera de hombre de 

negocios como vendedor. Asesoraba a los que eran sus clientes en técnicas y 

sistemas para incrementar sus ventas, siempre y cuando esa venta adicional 

se reflejara en mayores pedidos de los productos que él vendía. "92 

92 
González Calvillo, Enrique, et. Al, Franquicias: la revolución de /os noventa;_Mc GrawHill 

México, 1995, p.38. 
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Kroc se encargó de la venta de un equipo para preparar malteadas o 

"multimixer'' , que tuvo gran aceptación, puesto que pot.Ha preparar en unos 

cuantos minutos cinco malteadas a la vez. El aparato multimixer fue un boom, 

aceptado por los restaurantes. "Kroc en su afán por buscar a potenciales 

compradores, se enteró de que un pequeño restaurante de hamburguesas tipo 

"drive in" había ordenado ocho multimixers."93 El restaurante se llamaba "Me 

Dona/d's Famous Hamburgers" que inició en 1948 en San Bernardino; 

California; EUA, controlado por sus dueños, Maurice y Richard Me Donald's. 

Kroc tuvo curiosidad de conocer el motivo por el cual un pequeño y modesto 

restaurante solicitaba un número mayor de multimixers. Kroc se dio cuenta de 

la afluencia de clientes con que contaba el rústico restaurante, a partir de eso 

comenzó su interés por expandir el negocio de las hamburguesas. 

Kroc se dio cuenta de los motivos por el cual Me Donald's Famous 

Hamburgers, tenía tal demanda y se basó en los siguientes argumentos. 94 

• Calidad permanente de sus productos día tras día por medio de un 

proceso de operación muy eficiente aunados a un menú fijo. Ello se 

traducía en una comida confiable para el consumidor. 

• Baños limpios para los vendedores y demás viajeros o paseantes. 

• Ventanillas para atención directa a clientes, las cuales aseguraban la 

efectiva rotación de los mismos y eficiencia laboral. 

93
1bíd. 

94 
lbíd. 
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Kroc era un hombre de negocios, que le interesaba obtener grandes 

sumas de capital por la venta de sus productos. Veía en Me Donald's Famous 

Hamburger, el negocio ideal para incrementar su capital. Encontró la forma de 

entrevistarse con los hermanos Me Donald's y les planteó un buen negocio, el 

cual expandiría el negocio familiar de los Me Donald's en la Unión Americana, 

a través de un sistema de franquicias. Después de varios intentos por explicar 

sobre las ventajas del negocio de las hamburguesas, los hermanos Me 

Donald's acceden para cerrar un trato que permitiría a Kroc vender franquicias 

del nuevo negocio, encargándose de los trámites de licitación donde obtendría 

la mitad de las ganancias por las ventas totales. 

El primer restaurante que se creó con el nombre de Me Donald's se 

hizo en Del Plaines, en el Estado de lllinois, EUA, el 15 de abril de 1955. Me 

Donald's comenzó a vender franquicias en EUA; posteriormente sobrepaso 

las fronteras nacionales para convertirse en una de las empresas "fast-food" 

más exitosa en el mundo, convirtiéndose en una de las ETN de mayor 

envergadura en el orbe. En 1967 se abre el primer restaurante Me Donald's en 

Canadá, el primero de toda la cadena en el extranjero. A partir de entonces Me 

Donald's se estableció principalmente en países industrializados, más tarde 

en países de economía media, donde ha provocado cambios significativos en 

la sociedad. 

"Hablar de Me Dona/d's no es solo referirse a un símbolo económico, 

pues también se trata de una de las tres marcas mejor conocidas a escala 

mundial. El podio lo comparte con otros dos campeones de la globalización: 

Mar/boro y Coca Cola, of course, dos nombres que ya tienen su sitio 

reservado en los anales de la mereadología estadounidense del siglo XX."95 

95 
Femández Núñez, Joaquín, ~Me Donalds: La familia insaciable" ... en Revista Expansión, 6 

de diciembre de 1995, p.44 
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El éxito de Me Donald's reside en la manera en la que se ha 

establecido en el mundo. Rea\\za estudios de mercado con el propósito de 

evaluar las ventajas por el establecimiento de una franquicia. Me Donald' s al 

vender uno de los productos característicos de la cultura americana tiene que 

ofrecer calidad e higiene en la diversidad de productos que brinda al 

consumidor. 

"Me Donald's ofrece el mismo menú en todas partes. Ha adaptado 

productos que se ajusten a los gustos de la sociedad. "Por ejemplo en algunos 

restaurantes de Alemania se ofrece cerveza, vino en los franceses. En 

algunos de los restaurantes de Extremo Oriente se sirven fideos orientales. En 

Canadá el menú incluye queso, verduras, salchichas y pizzas. Los alimentos 

se preparan de acuerdo a las leyes locales, como por ejemplo: en los menús 

de los países árabes se cumplen las leyes islámicas de preparación de 

alimentos al igual que en Israel con la cultura kosher 96 judía, en el cual no se 

sirven productos lácteos. 97 

96 
Kosher o Casher significa "apto", "apropiado" o "adecuado" en hebreo y se utiliza, entre 

otras cosas, para todo aquello que se enmarca dentro de las reglas de alimentación que 
indica la Biblia. Las normas Kosher requieren, por ejemplo, que los mamíferos y las aves 
sean faenados de manera especial y que la carne o derivados de la carne no se consuman 
conjuntamente con leche o derivados de la leche. La Biblia también ordena el descanso 
Sabático, que se extiende desde la puesta del sol del día Viernes hasta la salida de las 
estrellas del día Sábado. Respetando el descanso Sabático (Shabat en hebreo), el local 
permanece cerrado en estos horarios. El local cuenta con una pileta lavamanos y un jarrito 
para realizar Netilat ladaim (lavarse las manos antes de comer, pronunciando una bendición). 
En :[http://w.Nw.mcdonalds.com .ar/kosher.asp],revisado el20deoctubrede2004 
97De la Colina, Juan Manuel, Resumen ejecutivo: en: 
[http:llwww.gestiopolis.comlrecursosldocumentos/fu/ldocslgerlmcdonaldsjuan2.htm], revisado 
el 1 O de octubrte2004 
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• 

• 

Menú tradicional de un restaurante Me Donald's98 

Me Trios: 

BigMac, McNuggets, 

Me Niftea, Me Pollo, 

Cuarto de Ubra con Queso, Papas a la Francesa, 

Me Pollo, 

Hamburguesa Doble con Queso, 

Me Pechuga, 

Cuarto de Ubra Doble, 

Big Mac Doble. 

Desayunos: 

Yogurt con frutas, 

Me Bunitos a la Mexicana, 

Cuemitos con jamón y queso, 

Me Muffin Huevo lomo, 

Huevos con jamón, 

Me Muffin a la Mexicana, 

Hot Cakes con salchichas, 

Ensaladas 

Me Patatas, 

Ensaladas, 

Aros de cebolla, 

Me Queso, 

• Bebidas. 

Refrescos, 

Jugos de naranja, 

Agua, 

Leche, 

Malteadas. 

Agua fresca de jamaica y limón. 

98 Datos tomados de la página electrónica de la compañia enj_www.mcdonalds.com.mx.], 
revisado el 19 de octubre de 2004 
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• Postres: 

McF/urry, 

Pay, 

Sundae, 

Cajita Feliz 

En 1969 se funda la Universidad de la Hamburguesa, en lllinois, uno de 

los centros de formación corporativa más avanzados del mundo, por el que 

pasan anualmente más de 3,000 estudiantes (entre directivos, franquiciados y 

empleados). Jim Delligatti, franquiciado de Pittsburg crea la hamburguesa que 

acabaría convirtiéndose en el producto estrella de la compañía: la Big Mac. 

Los Arcos Dorados surgen de manera significativa en la historia de Me 

Donald's. Ray Kroc diseñó la estructura que debían seguir los restaurantes de 

la compañía. En cada una de las dos entradas del local, mandó poner un arco 

que simulaba los limites del establecimiento y para que los clientes se 

sintieran dentro de un mundo mágico99 Me Donald's se encargó de buscar 

formas de estilo para la cadena de faster food y atraer más consumidores. A 

Kroc se le ocurrió unir los dos arcos formando una letra "m", que desde 

entonces ha sido un símbolo característico de todos los restaurantes Me 

Donald's. 

Me Donald's en un princ1p10 surgió como restaurante para 

consumidores adu\tos, pr\nc\pa\mente, pero \os dueños se d\eron cuenta de la 

afluencia de niños que tenían en los restaurantes y formularon estrategias que 

permitirían la atracción de un público que dejaría grandes ganancias a la 

compañía. 

99 
Información obtenida por la Gerente en tumo de Me Donald·s Chetumal, 15 de octubre de 

2004. 
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¿Quiénes son los principales clientes de Me Donald 's? 
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: o 25-34 años 1 

(• 35 años y mas 11 
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Gráfica realizada con base en la información obtenida en el artículo: La Familia Insaciable, en 

Revista Expansión, No.68, 1995, p.42. 

En 1963 Ronald Me Oona/d's100 aparece por primera vez en televisión 

como símbolo de publicidad para la cadena Me Donald' s en su búsqueda por 

atraer a los niños. En 1967 se convierte en el portavoz oficial de la compañía. 

En 197 4 se abre la primera Casa Ronald MeDonald101 en Philadelphia. En 

1979 aparece la primera "Happy Mear' o cajita feliz para niños. A partir de eso, 

Me Dona/d's se enfocó al consumidor infantil y a Jos padres de los niños y se 

dedicó a realizar campañas publicitarias basadas en la convivencia 

familiar.102Ronald Me Donald' s fue aceptado por el público infantil. Los niños 

100 
Su filosofía es compartir su alegría, promover la diversión a través de magias y 

entretenimientos, sin olvidar incluir nociones de higiene, seguridad, solidaridad o cuidado del 
medio ambiente; basando su comunicación en el respeto por los niños, sus interlocutores 
preferidos. Entre las actividades que habitualmente realiza, se incluyen las apariciones en los 
locales de McDonald's, las visitas a hospitales, las presentaciones en diversas instituciones, y 
los shows que desarrolla en escuelas. El es un personaje que hace, siente y "enseña" cosas 
que los niños entienden y comparten. Su actitud Jo hace querible y humano Información 
obtenida en la página electrónica de la compañía en Argentina:[ 
www.mcdonalds.com.ary.]revisado el ,19 de octubre de 2004. 
10 1 

La Casa de Ronald McDonald es el programa central de la Organización de Caridad de la 
Casa de Ronald McDonald® (RMHC's) entidad sin fines de lucro que, mediante el apoyo 
económico a las Casas de Ronald McDonald® en todo el mundo y el otorgamiento de 
subsidios a otros programas de ayuda "que acerquen los niños a un futuro mejor. En: [ 
www.mcdonalds.com.arg.]revisado el, 19 de octubre de 2004 
102

A Company and Advertising History en:[ 
http://www .acsonweb.de/hd/content/pres_ c2_ advertising_and_youth_markets/Mc_Donald_Hi 
storyDFH.htm ], revisado el19 de octubre de 2004 

75 



"La cuftura áe masas y sus ma~tifestaciotus ett)'fmérica Latina" 
Jorge fiquino 'R_¡ú::;. 

---------------------------------------------------------------------------------

se tomaban fotos y consumían productos con la publicidad del payaso, debido 

a que el símbolo de la empresa representa un ser humilde y dedicado a la 

diversión de los niños, para hacer pasar a cada familia un momento cálido en 

los restaurantes. 

Con el paso de los años Ronald se ha inmortalizado al extremo que se 

han creado estatuas de p\ástico que se \oca\izan en cada uno de los 

restaurantes de la cadena de alimentos más grande en el mundo. Ronald tiene 

sus amigos, que lo acompañan en las campañas publicitarias: el 

Cazahamburguesas, Plumis y Pompo. 

El éxito de Me Donald's recae en el poder que tuvo para atraer niños a 

sus restaurantes. Por \o tanto \a compañía se siente "comprometida" con los 

niños, al grado que ha desarrollado programas filantrópicos que permiten 

ayudar a niños que sufren enfermedades graves, que son canalizados a la 

Casa Ronald Me Donald's. La Casa Ronald Me Donald's, es una institución de 

asistencia infantil surgida en 197 4, que se ha dedicado a investigar y 

desarrollar programas para la cura de niños enfermos. En la actualidad existen 

212 casas de este tipo, distribuidas en 20 países. Para que se cree una de 

estas casas es necesario rebasar el establecimiento de más de cien 

restaurantes dentro de cada país para su manutención. A continuación se 

darán unos datos importantes de Casas Ronald McDonalciiD: 103 

103 
lnfonnación obtenida en la pagina electrónica de la compañía en Argentina: 

[WWW.mcdonalds.com.arg.,J, revisado el19 de octubre de 2004.:. 
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o Más de un millón de personas han recibido asistencia en las Casas de 

Ronald McDonaldS>. 

o Más de 40 millones de dólares aportó McDonald's en las últimas dos 

décadas, destinados a la manutención de las Casas. 

o Alrededor de 2.500 familias en el mundo encuentran refugio cada noche 

en alguna Casa de Ronald McDonalcllJ. 

o Anualmente, cerca de 25.000 voluntarios donan más de 1 millón de 

horas en trabajo voluntario en las Casas de Ronald McDonafdS)_ 

A través de los años, Me Donald's ha logrado internarse en las economías 

de diversos países que lo han permitido. Sin embargo para la compañía no 

todo ha sido fácil, pues durante el tiempo que se desarrolló la llamada "Guerra 

Fría': Me Donalds no pudo invertir en los países del bloque socialista, debido a 

que los gobierno socialistas estaban en contra de todo lo que fuera parte del 

mundo capitalista y sobretodo de la cultura americana, porque ponía en riesgo 

la seguridad nacional de las repúblicas socialistas. Me Dona/d's se conformó 

con tener presencia en países industrializados y de economía media y de 

aquellos que estuvieran interesados en adquirir franquicias. Al grado de 

consolidarse como una de las ETN de preparación de alimentos más grandes 

en el mundo. 

En América Latina, hay un sin número de restaurantes de comida 

rápida, pero destacan los de la compañía Me Donald's debido a que han 

encontrado en cada uno de los países de la región un consumidor potencial. 

Me Donald's ha realizado inversiones en América Latina por medio de la venta 

de franquicias, que han facilitado la expansión de la comida americana. 
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Considero que no es conveniente explicar la cantidad de lEO que ha 

tenido Me Donald's en América latina, pues son datos extremadamente 

grandes y difíciles de conseguir_ Sin embargo, si daré una breve explicación 

de algunos datos sobre la presencia de Me Donald's en los tres países más 

grandes de la región: Argentina, Brasil y México.104 

En febrero de 1979, Me Donald's establece su primera franquicia en la 

Ciudad de Copacabana, Brasil, posteriormente en 1981, se abre un 

establecimiento más en la Ciudad de Sao Paulo. En la actualidad, Brasil 

cuenta con 500 puntos de venta de productos Me Donald's. 

El29 de octubre de 1985, se abre la primera franquicia de Me Donald's 

en la Ciudad de México, D.F, a cargo de Saú\ Kahan, con una inversión total 

de 400, 000 dólares. En ese mismo año Diego Zorrilla abre la segunda 

franquicia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la actualidad hay un 

total de 288 restaurantes de este tipo en la República Mexicana. 

En 1986, se abre la primera franquicia de Me Donald's en la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. En \a actualidad hay un total de 206 puntos de venta 

de productos Me Donald's. 

Gréfica de la cantidad de Me Donald's en A. Latina 

1500 u;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 
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Latina 

Gráfica basada en los sitios web de Me Donal'ds México, Brasil y Argentina. 

' D4 La siguiente información fue obtenida por medio de las páginas electrónicas de la Compañía 
Me Donald 's en Argentina, Brasil y México 
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Se puede notar que tan solo en esos tres países hay un total de 1 094 

restaurantes Me Donald's. Destacando que día a día se abren 

establecimientos. A continuación se presentan unos datos interesantes de Me 

Dona/d's105. 

o Cinco establecimientos se abren cada día. 

o Se presentan ventas de ciento cuarenta y cinco hamburguesas por 

segundo, 

o La elaboración de los productos está sometida a rigurosos controles de 

calidad, 

o Primer cliente de Coca Cola y consumidor de los productos de Disney 

Company. 

o Empleados que siempre sonríen al cliente, 

o El cliente es atendido en un máximo de noventa segundos, 

o Vigilancia de la calldad por parte de la casa madre, inspeccionando 

locales, 

o Un centro de estudios de la hamburguesa, 

o La cadena de comida rápida más grande del mundo tiene más de 

treinta mil restaurantes y casi quinientos mil empleados en todo el 

mundo. 

o Franquicias en casi 165 países del Sistema Internacional. 

o El primer restaurante Me Dona/d's abierto en Des Plaines, lllinois, 

actualmente es un museo de la compañia. 

o Las empresas competidoras de Me Donald' s son: Burger King, Carr s 

Jr., A&W, Whataburger, Wendy's, Arby's. Sin olvidar las firmas 

nacionales de comida rápida. 

105
De la Colina, Juan Manuel, Op. Cit. 
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2.3. Disney Company 

Hablar de la compañía Disney puede sonar como adentrarse a un 

mundo mágico, pues es una empresa que ha logrado tener una plena 

aceptación por todos los sectores de la sociedad, pero principalmente por el 

público infantil. Disney Company (Disney Co) es una de las ETN del 

entretenimiento más grande del mundo, dado a las fuertes inversiones de 

capital que ha hecho en todo e\ mundo, pero principa\mente en países donde 

sabe que las ventas de sus productos son todo un éxito. El ejemplo es 

América latina, donde goza de cierta presencia regional, por el consumo de 

infinidad de productos de la marca Disney. 

la historia de Disney Co, surge con el señor Walter Elias Disney106 que 

comenzó en 1923 a crear dibujos animados, junto con su hermano Roy O. 

Disney y su amigo Ub fwerks. Walt Disney después de varios intentos por 

querer ser artista o director de cine, se dedicó a crear personajes. Fue durante 

1923-1926 que produjo una serie de dibujos, Oswaldo el conejo de la suerte, 

para Universal Pictures, su primer personaje dentro de una película. Sin 

embargo, el personaje no logró la aceptación del público. 

En 1928, Walter E. Disney realizó la película Steamboat Willie ( Willie el 

vapor,) con cap ita\ propio, donde dio vida a un segundo personaje, un ratón 

que en un principio llevaba por nombre Mortimer, pero cuando fe comentó la 

idea a su esposa ella lo convenció que le pusiera Mickey, que en sí fue la 

forma evolucionada del conejo Oswaldo, personaje creado por Disney un año 

antes y que fue un fracaso. 

106 
Dibujante, productor, y director de dibujos animados nacido en Chicago, Estados Unidos, 

el 5 de diciembre de 1901. Abandonó la escuela a los 16 años; después estudió durante 
breves periodos, en escuelas de arte en su ciudad natal y en Kansas City, Missouri. WALT 
DISNEY 11 Biografía, en:[ http://www.mundodisney.net/biografia/,], revisado el 23 de octubre 
de 2004 
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"La primera aparición de Mickey Mouse fue el 18 de noviembre de 1928 

en la película Steamboat Willie (Willie el vapor,)." En el filme, exhibido en el 

cine Colony de Nueva York, aparecía un irreverente roedor, que tomaba el 

barco de vapor del capitán Pete para un paseo y trataba de seducir a la ratona 

Minnie usando los cuerpos de varios animales de granja como instrumentos 

musicales."107 

El éxito de la película fue rotundo, significó el inicio del cine sonoro en 

los dibujos animados y dio pauta para la difusión de uno de los personajes 

más carismáticos del mundo. " En un principio el nuevo personaje de Disney, 

por ser una caricatura muda, no fue competencia para el consagrado Gato 

Félix, pero entonces Disney sacó a relucir su colmillo comercial y le dio su voz 

al pequeño ratón, además de arroparlo con la mejor tecnología de la época, 

con lo que se convirtió en todo un suceso.108 

Después del éxito obtenido por el personaje de Mickey Mouse, W. E. 

Disney se dedicó a crear más dibujos animados, basados en animalitos, lo que 

se conoce como el Zoo Disney, donde surgen: el perro Pluto, el Pato Donald, 

la ratoncita Mimi, la palita Daisy y el perro Goffy, Jos cuales aparecieron en un 

sinnúmero de cortometrajes. 

107
Un icono de la cultura estadounidense, en: 

[http://www .terra.com.mxlgenerallhistolicolformatos/formato1 .asp?articutoid= 124503&paginai 
~=1], revisado el 23 de octubre de 2004. 

8 
"Aniversario del papá de Mickey. Hace 99 años nació Walt Disney", En El Financiero, 

Martes, 5 de Diciembre de 2000, p. 67 
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En 1934, Disney hizo su primer largometraje de dibujos animados 

conocido con e\ nombre de 8/ancanieves y /os siete enanos (1937), 

posteriormente realizo Pinocho (1940), Fantasía (1941) y Bambi (1942), entre 

otros. El éxito de Disney Company se concibió en 1940, cuando Mickey 

protagonizó uno de los clásicos del séptimo arte mundial, Fantasía. En 1953 

decidió tomarse 30 años de descanso fuera de las películas, manteniéndose 

en la vida pública a través de otros medios. El regreso de Mickey a las 

películas fue en la década de los noventa. 

En las décadas de 1950 y 1960 Walt Disney Productions se convirtió en 

una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo que Disney 

intentaba mantener el mayor control artístico posible. La compañía abordó la 

publicación de literatura infantil y comics, la mayoría de ellos protagonizados 

por los personajes del pato Donald y el perro Pluto. 109 Walt Disney Production 

hace su entrada en el mundo de la televisión con la isla del Tesoro. 

En 1952, se crea la Fundación (WED Enterprises) que se encargó de 

delinear estrategias para la construcción de un parque de diversiones que 

contara con juegos y animaciones característicos de los personajes de Disney. 

En el nuevo parque se recrearían ambientaciones de las películas de Disney. 

Finalmente la tierra de Disney o Disneyland inauguró el primer parque 

temático en Anaheim, California en 1955. Convirtiéndose en un foco de 

atracción para el turismo de masas, que se sentía identificado con los 

personajes de las películas de Disney. 

109 
WAL T DISNEY 11 Biografía, en:[ http://www.mundodisney.net/biografial], revisado e/23 de 

octubre de 2004. 
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"El éxito de las películas de Disney ha sido que su creaciones hacen 

referencia a la oposición naturaleza/cultura. Disney confirió atributos humanos 

a sus personajes animados (de anima, en latín, "alma incluyen hablar, reír, 

bromear, obrar con torpeza"). Estas cualidades, mentir, cantar, hacer 

amistades y participar en la vida familiar. En la mayoría de sus películas, los 

animales y otros personajes no demasiado humanos, niegan la oposición 

entre naturaleza y cultura mediante el hecho de poseer más cualidades 

humanas que los héroes y heroínas estereotipadamente perfectos".110 

En 1966, fallece Walt Disney llevándose la satisfacción de crear un 

mundo mágico. A la muerte de W. Disney, la compañía siguió su curso 

expansionista. En 1971 se abre en Florida el Walt Disney World Resort, que 

desde su comienzo tuvo buena aceptación. En 1982 se inaugura EPCOT 

Center. 

la década de los ochenta fue importante para la compañía. Disney Co. 

comenzó ha interesarse en la construcción de parques Disneyland fuera de 

EUA, debido a la alta afluencia de visitantes que tenían las sucursales de 

EUA. Disney se encargó de realizar estudios de mercado para conocer el 

lugar ideal para construir el primer parque Disneyland fuera de América. Se 

interesó en el mercado asiático, debido a la afluencia de turistas asiáticos a los 

parques en EUA, y además porque es una región con grandes potenciales y 

económicamente fuerte. Se comenzaron a hacer las negociaciones con el 

gobierno japonés para la construcción de un Disneyland en el país nipón. 

110 Ph'll ' 1 1p Kottak, Conrad, OP. Cit . . p.478. 
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En 1983 se inaugura Tokio Disneyland. El éxito de Tokio Disneyland, 

fue obvio. Una sucursal de Disneyland fuera de EUA daba a la compañía 

cierto poder y hegemonía dentro del mundo del entretenimiento. "En 1987 se 

firma un contrato con el gobierno francés para la instalación de Euro Disney. 

Ese mismo año se inaugura en Grendale, California, el primer Disney 

Store."111 En 1992 se inaugura Euro Disney en Mame-/a- Vallée a 32 Km. de 

Paris. Con Euro Disney, la compañía expandía su hegemonía en Europa. 

Disney con el deseo de crecer e invertir en otras regiones, comienza a 

crear tiendas para la venta de sus productos en todo el mundo. No obstante 

sigue su expansionismo en EUA, y para 1998 inaugura Animal Kingdom en 

Wa/t Disney World. Disney al tener parques en EUA, Tokio, y París, tiene el 

control de tres continentes, donde puede comerciar libremente y consolidarse 

como la ETN más grande del entretenimiento. Oisney ha tenido interés en 

construir uno de sus parques en América Latina, sin embargo, las condiciones 

económicas y políticas no lo han permitido. Se han realizado en algunas 

ocasiones estudios de viabilidad, para el establecimiento de un parque 

Disneyland en América Latina." En 1990, apareció en la Revista Business 

Week un articulo, que relataba las primeras conversaciones entabladas entre 

la Corporación de Walt Disney y la Oficina de Turismo del gobierno de 

Venezuela con fines de construir en el país un grandioso parque de 

atracciones al estilo Disneylandia". 112 Negociaciones que no se concretaron. 

~~ 1 
WAL T DISNEY 11 Biografía, Op. Cit. 

2 
Mattelart, Armand, La cuftura como empresa multinacional, Edictones Era, México, 

1990.p.140. 
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En 1998, Disney se entrevista con el gobierno del Estado de Morelos, 

México, para la construcción de un parque de atracciones en la ciudad de 

Cuernavaca113proyecto que en un principio indicaba un impulso económico a 

la región, con una negociación a corto plazo, sin embargo hasta el momento 

no se ha concebido. Disney en América Latina se ha dedicado a la apertura de 

oficinas de mercadotecnia, que permite tener un vínculo más estrecho con el 

consumidor. Los inversionistas de Disney exponen que: "en estos momentos 

los turistas mexicanos representan el segundo mercado de América Latina, 

para el parque que tienen en Florida, el primero es BrasiL Pero si se suman 

los visitantes que se dirigen a Walt Disney; México le significa a esta 

compañía su mercado líder en América Latina."114 

América Latina es un mercado importante para Disney. Al no instalarse 

un parque Disneyland en \a región, Disney se ha encargado de buscar otras 

alternativas para la comercialización de sus productos. Ha hecho 

negociaciones con Jos empresarios latinoamericanos para tener puntos de 

venta de sus productos en la región. Dado su interés por América Latina, la 

empresa televisiva de la compañía, ha creado un canal de sistema cerrado 

(DisneyLatino)115
, para la distribución de los productos y películas de la Walt 

Disney Productions en la región. 

113 
Con la aprobación del megaproyecto con el que se pretende instalar Disney World en 

Morelos, el Congreso del estado dio la bienvenida a nuevas inversiones estadounidenses, ya 
que se beneficiaría en gran medida la precaria economía estatal, además de apoyar el 
abatimiento del desempleo y contribuir a una mayor captación turística para la entidad. 
Espíndola Hemández, Jorye,"Analiza Disney instalar una sucursal en More/os': en EL 
~inanciero, 7 de Octubre de 1998, p.20. 

4 
Becerril, Isabel, "Desinterés de W Disney por construir un parque en México. Las 

c¡ondiciones económicas no son las idóneas': en El Financiero, 24 de mayo de 199, p.40. 
15 

Disney Channel se diseñó con una inversión aproximada de ocho millones de dólares, 
solamente en cuestiones de producción; en el caso mexicano estarán a cargo de la empresa 
Argos, la cual producirá un programa de dos horas llamado Zapping Zone que se transmitirá 
diariamente en vivo y se piensa colocar en otros países."Disney Channel es una ventana 
porque invita a ver lo que pasa fuera del país en el que se transmite su programación, y es un 
espejo debido a que refleja la vida cotidiana de cada nación", puntualizó el vicepresidente del 
área creativa y desarrollo de nuevos productos de Walt Oisney Televisión para América 
larina, John Begert. Su programación durante los siete días de la semana incluirá dibujos 
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El proyecto de Disney Latino se divide en tres segmentos: México en la 

zona norte; Caribe y Brasil en el centro, y Argentina en el sur. El nuevo canal 

no tendrá comerciales y contará con una programación hablada en español y 

en portugués sin interrupciones horarias, transmitirá contenidos artísticos 

exclusivos, programas en vivo de producción, series, recitales de artistas 

consagrados y clásicos dibujos animados de la compañía.116 

La industria de los cruceros117 ha resultado para Dísney un mercado 

competitivo, ofrece un sinnúmero de paquetes vacacionales para "todas" las 

posibilidades. 

"Cuando el 30 de julio de 1998 Disney puso en operación en Florida su 

primer crucero "mágico" por el Caribe con capacidad para dos mil 400 

personas, se pensó que había revolucionado la industria al integrar 

amenidades especiales para niños y adolescentes, junto con paseos en tierra 

Y estancias en su parque de Orlando, lo que cambiaba el argumento de venta 

de que los cruceros eran sólo para el romance"118 

animados, senes, programas especiales, de ciencia y naturaleza, así como musicales, 
estrenos de películas y detrás de las cámaras. Vareta, Rogelio," Disney lanza canal de 
televisión en español. proyecto que podría alcanzar inversión de 30 mdd", en El Financiero, 
~~ de_Junio de 2000,pág. 23 

117 
"lnscia en julio Disney Channel en españor, en El Financiero, 28 de Junio de 2000, p. 39. 
la idea de Disney Cruise line, es ofrecer a padres e hijos un paquete muy completo de 

siete días, regularmente cuatro en tierra y tres en crucero, donde se combine estadías en 
~otel, visitas a su parque en Orlando y un recorlido por las islas de Nassau y Catasway Cay, 
t1erra plivada del empolio. Pérez Arroyo, Marco," Lo mejor en cruceros familiares por el 
Caribe. Opciones para viajar con niños. Entretenimiento a bordo desde Alaska al Caribe", en 
~~Financiero, 21 de Marzo de 1999, p.20. 

lbíd. 
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En los paquetes de cruceros de la Compañía Disney Cruise Line, se 

ofrece toda una serie de actividades de recreación, para que los pasajeros se 

sientan dentro de un mundo mágico. Los cruceros tienen una trayectoria corta, 

pues se limitan a navegar por las islas cercanas a EUA y el Caribe. Durante su 

recorrido visitan un sinnúmero de lugares paradisíacos." La Flota Disney 

Cruise Une, está inspirada en las legendarias líneas oceánicas de comienzos 

de siglo, pronto añadirá otro buque, el Disney Wonder que se pondrá en la 

línea punteada de sus rutas en esta primavera."119 

Estos son algunos datos interesantes de la compañía Disney:120 

o Cuenta con trece parques de diversiones en el mundo, mayormente 

localizados en Estados Unidos, Magic Kingdom, Epcot, Parques 

Acuáticos, Disney MGM Studios, Disney Animal Kingdom Park, 

Downton Disney y BoardWal, París Disneyland Euro Disney),Disney 

Studios París, Disneyland California, California Adventures, Tokio 

Disneyland, Tokio Disney Sea, Disneyland Hong Kong. 

o Distintos puntos de venta en el mundo, para la comercialización de sus 

productos. 

o Las ETN de entretenimiento que compiten con Walt Disney Production 

son: /a Fox, Wamer Brothers y la Dreamworks. 

o Cliente de Me Donald's. 

o Participe en la difusión de la cultura de masas en el mundo. 

o Tiene el control de la industria del entretenimiento infantil en casi todo el 

mundo. Tiene parques de diversiones en tres continentes. 

119 
"Ratón al agua ... ¡", en Revista Expansión, , mayo de 1999, ,p.126-127. 

120 
Algunos datos fueron obtenidos de la página electrónica de la compañía. En 

[:www.disneylatino.com,] revisado el26 de_octubre de 2004 
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CAPITULO 3. - MANIFESTACIONES DE LA CULTURA DE MASAS 
EN LA SOCIEDAD DE AMERICA LATINA. 

En este capítulo se abordan las manifestaciones que tiene la cultura de 

masas y el consumismo de masas en las sociedades latinoamericanas. Se 

trata de explicar los efectos que tienen el mercantilismo de la cultura y el 

consumismo de productos de la cultura de masas en estas sociedades. 

Siguiendo a Salvador Giner la manifestación de la cultura de masas es 

un asunto difícil de aprehender. la cultura de masas, es tanto una industria 

como una actividad generadora y productora de conocimientos, de 

significados y símbolos. 121 

la cultura de masas es una conducta propia de los países 

desarrollados, quienes se encargan de empaquetar productos para 

distribuirlos dentro de una sociedad receptora. En la cultura de masas se 

venden productos de diversa especie, que debido a la aceptación por parte de 

un grupo social, llegan a considerarse símbolos o iconos 122 dentro de una 

sociedad de consumo. Según Álvaro Cuadra, el consumismo aparece como 

un comportamiento social masificado. El consumo, dice, en tanto función 

económica, "se ha convertido en nuestro tiempo en una función simbólica". 

Históricamente, el concepto de consumismo aparece en un estadio avanzado 

del capitalismo, superando a la moral victoriana del siglo XIX, es decir el 

capitalismo victoriano afinado en la ética protestante. 123 

121 
Toussaint, Florence, Televisión sin fronteras, Siglo Veintiuno Editores, México, 1998, 

~}SE. · · ·t· t . 1 b d . . E t t"d h 11 s una 1magen S1gn11can e, o un s1gno e a ora o con 1magenes. n es e sen 1 o, se a a 
próximo del símbolo, pero con un matriz inmediatamente figurativo. Pues los símbolos se 
refieren la mayoría de las veces a las abstracciones, mientras que los iconos lo hacen a 
objetos o individuos.Comte-Sponville, André, Diccionario Filosófico, Ed. Paidós, Madrid,2003, 

Pl~~adra, Álvaro; El Consumismo: consumación de la mitología burguesa, en: 
[www.reci.net.globalizacion/2000/fg153.htmJ,revisado el 24 de septiembre de 2004. 
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En la cultura de masas, el "consumismo" es un factor condicionante 

para la sociedad. Por medio de \a cultura de masas, \a sociedad consume un 

sinnúmero de productos, que son creados por las sociedades industriales y 

que por el proceso del capitalismo han llegado a diferentes sectores de la 

sociedad. El consumo masifica todo lo que encuentra a su paso y por ende el 

sistema capitalista se ha encargado de dar un valor de consumo a los 

productos, basándose en la publicidad, y manipulando las ideas de la 

sociedad para llegar a un público ávido de necesidades. 

Para Joseph Picó, el consumismo puede ser visto como:" un conjunto 

de prácticas sociales y culturales que sirven como forma de establecer 

diferencias entre grupos sociales y no solamente como forma de expresar las 

diferencias que ya existen como resultado de un conjunto autónomo de 

factores económicos. 124 

Mediante el consumismo, la industria cultural juega un papel primordial, 

pues, a través de este medio, la sociedad latinoamericana percibe los 

productos de la cultura de masas." Se puede considerar que la industria 

cultural, es un instrumento nuevo de dominación y manipulación de las 

minorías sobre las mayorías, que además en determinadas circunstancias 

puede poner en peligro el sistema democrático y, en cualquier circunstancia, 

trivializa los verdaderos valores culturales convirtiéndolos en subproductos 

cuya única finalidad es provocar el conformismo y la pasividad."125 

124 
Picó, Joseph, Cultura y Modernidad( seducciones y desengaños de la cultura moderna), 

~fianza Edit. Madlid,1999,p.278 
25 

lbíd. p.286. 
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En la cultura de masas los mass media 126son el vinculo entre las ETN y 

la sociedad. Por medio de la publicidad y la mercadotecnia se difunden los 

ideales det consumismo. Los medios de comunicación fungen como 

transmisores de la industria cultural, donde la televisión es uno de los 

ejemplos de difusión, porque a través de la pantalla se perciben mensajes que 

siempre van acompañados de un slogan publicitario, con el objetivo de que la 

sociedad consuma los productos anunciados. la percepción de mensajes, en 

muchas ocasiones, puede modificar las ideas o comportamientos de un grupo 

social. 

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la cultura de masas 

alcanza un rol considerable en el Sistema Internacional, al momento en que la 

comunidad internacional se encontraba en una etapa de recuperación y 

comenzó a consumir productos que se distribuían masivamente, con el 

propósito de "subsanar'' las necesidades de la sociedad. 

la sociedad internacional, opta por consumir productos extranjeros 

debido a las condiciones de la época."Convirtiendo al consumo en unos de los 

procesos de la conducta social más importantes del capitalismo actual y su 

expansión ha llegado hasta la gente más sencilla de nuestra sociedad 

occidental convirtiéndose en una de las bases legitimadoras más seguras del 

sistema social. No hace falta recurrir a la coerción, la seducción es el 

instrumento de control e integración social."127 

126 
Los nuevos mass media, o medios de comunicación social- prensa, radio, cine y 

televisión-, tienen un papel fundamental en el sistema público de comunicación de nuestro 
siglo. La aparición de nuevos mass media no ha significado la substitución de los anteriores, 
sino, más bien, una permanente adaptación de cada uno de ellos a las nuevas condiciones 
~~~sistema comunitario. En: Giner, Salvador, Op. Cit. p.470 

Picó, Joseph, Op.Cit, ,p.276. 
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Durante el periodo de Guerra Fría, la cultura de masas estuvo 

dominada por EUA y \a Ex URSS. EUA se encargaba a d\fund\r la cultura de 

Occidente dentro de Jos países alineados al sistema capitalista, mientras que 

la ex URSS lo hacia dentro de los países de tendencia socialista. Después del 

fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, el resquebrajamiento de la 

exURSS, EUA se encargó de delinear políticas que permitiera Inversiones 

Extrajeras Directas (IED)de origen capitalista, en los países del bloque 

opositor. 

El fin de la Guerra Fría significó un avance para la difusión de la cultura 

de masas. Se comenzó a permitir la entrada de IED de marcas de productos 

considerados de la cultura de masas. Se recuerda el día en que Me Donald's 

una de las ETN de la cultura de masas, abrió su primer restaurante de comida 

rápida cerca de la Plaza Roja, en Moscú. Otro ejemplo, es cuando se 

concretaron las negociaciones para establecer el primer restaurante de la 

cadena Kentucky Fried Chiken en China. Las ETN de comida rápida son las 

que iniciaron con la internacionalización de capitales en los países de corriente 

socialista. 

En la actualidad con la globalización, se ha reforzado la presencia de 

grandes compañías transnacionales en el escenario internacional, sin importar 

el origen de los capitales. A la cultura de masas se le ha abierto una puerta 

para la difusión de la industria cultural y el consumismo. En la cultura de 

masas, la industria cultural es el medio por el cual las ETN de medios de 

comunicación difunden productos en el escenario internacional. Los medios de 

comunicación se encargan de difundir patrones de modernidad, mercantilizar 

la cultura y la ideología de la sociedad moderna, con el propósito de que la 

modernidad y la cultura de masas lleguen a diferentes segmentos de la 

población. En algunas ocasiones los productos de masas son recibidos por la 
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sociedad, ya sea por necesidad, o simplemente por sentirse dentro de un 

mundo g\obal. 

La cultura de masas ha sido posible, gracias a los avances científicos

tecno\ógicos, \a \ibera\ización de\ comercio, \a presencia de \ED y la 

globalización. Con la globalización, las naciones creadoras de productos de 

consumo masivo han logrado expandir su poder económico y un control 

cultural en el escenario internacional. La industria cultural empaqueta 

mercancías ideológicas, masifica valores, costumbres, etc, en el individuo para 

que sea participé de la "modernidad". 

En la sociedad actual, el consumismo de masas ha tenido una 

progresión, debido principalmente a que el individuo se ha alejado de su 

cultura tradicional, para apreciar el consumo de productos de los países 

modernos inmersos en la industria cultural de masas. La sociedad acata todo 

esto, debido a diversos factores como: la urbanización, modernización, 

migraciones campo- ciudad, la educación, por la difusión de patrones 

culturales en medios de comunicación, entre otros, alejando a la sociedad de 

su entorno natural, de sus costumbres, para hacerlos participes de un mundo 

global. 

Según Joseph Picó: " La cultura industrializada y masificada abrió un 

rayo de esperanza e ilusión entre la sociedad latinoamericana, generando la 

"homogenización" de valores, creencias y costumbres, al grado que la 

modernidad ha puesto al alcance de todos una cultura que antes sólo estaba 

al alcance de unos pocos."128 

128
1b'd 286 1 .p. . 
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La sociedad moderna ya no busca bienes básicos para su subsistencia, 

sino que se interesa en su individualismo, es decir, tiene intereses en otras 

cosas, que no son tan necesarias para la vida diaria, se siente comprometida 

a consumir productos de la cultura de masas, para ser parte del mundo 

moderno. El individuo se basa en el deseo de saciar sus necesidades de 

vanidad, más, que en sus necesidades como ente soc\al. 

Los medios de comunicación y los procesos de marketing, se han 

encargado de masificar la industria cultural, y por lo tanto los 

convencionalismos de las sociedades latinoamericanas. Se encargan también 

de delinear las políticas del mercado, con el propósito de ofrecer productos de 

las empresas que gastan grandes cantidades de dinero en publicidad. Los 

medios de comunicación crean las pautas necesarias para la masificación de 

productos, presentan los productos de una manera agradable, para atraer la 

atención del público y provoque que la sociedad se convierta en consumidor 

potencial de los productos anunciados. 

Los medios de comunicación son los actores primordiales en la 

masificación de la cultura de masas. Es tanto el poder de los medíos de 

comunicación que han llegado a considerarse en algunos países como 

Estados Unidos de América, el cuarto poder, seguido de el poder ejecutivo, 

legislativo, y judicial, respectivamente. Los medios de comunicación gozan de 

una influencia significativa en el Sistema Internacional, dado a que son los 

encargados de proyectar a la comunidad internacional, las problemáticas que 

se desarrollan en el escenario internacional. 

93 



-------------------------------

«La cuftura de masas y sus manifestacioltes ett}lméríca Latina" 
jorge Jlquitw fR.Jti:.. 

Desde principios del siglo XX, los medios de comunicación han influido 

en todos los aspectos de la vida diaria. La sociedad está vinculada con los 

medios de comunicación debido a que por medio de: televisión, radio, medios 

impresos, etc, acoge la información necesaria de lo que acontece en su 

entorno. Es por eso, y por el capital que tiene invertido en la difusión de la 

cultura de masas, que los medios de comunicación se consideran importantes 

dentro del Sistema Internacional. 

Los impactos de la globalización en la sociedad de consumo se han 

dado principalmente en tres aspectos: el ámbito político, el ámbito cultural y el 

ámbito económico. Impactos que han sido de gran envergadura, debido a que 

han provocados cambios significativos en la vida diaria. En las siguientes 

Páginas me encargaré de dar algunas características y ejemplos que permitan 

al lector tener una idea precisa de los efectos que provoca la cultura de masas 

en la sociedad latinoamericana. 

3.1.- Aspecto sociocultural: modificación de las estructuras sociales. 

la cultura de masas se manifiesta en el aspecto cultural de distintas 

maneras, provocando cambios diversos en los estilos de vida y en los usos y 

costumbres de la sociedad. En América Latina, las sociedades consumen una 

gran variedad de productos considerados sinónimos de "comodidad", con ello 

se facilita a la cultura de masas internarse en la vida cotidiana de las 

personas. 
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Dentro de las principales manifestaciones de la cultura de masas 

pueden citarse: 

1. Una sociedad consumista, 

2. Problemas de desorden social, 

3. Surgimiento de iconos culturales, por lo regular de corta duración; 

4. Modificación o desaparición de costumbres \oca\es. 

En los siguientes párrafos se hace una explicación de cada una de las 

manifestaciones de \a cu\tura de masas. 

1.- Sociedad consumista: 

Una sociedad consumista es aquella en la que la gente consume bienes 

fundamentalmente superfluos. Es decir, "es una sociedad en la que la gente 

consume no lo necesario para la vida sino lo superfluo, y en la que además el 

consumo legitima la política y legitima la economía."129 

Día a día vivimos en una sociedad atraída por un sinfín de productos de 

primera necesidad, pero principalmente por productos suntuosos, debido a 

que el individuo busca satisfacer sus principales necesidades, y considera a 

ciertos productos de poco interés, como parte de sus necesidades 

personales." la sociedad de consumo de masas es producto del capitalismo 

industrial, donde las nuevas tecnologías permiten producir bienes cada vez 

más baratos y en mayor cantidad, donde se tiene la libertad de comprar lo que 

se quiera y cuando se quiera." 130 

129C rt· d · e 1 · o ma, A ela e Carreras Jgnas1, onsumo.. uego ex1sto, en: 
[http:/twww.fespinal.com/espinal/castellano/visua/es123.html, revisado el24 de enero de 
2005. 
130 

Medios de comunicación y sociedad de masas en:[ 
http://club.telepolis.com/pastranec/rt70.htm, ),revisado el 4 de febrero de 2005. 
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En las grandes ciudades 131
, así como en poblaciones medianas o 

pequeñas, se observan un gran número de productos característicos de la 

cultura de masas que la sociedad tiende a consumir por imitación, ya que las 

grandes empresas a través de los medios de comunicación muestran artículos 

que son "moda"132 en las sociedades extranjeras; incitando a los pueblos 

tradicionales de América Latina para que compren y consuman todos los 

productos que los países desarrollados distribuyen en la región 

latinoamericana. 

Por cosas del destino o por simple coincidencia, aunque lo dudo, 

muchas cosas suceden primeramente en los países desarrollados 

{principalmente en los occidentales )y posteriormente repercuten en las 

sociedades menos desarrolladas. Existe un sinnúmero de ejemplos para 

explicar esta aseveración: remontémonos al pasado, los primeros eventos 

históricos del mundo tuvieron lugar en las grandes civilizaciones occidentales, 

aun cuando las sociedades americanas " no existían" dentro de la imaginación 

de nuestros ancestros; sin embargo las antiguas civilizaciones han dejado un 

legado para la sociedad moderna: fundamentos democráticos, valores, 

costumbres, principios ideológicos, etc. que han servido a las sociedades 

actuales para ser cada vez mejores. 

131 
La ciudad es el modelo de convivencia, el mercado por excelencia de la sociedad de 

consumo de masas, escaparate consumista y sinónimo de progreso, lbíd. 
132 

Aunque los adultos pueden mantener sus tradiciones y costumbres, los adolescentes 
latinos las están abandonando como si fueran las modas del años anterior. "Prefieren la Coca 
Cola al té, las Nike a la sandalias, los Chiken Me Nuggets al arroz y las tarjetas de crédito al 
dinero", dijo al Wal Street Journal Joseph Quintan, economista senior de Dean Witter 
Reynolds lnc. El mensaje es claro: gánese a los chicos y tendrá a toda la familia y el mercado 
del futuro. Klein Naomí, NO LOGO. El poder de /as marcas, Edit. Paidós, Barcelona, 2001, 
p.169. 
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Momentos como la Revolución Industrial, la Ilustración, Época de 

Imperios, la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos de 

América, la Revolución Rusa, entre otros, son hechos que se dieron por 

diversas circunstancias, pero que han sido un ejemplo para el resto de las 

sociedades desarrolladas y las menos desarrolladas. 

Al acercarnos a nuestra época; los primeros inventos científicos y 

tecnológicos, movimientos sociales como: la revolución sexual133
, el 

hipismo134
, las cuestiones de moda y entretenimiento entre otros, que han 

surgido en las sociedades desarrolladas, pero que han atravesado las 

fronteras nacionales para tener efectos en otras sociedades. 

Con el fenómeno de la globalización, los mercados internacionales se 

ven inundados por una serie de artículos de distinto uso, que son comprados 

por la sociedad moderna, con el objetivo de mostrarse como cliente potencial 

133 
En Inglaterra, hará un siglo, surgió el llamado movimiento de la "liberación Femenina" un 

grupo de mujeres tuvo la audacia, en aquella época, de protestar en contra de la 
discriminación de la mujer en cuanto al sufragio; exigían el voto femenino para elegir a los 
gobernantes. Este movimiento pasó rápidamente a los Estados Unidos y las llamaban 
"sufragistas".en La liberación femenina, en 
:[http://www.laverdadcatolica.org/LA%20LIBERACION%20FEMENINA.htm], revisado el 03 
de febrero de 2005. 

134 
Durante la década del sesenta muchos fueron los movimientos de jóvenes que se 

formaron con el afán de mostrar sus ideales. Pero fue especialmente uno el que marcó no 
sólo a un país sino que al mundo entero con su moda, pensamientos, música y estilo de vida 
pacifista. Este movimiento se llamó el movimiento híppíe. La década de los '60 se caracterizó 
por la audacia, rebeldía y anticonvencionalismo del fenómeno hippie. La juventud quería vivir 
de manera distinta, más libre, desprovista de prejuicios y normas, difíciles de entender. 
~esde San Francisco aparecieron por el año 1967 un grupo de jóvenes pacifistas e 
Idealistas, fenómeno que se extendió a Europa y América Latina. Ya en 1965 el periodista 
Michaet Fallon había acuñado el término hippy refiriéndose a la reunión de los beatniks y 
bohemios. Sin embargo, las primeras comunidades se habían formado en 1964.En: 
Hippismo: Un movimiento que hizo historia, en 
[http://icarito.tercera.cl/icarito/2000n91/linklhippy.html. ],revisado el 03 de febrero de 2005. 
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ante la avalancha de productos de consumo masivo. En las grandes ciudades, 

se pueden encontrar desde el producto menos importante, hasta el artículo 

más sofisticado. Además, se encuentran los grandes centros 

comerciales( conocidos como Mal/), centros financieros, sitios culturales, sitios 

de entretenimiento, donde el individuo puede hacer todo lo que le plazca. 

Dentro de un Centro Comercial, el individuo puede encontrar muchos 

productos de múltiples marcas reconocidas a nivel mundial, las cuales en 

ocasiones nunca han consumido o visto en la vida real; pero tiene nociones de 

su importancia en el mercado internacional. 

Dentro de las principales marcas de mayor prestigio que "siempre" 

están presente dentro de un centro comercial se pueden citar: Versace, 

Armani, Christian Dior, Nike, Adidas, Benetton, entre otras, destacando que 

dentro de los centros comerciales de América Latina, Argentina, Brasil y 

México, principalmente, se pueden encontrar otras marcas de menor 

renombre, pero con una excelente gama de productos para el consumidor: JC 

Penney, Zara, Ray Ban, Lancome, Liverpool, Palacio de Hierro, etc. 

En la actualidad los centros comerciales se han convertido en un 

mundo 135
, donde la sociedad puede realizar diversas actividades, puede 

comprar ropa, productos de belleza, calzado, artículos deportivos, muebles y 

electrodomésticos; incluso algunos centros comerciales cuentan con 

135 
Los grandes almacenes y la vivienda son Jos Jugares donde se expone el nivel de 

consumo estándar. La publicidad tiende a hacer unas pautas de consumo comunes en todo 
el mundo. Medios de comunicación y sociedad de masas enj 
http://club.telepolis.com/pastranec/rt70.htm],revisado el 04 de febrero de 2005. 
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supermercados, para que el individuo pueda llevar a cabo la compra de 

productos bás\cos para su subs\stenc\a; hay restaurantes(de algún tipo de 

COmida en especial, y otros de comida rápida (Burger King o Me Donald's, 

principalmente )cines, cafés, discotecas para bailar, juegos para adolescentes 

Y adultos y una suficiente cantidad de tiendas y productos para que la 

sociedad se dé tiempo de "escoger el o los que mejor convengan." 

La sociedad moderna se ha vuelto consumista, gracias a las estrategias 

de mercadotecnia que utilizan los medios de comunicación de las distintas 

empresas interesadas en vender. En la sociedad consumista, fa televisión 

principalmente, ha sido un factor condicional para que fa sociedad se sienta 

ávida de consumir artículos, pues muestran en la pantalla diversos productos 

para que sean consumidos por grandes segmentos de la población. Se hace 

hincapié en las revistas, que igual presentan en sus contenidos una gama de 

Productos de diferentes marcas, con lo cual incitan al individuo, para que se 

sienta atraído por la publicidad y consuma lo publicitado. 

La cultura de masas se manifiesta en distintos aspectos de la vida, es 

decir en todo el entorno de la sociedad, pues la mente del consumista está 

inundada de productos y marcas de diferente uso. Por ejemplo: en los niños, 

la cultura de masas ha encontrado un cliente potencial, puesto que las ideas 

de los niños son "más fáciles" de manipular, es por eso que se han creado 

diversidad de productos encaminados al consumo infantil. 

"Los dibujos animados y los anuncios de las hamburgueserías hablan a 

los niños con una voz tan seductora que los padres no pueden competir con 

ella. Todos los pequeños quieren tener entre las manos un trozo del mundo de 

los dibujos, y es por eso que los personajes televisivos y cinematográficos que 
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anuncian juguetes, cereales y comidas han llegado a ser una industria que 

mueve 16.100 millones de dólares anua/es. "136 

¿Por qué las empresas fabrican e invierten mucho dinero al mercado 

infantil? Sencillamente, porque las venta de productos infantiles es todo un 

éxito. Es por eso que las empresas innovan productos que sean utilizados por 

los niños. Citemos algunos ejemplos, la tierna y dulce muñequita 

internacionalmente conocida, Barbie 137
, fue y sigue siendo con el paso de los 

años, la amiga indiscutible de las niñas. Y por lo tanto, la empresa creadora 

de la muñeca ha realizado una serie de modificaciones en el juguete para que 

aún sea aceptado por el público infantil. 

Barbie a pesar de ser una muñeca "viejísima" sigue siendo uno de los 

juguetes de mayor venta en el mundo. A pesar de su edad, se le considera 

como "la eterna muñeca adolescente", porque sigue con la misma fisonomía 

con que se lanzó el producto hace algunos años, lo único que se ha hecho, es 

adaptar a la muñeca a los tiempos actuales. 

La idea de tener una muñeca Barbie es una ilusión para las niñas, pues 

consideran a la muñeca como un ejemplo de mujer actual, pues a pesar de los 

años, no ha sufrido variaciones. Es por eso, que otras empresas han creado 

muñecas, con el objeto de reducir la influencia de Barbie y dar paso a una 

nueva muñeca, pero no han tenido éxito. 

136 
Klein, Naomí, op.cit, p.181 

137 
El antecedente directo de Barbie es Lilly, una muñequita de la Alemania de la postguerra 

que apareció primero en una serie de viñetas del Bild Zeitung, un tabloide sensacionalista de 
la época. Las viñetas representaban a una prostituta bastante feliz de serlo que generó 
enorme excitación a su alrededor. Se presentaba a una muñeca con baby doll transparente y 
con un conjunto de ligueros y bustier tipos dominatrix. Tenía pelo rubio, labios rojos y 
carnosos, pestañas postizas y pezones y genitales muy marcados. Los directivos de Mattei, 
que buscaban ampliar su presencia en el mercado con productos para niñas, comprarutl iu::; 
derechos y decidieron modificar a la muñeca prostituta. García González, Julieta, " Malos 
pasos en Alemania: 40 años de Barbie", en Letras Libres, México, abril de 1999, No. 
4,p.104,105. 
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La vida de Barbie es un mundo rosa que toda niña quisiera tener, pues 

los creadores de Barbie crean algunos roles 138 importantes a la muñeca y 

hacen que las niñas, se identifiquen con su personaje favorito y por lo tanto 

quieran ser parte de "el mundo mágico de Barbie" En el mundo de la cultura 

de masas dirigida al publico infantil hay una vasta cantidad de ejemplos: en el 

mundo de los niños139
, diversas empresas han creado muchos productos, 

robots, video juegos, carros, pistolas multifuncionales, caricaturas, revistas, 

comics de súper héroes, con el objetivo de tener un amplio mercado 

consumista de bienes pertenecientes a la cultura de masas. 

Los comics de súper héroes, tienen una demanda exagerada, debido a 

que los niños, se identifican con su héroe favorito, al extremo que quieren ser 

como ellos, y al no tener otra opción, se conforman con la compra de todos los 

productos que se creen de los mismos. 

Batman140
, Superman141

, el Hombre Araña(más conocido como 

Spiderman 142
, por cuestiones de globalización }, la Mujer Maravilla, Gatubela, 

13~ Los roles de Barbie han cambiado con el paso de los años, antes era una simple modelo 
que se interesaba por su belleza física, rodeada de un alto individualismo, y ahora es una 
mujer activa, filantrópica, feminista, etc. No obstante, la eterna adolescente no puede negar 
.,. · --': -- ,..., ~~~ ::; que ahora se muestra a una muñeca más infantil y una fisonomía que se 
~resta menos a la polémica. lbíd. 
39 

Hoy en día la mayoría de los papás trabaja todo el día, y muchas veces para sustituir el 
cariño para los hijos le compran juegos, como Nintendo. También hay muchos niños que 
l i ~::;;: ; l;,;i;:; ·.:i::..i0::;,; computadores, en sus piezas para que no se aburran, pero no saben que 
están creando a un pequeño consumista, estos niños ~,.t;;n tndn ~~ dí;; f;~nt~ ;;l t~:~vi<:;n; y 
saben mucho de publicidad y productos nuevos y ~éiíHbicn infíüycn ba::;mmc e;; ¡a dcci:;i6;; de 
compra de sus padres. Cv;;;-su;;;is;;;u ;;;;a;;,;; 

en. :[http://educacion. 123. el/papas/cero_ drama/consumismo_infantil. htm], revisado e/,24 de 
enero de 2005. 140 

Allá por fines de los años '30, la empresa OC Comics ;;Bcc:;itaba ;_¡r: ~éroe q~;e c.:.;:;pitier2 
contra el gran éxito de esa época, Superman. A partir de este prcblc~g, Rcbcrt l<g~c 

:.:·:·ese::t0 \..! :'! :: \.!e'!0 b0~et0 de ;.:;: pe:s-:::: ::je, e! Hombre Murciélago había llegado. Resaltaba 
;::.-:·• ;:; ;__;;:; '! ;_;;::";:;;:; .:: ;:; r;:;o:to:;·i;:;ti .:: ;:; s '! ·:::· utiiiz;:;i::-;:; poderes, sino la inteligencia y una gran aptitud 
física. En Mayo de 1939 Detective Comics nos presenta el primer Batman, para abril de! 4D 
se lo asocia con Robin (el joven maravilla) y para:;; ¡..: : :::: ;.z .-:::::..: :i:.: =~ ·=:: -::: :.0: :::-- ;·:, :; :~:~·:_:-: ---::: 

condiciones de tener su propia revista : aparece en el mercado Batman número 1.en: Historia 
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etc, entre uno que otro local de México, como El Santo143
, Kaliman144 y por 

supuesto El Chapulín -Colorado14
'
5

, han sido recibido por los niños 

principalmente, como héroes que llegan con el objetivo de derrotar el mal. 

de Batman en :[ http://www.publispain.com/batman/historia.htm]revisado el 16 de febrero de 
2005. 
141 

Superman nace en el planeta Kriptón en el seno de una civilización mucho más 
desarrollada que la de la Tierra. Superman tiene unos poderes extraordinarios debido a las 
diferentes radiaciones que se reciben en la Tierra que tiene un Sol de rayos amarillos, 
mientras que el sol de Kriptón era de rayos rojos. También le influye la menor fuerza 
Qravitacional de la Tierra y el hecho de pertenecer a una raza más desarrollada que la de la 
Tierra. Su enemigo clásico por excelencia ha sido siempre Lex Luthor, que en las aventuras 
del período Pre-Crisis es un científico. o Brainiac. pero aquí ya empezamos a entrar en un 
terreno que tiene que ver con el desarrollo de miles de aventuras y donde han habido ciertas 
variaciones según la época. en: Breve historia del hombre de acero. En: 
[http://www.fortunecity.com/tattooine/asimov/20/historia.html],revisado el 16 de febrero de 
2005 
142 

Las cosas cambiaron para Peter(Spiderman) después de asistir a una presentación sobre 
los efectos de la radiación. Una pequeña araña atravezó el laboratorio de pruebas siendo 
accidentalmente radiada, y posteriormente picó a Peter antes de morir. Como consecuencia, 
el muchacho obtuvo la habilidad y fuerza proporcionales de la araña, la capacidad para 
escalar por las paredes y un sexto sentido que te advertía de cualquier peligro que pudiera 
amenazarlo. Para completar sus habilidades, Peter empleó sus conocimientos para crear un 
artefacto capaz de lanzar hilos al estilo de telarañas. jSu vida había cambiado y todavía no 
imaginaba en qué forma!. Después de esa noche, Peter decidió combatir el mal en todas sus 
formas y llegó a ser el amable guardián del vecindario: El Hombre Araña. En:[ 
http://www.geocities.com/Area51/6760/comics/arana2.htm],revisado el 16 de febrero de 
2005. 
143 

Héroe justiciero de mil batallas, icono del cine mexicano de lucha libre, Rodolfo Guzmán 
Huerta, "Santo, El Enmascamdo de Platau. terror de vampiros, momias y científicos 
perversos, murió hace 21 años, el 5 de febrero de 1984. Sin embargo, fue con una blillante 
máscara plateada con la que llenó cada noche las arenas donde "El Santo" enfrentó a sus 
temibles rivales, primero en el bando rudo y más tarde en el técnico, cambio que realizó para 
darle mayor credibilidad a su rol de héroe en la pantalla grande .. En sus aventuras, "El Santo" 
enfrentó a psicópatas asesinos. monstruos del espacio. maléficas hechiceras. gángsters 
internacionales, mujeres vampiro, momias sedientas de venganza y científicos enloquecidos. 
En: Se cumplen 21 años de la muerte de El Santo, en: [http: 
WWW.tazteca.com/hechos/archivos21200512/107622ñ .. shtml],revisado el 16 de febrero de 
2005. 
144 

Es un héroe cuyas hazañas alcanzan proporciones legendarias, surgió de la época de oro 
de la radiodifusión mexicana, por su gran popularidad paso a la historieta y luego al cine, 
siempre con una popularidad espectacular. Sus extraordinarias y fascinantes aventuras 
fueron publicadas en revistas de historietas que mantuvieron por mas de veinte años 
consecutivos, una venta semanal supenor al millón y medio de ejemplares, y en ocasiones 
llego a los 3 millones en sus aventuras de mayor éxito. Kaliman es un ser que nos parece 
saberlo todo, protagonista de sucesos al parecer fantásticos, y sin embargo es solo un 
hombre, pero un hombre que ha llevado a su mente y cuerpo hasta los limites de la 
realización de un ser humano, es por eso, "El hombre increíble" . En: Caballero con /os 
hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados . Asf 
es ... Kaliman, el hombre increfble. en:[ http://www.kaliman.com.mx/kal_2quienes.html ], 
revisado el16 de febrero de 2005. 
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Disney Co es uno de Jos principales actores formadores de la cuttura de 

masas, dirigida al público infantil, pues con centenares de películas y 

personajes crea a los niños, un mundo lleno de felicidad, donde a lo único que 

se deatcan sus personaJes es dtverttr a tos ntnos y a aerrotar ef mat. ··u1sney 

aprovecha el ''fondo natural "del niño sólo aquellos que le sirven para in~nlcir 

et mundo de tos adultos y mitificar el mundo de ta niñez"146.Es decir, Disney 

hace uso de la inocencia de los niños, para mostrar un mundo ajeno a la 

realidad. 

los personajes de Disney se han convertido en un mundo de seres 

mágicos que muestran al público una utopía de vida, donde todo es posible, si 

se usa la imaginación. En la obra, Para leer al Pato Donald, Matterlart y 

Dortrnan cuestionan que: "Ef uso que hace Oisney de fos animales es para 

atrapar a \os niños y no para \iberarlos. Se \es invita a un mundo en e' cua\ 

ellos piensan que tendrán libertad de movimiento y creación, aJ cuaJ eJJos 

ingresan confiados y seguros, respaldados por seres tan cariñosos, 

irresponsables, de los cuales no se puede esperar ninguna traición, y con 

quienes podrán jugar y confundirse". 147 

145 
• El Chapulín, no tenia las propiedades extraordinarias de los héroes. Era tonto, torpe y 

miedoso, pero también un héroe porque superaba el miedo y se enfrentaba a los problemas, 
Y en eso precisamente consiste el herolsmo y la humanidad". Roberto Gómez Bolaños. "El 
Chapulfn Colorado" y "El Chavo del Ocho" abrieron las puertas del mercado internacional a la 
televisión mexicana. En 1973, ambos programas se transmitian en casi toda América Latina y 
en todos los parses, su popularidad los colocaba en el primer lugar del rating, Por supuesto 
para 1975, los niveles de audiencia de las series de Chespirito en México oscilaban entre los 
55 y 60 puntos de raiting, en:I http://wMv.chavodel8.com/biografia.htmJ, revisado el 16 de 
febrero de 2005. 

146 
Dorfman, Ariel y Armand Mattelart, Para leer al Pato Dona/d. Comunicación de masa y 

~ialismo, ,Siglo XXI, México, 1995, p.29. 
lbrd. pg. 42. 

103 
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Jorge }lquino 1QI.iz. 

"'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 
Disney Co148

, gracias a sus estrategias publicitarias ha logrado ser uno 

de los principales distribuidores de cultura de masas, debido a que 

Psicológicamente modifica la mente de las personas, a través de sus 

productos, para que los artículos creados por la compañía sean consumidos 

en grandes cantidades. Al grado, que los mercados se inundan de productos 

de distinta utmdad: juguetes, revistas, juegos de mesa, pe\icu\as, ropa 

(camisetas, bóxers, piyamas, shorts) accesorios( gorras, cinturones, lentes, 

bolsas, útiles escolares) souvenirs( tazas, llaveros, posters, almohadas, 

sabanas, etc), que han facilitado la presencia de Disney Company en 

Latinoamérica. 

Para Toad Glitin, Disney es: "algo más allá de la cotización bursátil, 

sus creaciones y símbolos se han transformado en una reserva incuestionable 

del acervo cultural del hombre contemporáneo: los personajes han sido 

incorporados a cada hogar, y a su vez ellos han retribuido invitando a los 

seres humanos a pertenecer a ta gran famma universat Disney. Con este 

pasaporte se emiten las nacionalidades, y los personajes constituyen un 

puente supranacional por medio del cual se comunican entre si los seres 

humanos. Y entre tanto entusiasmo y dulzura, se nos nubla su marca de 

fábrica registrada" .149 

148 
"Disney levantó un imperio de ocurrencias. No fue el primero en hacer dibujos animados, ni 

el mejor, pero f el primero que les puso música, el primero en darles voz y efectos sonoros
yelp!; squeal!; smack!- luego fue el primero que utilizó el technicolor". Gitlin, Tood, "La tersa 
utopía de Disney", Letras Libres, México, abril de 2000, No. 28.p. 13. 
149

1bid. pg. 12. 
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11La cuftura de masas y sus manifestaciones en}l.mérica Latina" 
Jorge Jl.quino 'l{uiz. 

-... -----------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------

La cultura de masas no sólo irrumpe en el terreno infantil, también en la 

mente de los adolescentes y adultos que se dedican a adoptar gran cantidad 

de productos, para sentirse dentro de la modernidad. Las compañías de 

belleza, grupos editoriales, fábricas de ropa, entre otras, se dan a la tarea de 

crear productos para que sean utilizados por la mayoría de la sociedad. 

T amaremos como ejemplos ta forma en que se manifiesta ta cultura de masas 

en el hombre y la mujer actual. 

El rol de la mujer, es completamente diferente al de hace algunos años, 

tiene mayores libertades, que la hace ser independiente, y por lo tanto busque 

las cosas y aspiraciones que mejor le convengan. Sin embargo para que la 

mujer ffegara a este estadio, tuvieron que pasar una serie de eventos que 

<siNieron para crear en el \\amado "sexo débil" conciencia de su importancia, 

no solo como ama de casa, sino como profesionista con aspiraciones dentro 

de la sociedad. 

Para Rafael Montesinos: "La mujer dejaba de ser un objeto sexual para 

convertirse en un sujeto sexual, dueña de su cuerpo y decidida a buscar la 

satisfacción de la que había sido objeto. Mientras por nuestras parte, los 

hombre nos manteníamos escépticos ante fa evidencia ... convivíamos con un 

ser que no sólo exigía sus derechos como individuo, sino que argumentaba 

cada una de sus críticas y fundamentaba sus propuestas." 151La cultura de 

masas ha sido un actor fundamental dentro del proceso que ha tenido la 

evolución del rol de la mujer, pues a través de los medios de comunicación, 

las mujeres latinas se daban cuenta de los efectos que estaban llevándose a 

cabo en otras partes del mundo, por la búsqueda de la emancipación 

femenina. 

151 
Montesinos, Rafael, "La masculinidad ante una nueva Era", El Cotidiano. Revista de la 

realidad mexicana actual, UNAM, México, mayo-junio de 2002, p.42. 
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.... __________________________________________________________________________________ _ 

En la actualidad, la mujer ya no sólo se encarga de su hogar y familia, 

sino que le da tiempo de estudiar, trabajar y superarse, la mujer ya no es 

sumisa como lo era en épocas anteriores, ahora le interesa su persona, su 

familia y su trabajo. Hay que destacar que algunas mujeres, tienen unos 

ideales más avanzados, son autosuficientes y ya no tienen el ideal de casarse 

o tener hijos, en algunos casos se comportan con un profundo individualismo, 

por medio del cual la mujer hace lo que le venga en gana. 

Lo nuevo no es que la mujer trabaje, sino que se desarrolle dentro de 

los ámbitos que sólo eran reservados para hombres.152 En este mundo, la 

mujer se ve en competencia con hombres y se juzga a sí misma según los 

criterios masculinos. Con la modernidad, la mujer ha entrado en una lucha 

contra el sexo opuesto, por la adquisición de nuevos roles, pues, algunas 

mujeres ya no son sumisas y obedientes, como sus antecesoras, aunque hay 

una cantidad enorme de mujeres que pese a la modernidad no logran 

independizarse del hombre y por eso se pueden ver en las noticias, novelas, 

cuentos, películas, mujeres que todavía son mancilladas por sus maridos o 

bien por personas de su mismo sexo. 

152 
El mercado de trabajo remunerado, representó entonces, la posibilidad que la mujer creara 

las condiciones para buscar su independencia económica, pero tamb\én, de 1\berarse de su 
confinamiento en el espacio privado. Los dos primeros elementos de la identidad femenina 
comienzan a transformarse: el de una entidad dependiente de la capacidad proveedora de los 
hombres, y de su vinculación ~natural· al espacio privado, ¿qué estría pasando con la identidad 
masculina?. Montesinos, Rafael, Op cit. p. 40. 
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({La cu(tu.ra áe masas y SIJ..) manifestacícmes e-njlmérica Latinan 
jorge }lquino 1?}1.~. 

"Ahí están la Bella Durmiente, Blanca Nieves, la pobrecita. Para que 

despierte Blanca Nieves necesita a un bello príncipe. Pero mientras la 

Cenicienta alemana, de los hermanos Grimm, es bastante pasiva, su 

homologa norteamericana no deja de mostrar ciertos signos de industriosidad; 

cuando le dicen que no tiene vestido para acudir al baile, ella responde: " Me 

haré uno"; cuando le echan en cara que va sucia, contesta: "Lo lavaré"."153 

Estos ejemplos han salido de los cuentos y del papel que tenía la mujer 

en épocas anteriores, donde su mundo se limitaba al del hombre. En la 

actualidad la mujer tiene un rol considerable dentro de la sociedad, ya no solo 

se limita al hogar, se siente realizada, gracias a las oportunidades que le da la 

vida. 

Las mujeres son coquetas 154 por naturaleza, adjetivo que en ocasiones 

puede tener una connotación negativa, debido al mal uso que se hace del 

mismo, pero han recurrido a productos de la cultura de masas, para seducir al 

sexo opuesto, y hacen uso de sus encantos para lograr lo que se proponen. 

Los factores que permitieron los cambios en la mujer, son varios, ya los había 

citado en algún momento, el principal fue la revolución sexual y el surgimiento 

de la píldora anticonceptiva, donde la mujer comienza a sentirse plena en su 

vida sexual y laboral. El surgimiento de múltiples productos de belleza permitió 

que la mujer hiciera uso de ellos y los hiciera necesarios para su vida diaria. 

153 
lbíd. pg. 73 

154 
La coqueteria tiene una definición más favorable: es, además de la cualidad o 

comportamiento de coqueta (o coqueto), la habilidad para arreglarse o para agradar en 
genera¿· y cosas que hace una mujer para aumentar su belleza o para agradar a un hombre o 
a los hombres. Ama/, Mariano, Coquetería en: http://www.elalmanaque.com/Amor
sexo/coqueteria.htm, revisado el 20 de mayo de 2005. 
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"La cuftura áe masas y sus manifestaciones en}lmérica Latina" 
Joree JI quino <.Rp.i::.. 

Un ejemplo de los productos de la cultura de masas que ha tenido una 

significativa importancia dentro de la vida de las mujeres es: el uso de los 

tintes155 para cabello y diferentes productos de belleza. Al momento en que las 

ETN creadoras de tintes y productos de belleza (especialmente de origen 

norteamericano), se dieron cuenta del éxito de esos artículos, se dedicaron a 

crear campañas publicitarias, donde posaban bellas modelos los productos 

característicos de la belleza femenina. 

Para Adams Smith en su obra Los Locos años ochenta, explica: "la 

mujer fuerte contemporánea podría ser una rubia o parcialmente rubia, aunque 

el color natural de su cabello sea otro. Es una moda y así se acepta. Aunque 

no siempre fue así. En la corte de catalina de Rusia, las mujeres se teñían de 

negro. El cabello rubio, sobre todo en combinación con la piel morena o 

tostada por el Sol, era atributo de las campesinas. Nadie se exponía jamás al 

Sol; las mujeres respetables y de buena familia salían a la calle provistas de 

un quitasol"156. 

A partir de esos cambios, la mujer comenzó a preocuparse por su 

aspecto y utilizó productos de la cultura de masas: tintes, labiales, mascarillas, 

cremas faciales, cremas reductoras, joyas, perfumes, accesorios para el 

cabello (espumas fijadoras, pendientes, alaciadores, pistolas secadoras, 

tenazas, etc), ropa acorde a su físico, (minifaldas, vestidos escotados, trajes 

de baño, blusones, ropa interior sensual, etc) para mostrar cuerpos de envidia. 

155 
Esta revolución en particular( la de rubias) fue iniciada por una redactora publicitaria 

llamada Shirley Polykoff, que tenia la cuneta Clairol[ ... J.La idea era que cualquier mujer podía 
ser una rubia(sacar el lado de su personalidad),para dejar1o luego si no le gustaba. Los 
resultados fueron brillantes; los tintes de Clairol evocaban a California, la playa, el verano. 
Clairol y las demás empresas del ramo inauguraban un mercado de muchos miles de 
millones. Las mujeres se convirtieron en rubias veraniegas, rubias californianas, rubias 
Sumbeam( que significa "rayo de Sol), rubias topacio: adiós al cabello color cola de 
~~a":Smith, Adams, Op.Cit. p.79. 

lbíd. p.79-

109 



"La cu{tura áe mMM y sus manifestaciones ett}lmérica Latina" 
Jorge }lquilw rJ\]Liz. 

------------------------------------------------------

Con todos esos accesorios creados para el cuidado de la belleza 

femenina, se comienzan a crear prototipos de mujer moderna, las cuales se 

muestran en los comerciales anunciando grandes marcas y uno que otro 

producto de consumo masivo, para atraer la atención del público y querer 

adoptar una imagen basada en la publicidad. Dentro de este ámbito, EUA ha 

jugado un papel preponderante, ya que es uno de los países con mayores 

ETN que se encargan de distribuir productos de beJJeza y estereotipos 

culturales. 

Siguiendo con la idea de Adams Smith, comenta: "La imagen que 

tenemos de la mujer norteamericana es la de una rubia deportista californiana, 

como las que salen en los anuncios de televisión. Va corriendo por la playa en 

traje de baño, ríe y bebe Pepsi Cola. Cepilla su cabello a diario y tiene una 

dentadura perfecta, porque está anunciando una pasta dentífrica, y en los 

anuncios de pantis baja por una escalera y va andando por la calle, y todos los 

hombres se volteen a mirarla"157
. Esto ha venido a revolucionar la vida de las 

mujeres latinoamericanas, que se sienten tentadas a utilizar ciertos productos 

de la cultura de masas, para "sentirse o parecerse" a las modelos que 

anuncian esta serie de artículos femeninos. 

Con la cultura de masas el rol del hombre es todo un fenómeno, pues el 

hombre ya no es el mismo ser "irracional" de siglos pasados 158
. Al hombre le 

interesa su físico, su salud, la moda, su status social y en ciertos casos, se 

siente satisfecho por vivir dentro de un mundo de vanidades. 

157 
lbid. p. 70-71. 

156 
Desde el medioevo hasta la actualidad el salvaje ha acompañado al hombre moderno. Es 

su invento. Así como creó la razón, el occidental dio vida a ese ser bestial pero polifacético 
Que se ha vuelto omnipresente, en la forma de Tarzán o el monstruo del doctor Frankenstein, 
dentro de la cultura pop contemporánea. Omelas, Osear Enñque, ~Tras la pista de la 
imaginación occidental. El salvaje define al hombre civilizado", El Financiero, 23 de Mayo de 
1997, p.52 
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----------------------------------------------

"La humanidad masculina ha sido largamente reprimida, pues el poder 

asociado a la imagen masculina está cifrada en la razón, la fuerza, y una 

autoridad que bien puede distanciarse de la piedad y de todo tipo de 

sentimentalismo asociados a rasgos sociales y simbólicos femeninos". 159 

El hombre, por ser "hombre", es criado dentro de un grupo social 

conservador, donde la figura principal es el mismo hombre, y éste debe 

buscar siempre por el bien de la familia, valiéndose de todos los medios 

posibles y haciendo uso de la fuerza bruta que lo muestre inmune ante 

cualquier adversidad. El hombre es un ser común y corriente, pero con 

algunos rasgos, en ocasiones irracionales, no generalizo, pues actúa por 

instinto, pero hay ocasiones que la sociedad no le permite ser como el desea, 

por lo tanto tiene que actuar sin sentimentalismo, rodeado de cosas que 

demuestren su fuerza física y mental, y dejando a un lado las cosas 

sentimentales para el llamado "sexo débil" . 

En la actualidad, algunos hombres han dejado a un lado " el machismo" 

para concebir una idea diferente de la realidad que impera en el ámbito social. 

El hombre hace uso de los medios que estén a su alcance para sentirse 

satisfecho. Al extremo que el rol del hombre respecto a los productos de 

belleza, se ha modificado, pues ya no sólo las mujeres usan ese tipo de 

productos. El hombre se consiente en sesiones de relajamiento corporal, de 

limpiezas faciales, uso de algunos accesorios de maquillaje, viste a la moda, 

se preocupa por su arreglo personal, en algunos casos, no usa barba o bigote, 

dependiendo de los últimos gritos de la moda, su vida es cada vez más 

individualista. 

159 
Montesinos, Rafael, Op cit.p.40. 
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"La cu{tura tfe masas y sus martifestacioues ert}lmérica Latitta" 
Jorge Jlquitto (}Uliz. 

El cambio de conducta del hombre respecto a su apariencia física, se 

puede concebir en un adjetivo que se le ha impuesto al hombre moderno, el 

típico metrosexual, que no es más que un concepto que encierra la 

importancia que le da el hombre a su apariencia física, y dejando a un lado los 

antiguos tabúes de su conducta machista. 

"Los metrosexuales son hombres urbanos, con dinero, narcisistas, 

aficionados al gimnasio, los cosméticos y la moda. Esta definición podría 

aplicarse a un hombre homosexual, pero una característica básica de los 

metrosexuales es su condición de heterosexuales, aunque aceptan y 

potencian su lado femenino La metrosexualidad se ha universalizado gracias a 

la publicidad, que v 

Hablar sobre la incursión del hombre en un mundo narcisista no es 

cosa nueva y sobretodo no ha sido fácil, pues han tenido que desarrollarse 

una serie de aspectos para llegar al moderno estadio del hombre global. El 

concepto de metrosexual160
, se atañe a países desarrollados, pues como lo 

dice el término, el hombre necesita dinero y un status social muy alto para 

consentirse y hacer uso de todos los productos que le convengan para verse 

mejor. No obstante, este concepto se ha ampliado, hacia países de menor 

desarrollo en América Latina y el resto del mundo. El hombre latino se siente 

ávido de usar ciertos artículos que lo "ayuden" en el aspecto físico. 

160 
Este sustantivo fue acuñado hace una década por el escritor británico Maric Simpson 

cuando analizaba tos efectos det consumismo en la identidad del hombre, obteniendo como 
resultado un hombre más preocupado por su imagen que por su propia identidad. A modo de 
ejemplo, este nuevo apelativo puede personificarse en la figura del jugador del Real Madrid, 
David Beckham, un padre de familia preocupado por su aspecto físico, su cabello, y su 
estética, al que le gusta ir a la moda. En: El Metrosexual, un nuevo concepto de hombre 
preocupado por su estética, en:[ 
'W'NW.cosmobelleza.com/paginas/informacion/articulos_tecnicos/articulo
tecnico_1324.asp],revisado el15 de septiembre de 2004. 
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"La cu[tura áe masas y sus mtmifestacioms ett)fmérica Latina" 
Joroe )fquino <JG¡.i::.. 

En América Latina, especialmente en Argentina, Brasil y México, que 

son los países de mayor desarrollo en la región, el concepto de metrosexual 

comienza a ponerse de moda entre Jos círculos de caballeros obsesionados 

por la belleza física. No obstante, estos países son de tendencia machista, y 

por lo tanto, puede considerarse como un tabú el querer imitar o usar los 

productos de belleza en los hombres. 

Algunas personas, aun consideran que el uso de estos productos de 

belleza en el hombre, piensan que les resta hombría, y se sienten ofendidos 

al ver a un hombre interesado en su belleza. Al extremo de que pueden 

considerarlo dentro del mundo gay, pues, antes sólo los gays se interesaban 

por este tipo de artículos, y es aceptable por el tipo de educación y cultura que 

tiene la sociedad latinoamericana. 

Con el pasar de los años, y con el proceso globalizador el hombre 

moderno, reconoce poco a poco su lado femenino (sin indagar en el aspecto 

sexual) y acepta que su físico necesita de ciertos productos antes 

considerados de uso femenino, para verse bien y sentirse satisfecho ante la 

sociedad. Es decir, el hombre moderno por fin acepta su coquetería sin que le 

importe el qué dirán y sus repercusiones, lo único que le interesa es 

conquistar a su pareja y sentirse "fashion". 

Existen un sinnúmero de ejemplos de personas famosas en el 

mundo,(futbolistas, actores, cantantes, modelos, ejecutivos, etc), que han 

aceptado su lado metrosexuaJ: Ben Afleck, Tom Cruise, Brad Pitt_ Sting, 

Antonio Banderas, Ronaldinho, Ronaldo, Rafael Márquez, Duilio Davino, 

Roberto Palazuelos, Luis Miguel, Chayanne, Ricky Martín, Cristian Castro, etc. 
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2. Problemas de desorden social 

La cultura de masas al manifestarse en la sociedad ha provocado 

desordenes sociales, debido a la imitación que lleva a cabo la sociedad 

latinoamericana de las sociedades" modernas". La sociedad actual se ha 

despertado, debido a la modernidad que impera en el escenario internacional, 

ya no se piensa de la misma manera de cómo lo hacían las sociedades 

antiguas. En la actualidad, las sociedades modernas tienen otra visión del 

mundo; distinta forma de pensar y actuar; debido a que el individuo tienes 

otras necesidades, que ha logrado saciar a través de distintos medios que la 

modernidad se ha encargado de hacerlos llegar. 

Los movimientos sociales son un ejemplo del impacto que tiene la 

cultura de masas en la sociedad. El surgimiento de grupos de presión con 

intereses distintos: cuidado de la ecología, búsqueda de espacios públicos 

para los llamados grupos de minoría(movimientos hippies, punketos, 

darketos,lesbico-gay, movimientos de liberación nacional, movimientos 

violentos, entre otros), toman como ejemplo los movimientos que han tenido 

efecto en el escenario internacional y han dejado un legado a la humanidad; 

provocando que las sociedades latinoamericanas retomen ciertos principios y 

fundamentos que le den valor para enfrentarse a la realidad que impera dentro 

de su ámbito. 

En Argentina, Brasil y México estos grupos han tenido un éxito 

indescriptible, pues parte de la sociedad nacional, se identifica con ese tipo de 

ideologías y han retomado los ideales universales de esos movimientos para 

expresarse abiertamente y enfrentarse a los convencionalismos. En la 

actualidad existen grupos de personas, principalmente, de adolescentes que 

consumen alcohol y drogas de diferente especie, que provocan serios daños 

en la salud pública, además se retoman algunos ritmos y sonidos de occidente 
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principalmente, para adaptarlos a su cultura nacional con el propósito de 

encajar dentro de una sociedad moderna. 

La cultura de masas en América Latina retoma ideas de libertad, 

pandillerismo, lucha social, movimientos dansisticos, que atraen a las 

sociedades de la región, provocando que se cree una especie de cultura 

popular. En la mayoría de los países latinoamericanos existen grupos de 

"chavos" que emigraron a Estados Unidos y que por razones diversas deciden 

regresar a su país de origen, y retoman los movimientos e ideología de la 

sociedad donde se desenvolvieron durante un tiempo, provocando en ciertos 

casos una modificación de la conducta propia y la de los que están a su 

alrededor. 

Por ejemplo citemos un grupo de mexicanos que emigran hacia 

Estados Unidos, se establecen dentro de un país completamente diferente a 

su país de origen, los mexicanos comienzan a desarrollarse dentro de una 

sociedad "moderna" abierta, donde "nada de lo que se haga asuste", una 

sociedad con ideales diferentes y muy alejada de los convencionalismo 

sociales. 

El emigrante al desarrollarse dentro de Estados Unidos, va adquiriendo 

patrones de conducta diferentes, vive en un mefting pot161
, donde se 

confrontan ideologías, religiones, culturas, ritmos, etc, por lo tanto el emigrante 

siente que tiene que adoptar ciertos patrones para sentirse dentro de un 

mundo ajeno, pero moderno. 

161 
Término inglés que hace referencia al resultado de la asimilación de grupos de 

inmigrantes en una identidad y una c\udadanía estatal común . Tras un proceso de hibñdac\ón 
social , los distintos grupos étnicos se disolverían en un nuevo compuesto social y cultural. 
La expresión hace referencia a una caldera donde se funden metales diversos y de distinta 
procedencia para producir una nueva aleación. El caso paradigmático de Meelting pot es el 
de Estados Unidos de América. En: Giners, Salvador, op.cit. p 471 
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Al vivir el emigrante en sociedades desarrolladas adquiere los valores y 

costumbres para que se identifique con la sociedad receptora, es por eso que 

un fenómeno más de la cultura de masas que tiene impacto en la familia es 

que se consumen drogas, alcohol, se adquieren patrones de conducta 

delictivos, entre otros a lo cual no estaba "acostumbrada" hasta cierto punto, la 

sociedad latinoamericana. 

Se cita el ejemplo de pandilleros que retoman los ritmos y patrones 

culturales de los grupos de pandillas que viven en las sociedades modernas, 

el caso de los pandilleros de la Ciudad de Nueva York los cuales son 

personas de armas tomar y con un historial delictivo inmenso, que para 

demostrar su poder delimitan su territorio, en los cuales en muchas ocasiones 

la población es latina y por lo tanto \as personas latinoamericanas tienen que 

andar con cuidado con los pandilleros de la ciudad, otros latinos optan por 

aliarse a los grupos rebeldes, y es donde comienzan a adquirir una conducta 

distinta a la tradicional. 

En el caso de los emigrantes mexicanos, centroamericanos y 

sudamericanos que viven en Estados Unidos, se ve una fuerte influencia de 

los grupos de rebeldía. Citemos el caso de México, donde hay emigrantes que 

han regresado a su lugar de origen ya sea para establecerse de manera 

permanente o temporalmente, que trae como resultado que la cultura y todo lo 

aprendido por el emigrante mexicano sea visto como novedad para el resto de 

la sociedad que convive a su alrededor, y por lo tanto se intente imitar a las 

personas que han estado en el mundo de la modernidad. 
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La cuestiones delictivas son un fenómeno preocupante, pues las 

sociedad al ver a través de la televisión y en la propia sociedad, una serie de 

actos de violencia, comienza a desenvolverse dentro de un mundo de maldad, 

por lo tanto, empiezan a surgir grupos delictivos que tienen como objetivos 

una constante lucha por el poder entre bandas. El caso de los Mara 

Salvatrucha 162 es uno de los ejemplos actuales del impacto que tiene el 

adquirir patrones culturales ajenos a los tradicionales. Es por eso que se ven 

en la mayoría de los países latinoamericanos, grupos de pandilleros. En el 

caso mexicano, la disputa por el control del territorio estás controlado en el 

Norte del país por "los cholos" y el sur y sureste por la mafia de "la Mara 

Salvatrucha", provocando un riesgo para la seguridad nacional, pues día con 

día va en expansión. 

La cultura de masas también genera cambios en la salud pública, por 

ejemplo se habla de un mundo cada vez mas abierto donde la sociedad es 

open mind y se interesa por conocer otros aspectos de la vida, que pueden ser 

desde la sexualidad, el consumo de alcohol, drogas, hasta los regímenes 

alimenticios. 

162 
Es la mayor pandilla de El Salvador, aglutina aproximadamente al setenta por ciento de 

todos los pandilleros del país. Tiene unas caracteñsticas propias muy determinadas. Fue 
creada en los años ochenta en California por emigrantes salvadoreños, como respuesta a las 
pandillas ya existentes. El nombre de Mara Salvatrucha: la palabra "mara", se emplea en El 
Salvador con el significado de gente alborotada. ·salva·, de salvadoreños. Y finalmente, 
1rucha", viene de a significar listo o espabilado. En la zona de Los Ángeles, la Mara 
Salvatrucha adoptó el número 13 , ya que esta zona está controlada por la Mafia Mexicana, o 
13.San Francisco es territorio de Nuestra Familia, o la 14, por eso en el Norte de Carolina la 
Mara Safvatrucha tomó el número 14. Tanto fa Mafia Mexicana como Nuestra Familia, son 
organizaciones que controlan a todas las pandillas latinas desde las cárceles de sus 
respectivos tenitonos. Mara Safvatrucha, en:[ 
www.terra.es/personalpandilleros/ms13.htma],revisado el 25 de diciembre de 2004. 
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En la actualidad América Latina, específicamente Brasil, Argentina y 

México, tiene un número elevado de problemas de salud pública, ocupando 

los primeros lugares enfermedades incurables como el SIDA, donde en 

ocasiones por desidia o por otras razones, miles de personas se infectan día 

con día, ¿porqué la cultura de masas tiene participación en esto? pues 

simplemente porque a diario se ve en los medios de comunicación, por una 

parte, formas de prevención y por otra Jos aumentos acelerados entre 

adolescentes y adultos por tener relaciones sexuales de manera apresurada y 

sin protección. Aunado a una serie de productos que facilitan el intercambio 

sexual entre las personas, es por eso que la cultura de masas ha puesto de 

moda, el vouyerismo, el movimiento swinger, etc, para que la sociedad perciba 

el ideal y sea ella quien decida si lo hace o no. Otro de los problemas de salud 

publica que genera la cultura de masas es: /a anorexia, la bulimia, comer 

compulsivamente y la vigorexia entre otras. 

En los medios de comunicación se puede ver que los productos que se 

publicitan, se realizan con modelos muy carismáticos(a) para que atraigan la 

atención del consumidor, pues, un principio de la mercadotecnia es mostrar un 

buen producto con la persona adecuada, para que lo publicitado rinda frutos. 

Sin embargo, esto ha generado graves problemas de salud pública que han 

puesto en riesgo la vida de muchas personas. 

En América Latina hay un extenso número de personas que sufren 

traumas por los productos recibidos por la cultura de masas. Citemos el 

ejemplo de los comerciales que difunden las empresas televisivas, 

principalmente, donde se expresa el tema de la obesidad, y donde se 

presentan miles de productos para reducir peso, de los cuales muchos no 

hacen efecto, y lo único que provocan es que las personas sientan la 

necesidad de adquirir productos dietéticos para bajar de peso. 
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En los comerciales se ven miles de personas que lucen un cuerpo 

espectacular que en algún momento de su v1da sufrieron de problemas de 

"obesidad" y que "gracias a los productos comercializados logran bajar de 

peso y sentirse satisfechos". Lo único que genera este tipo de comerciales de 

dieta, es una revolución alimenticia, donde miles de chicas y gente de 

cualquier edad, se sienten traumadas por su peso, y por querer ser como las 

modelos que comercializan los productos. Es ahí, donde surgen los primero 

problemas por trastornos alimenticios. 

"El deseo de ser delgados es muy frecuente en la sociedad occidental, 

pues la obesidad se cons1dera poco atractiva, insana e indeseable. No es 

extraño entonces que este problema sea porcentualmente más frecuente en 

niveles socioeconómicos medio y alto, ya que en ellos hay presión en el 

cumplimiento de cánones estéticos para ser aceptados". 163 

En los anuncios de productos de la cultura de masas se ven modelos 

espectaculares, sin problemas de alimentación, con lo cual alguna parte de la 

sociedad latinoamericana comienza a identificarse y querer ser como esos 

cánones de belleza. Sin embargo, esos modelos más que ser un canon de 

belleza son un símbolo de trastornos alimenticios que padecen problemas 

como la anorexia 164
, la bulimia 165 y el comer 

compulsivamente. 

o hacer ejercicio 

163 
Bulimia, en:(www. vivesindrogas.comlinv _ esp/18_ 09 _ 01.shtml],revisado el22 de noviembre 

de 2004 . 
164 

El término anorexia nerviosa es proveniente del latín y quiere decir "sin apetito", y el 
adjetivo nervosa expresa su origen psicológico. Sin embargo, no es cierto que los jóvenes 
anoréxicos no sientan hambre, al contrario, la reprimen por el pavor que tiene a la obesidad 
.Estos jóvenes rechazan en forma contundente el mantener un peso corporal por encima de 
los valores menos mínimos aceptables para una determinada edad y talla. Y lo más grave es 
que no tienen conciencia de su enfermedad. Los anoréxicos llegan a perder por lo menos 
15% de su peso corporal y. en casos extremos, hasta ale 60% lo que puede ocasionar la 
muerte. En: Modelos de belleza y su aspecto en los hábitos alimenticios, en:[ 
http://gamd.ath.cxlbine/?q=nooefviewf880],revisado el22 de noviembre de 2004. 
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Los problemas de salud pública no residen solamente en las mujeres, 

sino también en hombres que se interesan más por su persona y comienza 

utilizar productos para adelgazar o para aumentar su masa muscular_ Aunque 

el cambio que está teniendo el hombre en su persona, es parecido al cambio 

que tuvo la mujer durante la revolución sexual, pues en la actualidad el 

hombre se interesa por su complexión, abundancia de cabello y por ejercitarse 

en algunos casos de manera exagerada que lo convierte en un ser 

vigoréxico 166 dentro de una sociedad consumista. 

Algunos trastornos alimenticios son desarrollados por personas que 

imitan los principales patrones estéticos imperantes en la moderna sociedad 

de consumo. La delgadez y la apariencia de la juventud están incompletas sin 

la ropa adecuada que induce a la personas en el consumo de la "moda", lo 

actual. La cultura de masas ha traído problemas en la salud pública, un 

profundo narcisismo que los hace sentir satisfechos y ser parte de un mundo 

global. Los problemas de salud que puede traer la cultura de masas en la 

sociedad son: que parte de la sociedad se sienta esclavo de las kilocalorías, 

de la basculas, del ejercicio de las tendencias de la moda, del narcisismo y 

dependientes de un principal enemigo" el espejo". 

165 La palabra bulimia se deriva del término griego boulimia, que significa "muy hambriento"; 
con ello se hace referencia a la característica más notable de este trastorno: consumo rápido 
y sin control de cantidades relativamente grandes de comida. Este trastorno, se caracteriza 
porque la persona afectada sufre episodios repetitivos de apetito voraz que satisface con 
abundantes comidas( ingestión excesiva, comilonas o atracones) tras lo cual recurre a 
prácticas anormales que buscan prevenir el aumento de peso, como vómito provocado, 
practica de rutinas excesivas de ejercicio, uso sin prescripción de laxantes(productos que 
estimulan la expulsión de materia fecal) y/o diuréticos(fármacos que promueven la 
eliminación de líquidos a través de la orina), así como ayunos o dietas muy rigurosas. 
Bulimia, en :[www.vivesindrogas.com/inv_esp/18_09_01 .shtmt],revisado el 22 de noviembre 
de2004. 
166 La vigorexia es la obsesión que tiene una persona por mantener un cuerpo ejercitado 
y atlético. 
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3.- Surgimiento de iconos culturales 

La cultura de masas ha tenido como resultado la distribución de muchos 

productos culturales, que al consumirlos la sociedad latinoamericana, ha 

provocado el surgimiento de iconos culturales 167 del consumo de masas. 

"Los íconos culturales se escriben en plural, y son parte de Jos rasgos 

distintivos de una cultura en un período particular; condensan además una 

serie de historias anteriores. Cada uno cuenta una historia y encarna un 

momento crucial de nuestra cultura. En ellos converge algún tipo de historia 

económica, social, política, estatal, que se articula culturalmente." 168 

Las ETN venden un sinnúmero de productos haciendo uso de la cultura 

de masas para expandir de manera acelerada sus bienes y servicios. Es por 

eso que se ven en Jos aparadores de Jos grandes centros comerciales, en 

tiendas de menor tamaño e incluso en comercios del sector informal una gama 

de productos y marcas de prestigio internacional: Nike 169
, Adidas, Reebok, 

Tommy Htlfiger, Levis, Osear de la Renta, Carolina Herrera, Coco Channel, 

Mattel, Ensueño Tyco, Benetton, Disney, Wamer Brothers, entre otros, que se 

ofrecen a la sociedad, a través de marca originales o simplemente por medio 

167 Se toma como modelo fa materia prima simbólica; y se forma de elfos un modelo de estilo 
de vida. Una vez confeccionado un modelo particular, proceden, como cualquier entidad 
consciente, a mercantilizar1o. Y encuentra clientes .. : Se buscan héroes o mini héroes a 
quienes emular, buscamos un estilo, una manera de ordenar nuestra existencia que sea 
adecuada a nuestros particulares temperamentos y circunstancias. Tofller, Alvin, Op.Cit,p. 
323 

168Ludmer, Josefina, íconos nacionales: Borges, en: 
[http://www.lehman.cuny.edu/ciber1etras/v04/Ludmer.html], revisado el16 de febrero 2005. 

169 El poder de la marca Nike está completamente identificado con los héroes afroamericanos 
que han patrocinado sus productos desde mediados de la década de 1980,Michael Jordan, 
Char1es Barkley, Scottie Pippen, Michael Johnson, Spike Lee, Tiger Woods y Bo Jackson, por 
no mencionar a la rappers que llevan artículos de Nike en Escena·. Klein Naomí, Op . 
Cit.p.428. 
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de la piratería, total lo que importa es " andar a la moda, y no tanto, conocer el 

verdadero origen de la marca'~ 

Las empresas al darse cuenta del éxito de sus productos, se encargan 

de crear más productos y sobretodo de mejor calidad, y se hace uso de los 

medios de comunicación para llevar a cabo la publicidad de los artículos. En la 

publicidad de la televisión y en medios impresos principalmente, se ven una 

serie de modelos "chic"170 que portan artículos de marcas de prestigio, para 

mostrar a la sociedad un producto de "moda" característico de la cultura de 

masas, que seguramente tendrá un éxito considerable dentro del mercado 

latinoamericano. 

Estados Unidos de América y países de occidente, e incluso de oriente, 

hacen uso de los medios de publicidad para promocionar una gama de 

productos de distinta utilidad, donde la sociedad latinoamericana al ver los 

productos a través de la televisión, generalmente, sienten la necesidad de 

querer imitar a las sociedades modernas. y que mejor forma. que 

consumiendo los productos que crean los países inmersos en la modernidad. 

La sociedad latinoamericana al consumir productos de la cultura de 

masas, incrementa su dependencia por los bienes extranjeros y a su vez, 

incrementan el poder económico de las empresas creadoras de bienes y 

servicios; al extremo que algunos productos tengan más demanda que otros y 

con el tiempo se convierten en iconos de la cultura de masas, porque están 

inmersos en las sociedades tradicionales de los países latinoamericanos. 

170 
Palabra francesa que denota "elegancia, amabilidad". 
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Existe una vasta cantidad de iconos internacionalmente conocidos 171 

que forman parte de la cultura popular de algunos países, que han logrado 

ser parte de la cultura de masas en el contexto internacional: ropa, juguetes, 

alimentos, música, deportes, películas, entre otros, que dado a la publicidad 

que las ETN han realizado, provoquen que gran parte de la sociedad quiera 

consumirlos. 

En el mundo de los alimentos y bebidas, el faster- food ha tenido un 

éxito. El mercado de los taster tood se encuentra controlado por ETN de 

prestigio mundial: Me Donald's, Burger Kjng, Coca Cola, Pepsj Co, Subway, 

Domino's, entre otras empresas locales que compiten con los grandes 

conglomerados, no obstante el éxito reside en las marcas de talla 

internacional, porque trabajan de manera uniforme y bajo "estrictas normas de 

calidad" que les garantiza el éxito. 

Me Donald's es un ejemplo, porque es una de las empresas más 

grandes de comida rápida en el mundo, que ha revolucionado el mundo de la 

alimentación, tiene múltiples restaurantes en el mundo y una gran parte de 

ellos se localiza en América Latina, donde tan sólo en los tres países de mayor 

desarrollo cuenta con un total de 1 094 puntos de venta. 

171 Es fácil culpar a los padres por transigir, pero ese profundo deseo" de tener ropa de 
diseño ha alcanzado tal inten~dad que confunde a todo el mundo, desde los diligentes 
comunitarios hasta la policía. Todos están de acuerdo en que las marcas como Nike 
desempeñan un poderoso papel sustitutivo en los guetos, y que lo simbolizan, desde la 
estimación de su mismo hasta la historia cultural afroamericana y el poder político."lbid. p. 
428. 
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El éxito de Me Oonald's reside en la manera de hacer negocios, es por 

ello, que la compañía en América latina ha sido un revuelo. la sociedad se 

siente a gusto al consumir los productos de la transnacional que ha modificado 

la manera de hacer negocios, es por eso que se le considera uno de los 

iconos de la cultura estadounidense y quizá uno de los más competitivos 

porque ha logrado sobrepasar las fronteras internacionales. "Hablando de Me 

Donald's como compañía multinacional y como uno de los restaurantes más 

fuertes de comida rápida en el mundo; se pueden destacar miles de opiniones 

buenas y malas e impactos que ha causado ésta compañía en el mundo y su 

influencia. la fuerte influencia de Me Donafd's se ha visto reflejada a diario en 

la globalización mundial. "172 

La resultante de Me Donald's en América Latina, es la modificación de 

ciertos tipos de conducta. Se puede observar una enorme cantidad de 

restaurantes y franquicias en países tales como Argentina, Brasil y México de 

la cadena más grande de hamburguesas. Por lo tanto, la sociedad ha 

adquirido el hábito de concurrir a los restaurantes Me Donald's ha consumir 

los productos ya existentes y los nuevos productos que se anuncian por la 

televisión. 

Miles de personas, donde se tiene conocimiento de Me Donald's, 

generalmente niños, sueñan con acudir a comer al Me Donald · s más cercado, 

pues es un lugar donde se puede comer y divertir, debido a la temática de la 

empresa. Ronald Me Dona/d's se encarga de hacer reír y hacer sentir a los 

niños dentro de un "mundo mágico" donde todo puede realizarse. Ronald Me 

Donafd's es considerado un icono cultural, pues es el amigo de los niños y 

adultos que simpatizan con él; se toman fotos, juegan, divierten y compran 

1 7 ~ http://iteso.mx/-dn46356/mc.htm, 17 de noviembre de 2004. 
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productos, durante su estancia en el restaurante, cosa que hace sentir, a parte 

de la sociedad dentro de un mundo moderno. 

La reacción de la sociedad latinoamericana por lo productos Me 

Dona Id· s no ha sido del todo buena, pues existen grupos de personas que se 

oponen al consumo y el establecimiento de este tipo de restaurantes y 

sobretodo de la influencia de la cultura de masas en la sociedad Sin embargo 

este tema, se explica más adelante. 

"El símbolo perfecto de la globalización es el éxito de empresas como 

Me Donalds, que abre cinco nuevos restaurantes cada día en distintos lugares 

del planeta. Más importante que la caída del muro de Berlín fue la cola de 

rusos ante Me Donalds en la Plaza Roja de Moscú cuando se derritió eso que 

llamaban Cortina de Hierro, que por la facilidad con que se deshizo era más 

bien una cortina de puré."173 

En el mundo del entretenimiento se han creado un sinnúmero prototipos 

que se conocen universa\mente por alguna característica propia que la 

mercadotecnia delineó. El caso del canal televisivo de videos musicales, Musie 

Television (MTV) 174 es un ejemplo de la globalidad que se está gestando en la 

música y en la sociedad receptora de ese tipo de medios. 

173 lbíd. 
174 En el centro del fenómeno de la juventud global se yergue MTV , que en 1998 llegaba a 
273. 5 millones de hogares de todo el mundo, sólo 70 millones de los cuales estaban en E.U 
Hacia 1999, las ocho divisiones mundiales de la MTV emitían en 83 países y territorios lo que 
es menos que el alcance de 212 países de la CNN, pero que aún así resulta impresionante. 
El85% de los jóvenes, ve MTV todos los días. Klein, Naomí, Op.Cit. p.157. 
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MTV es uno de los fenómenos que ha cambiado la manera de "ver tv'', 

pues en su programación aparte de ofrecer videos nacionales e 

internacionales brinda series de dibujos animados donde manifiesta las 

inquietudes, y parodia las actividades cotidianas de la sociedad. MTV es un 

canal americano que ha puesto interés hacia el mercado latino, pues está en 

constante crecimiento. Es por eso que ha delineado divisiones para el 

mercado latino, encabezados por emisiones mexicanas, argentinas y 

brasileiras, y se ha consolidado como un icono mundial de la música. 

Los estudios cinematográficos de Hollywood son una fábrica de los 

sueños, donde todo puede suceder de acuerdo a la ficción, es un lugar donde 

interactúan las bellas artes y Jos portadores de la misma. Hollywood es un 

icono mundial, pues la sociedad no sólo de América Latina, sino de todo el 

mundo, es seguidora de los trabajos cinematográficos y fanática de los 

actores, actrices y directores de cine. 

Para Tood Glitin: "Hollywood es la capital cultural global, capital en 

ambos sentidos. Los Estados Unidos presiden una especie de Banco Mundial 

de los estilos y los símbolos, un Fondo Cultural Internacional de imágenes, 

sonidos y celebridades. La segunda exportadora más grande de Estados 

Unidos es el entretenimiento, inmediatamente después de la industria 

espacial." .175 

175 
Gitlin, Tood, Op.Cit.p. 12. 
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Hollywood crea imágenes y prototipos con el objetivo de mostrar a la 

sociedad un modelo de vida constantemente parecido al de la realidad, pero 

con sus tintes de ficción, que permite ser recibido por la sociedad mundial. La 

sociedad latinoamericana, es un cliente potencial del cine hollywoodense, al 

extremo que en algunos casos añoran ser como los personajes de las 

películas o bien; actores locales se sienten ávidos de llegar algún día a la 

Meca del Cine. 

De la meca del cine, de las pasarelas y de la cultura 

occidental(americana principalmente, han surgido una larga lista de iconos 

mundiales: Mari/yn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, The Beatles, 

Arnold Schwarzenneger, Tom Cruise, Bratt Pitt, Demie Moore, Julia Roberts, 

Silvester Stallone, Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, The Back 

Street Boys, Spice Girls, Naomí Campbells, Broke Shilds, Claudia Schiffer, 

Cindy Crawford, Michael Jordan, Pippen, Bekham y por supuesto la oleada de 

talento latino dentro de los cuales figuran : Jennifer López, Selena, Marc 

Anthony, Ricky Martín, Chayanne, Gael García, entre muchos más, que han 

logrado tener cierto prestigio en el mundo y por lo tanto la sociedad los 

identifica como iconos del cine, la música y el entretenimiento. 

El éxito de las producciones de Hollywood en la sociedad 

latinoamericana es indiscutible, es por eso que muchos actores se han vuelto 

tan famosos en esta parte del mundo. No obstante, Hollywood ha sido un 

aliciente para que artistas, modelos, deportistas, tomen como modelo los 

casos de los iconos hollywoodenses para que puedan realizarse dentro de la 

vida fantástica de la farándula. 
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En América Latina hay un sinnúmero de personas que han apostado su 

vida por el mundo del entretenimiento: En Argentina: Carlos Gardel, 

Maradona, Libertad Lamarque, Mirla Le Grand, Susana Jiménez, Valeria 

Mazza, Maree/o Tinelli, Norma Noland, Fito Paez, Maree/o Tinnelli, Lueianna 

Salazar, Charly Gareia, entre otros. Sin embargo la sociedad argentina tiene 

figuras representativas que compiten de manera reducida con iconos 

internacionales, al extremo que algunas son consideradas por sus actos 

dentro de su sociedad y en el exterior como iconos mundiales argentinos. 

Dentro de estos destacan: Carlos Gardel y su inseparable "Tango", Ernesto 

"Che"Guevara los cuales han logrado ser aceptados dentro de todos los 

estratos sociales de Argentina. 

Otros ejemplos son: Juan Domingo Perón y su reconocida esposa Evita 

Perón quienes por sus acciones en labor social, principalmente de Evita Perón 

se han convertido en símbolos de la política social argentina. En el género 

literario destaca Jorge Luis Borges. Dentro de las imágenes sagradas 

destacan: la Virgen de Lujan (comparada a la Virgen de Guadalupe de 

México) y el Festival de San Cayetano (Patrón de los desempleados). 

En Brasil: Xhuxha, Roberto Carlos, Nelson Ned, Ronaldo, Ronaldinho, 

Pelé, Marilia Guimaraes, Denisse de Ka/ate, Fernanda Montenegro, Lucélia 

Santos y Befe Mendes, entro otros. Dentro de la iconografía brasileira 

destacan otros aspectos como: el mundialmente conocido Carnaval de Río de 

Janeiro, la Samba, el monumental Pao de Aqucar, la playa de Copacabana, y 

el monumental, Sambodromo, entre otros destacados escritores e 

investigadores. Sin embargo dos figuras que se han hecho famosas y se 

consideran iconos brasileiros son: el "Rey'' Pelé y la "Reina de los Bajitos" 

Xhuxha. 
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En México: Dolores del Río, Katty Jurado, María Félix, Pedro Infante, 

Jorge Negrete, Frida Kalho, Diego Rivera, Can/inflas, El Santo, El Chapulín 

Colorado, José José, Juan Gabriel, Luis Miguel, Hugo Sánchez, Jorge 

Campos, Salma Hayek, Gael García, Diego Luna, Thalia, Paulino Rabio, 

Verónica Castro, Vicente Femández, Ana Gabriela Guevara, entre muchos 

otros que son considerados dentro de sus ámbito como iconos nacionales 

(Octavio Paz, Hugo Sánchez, entre otros). Otros aspectos de la mexicanidad 

son: la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego, entre "docenas "de 

divinidades. Dentro de la iconografía mexicana destacan: el tequila, el 

mariachi, el sarape, el indio, Cancún, entre otros, que son mundialmente 

conocidos. 

4.- Desplazamiento de costumbres locales 

la cultura de masas tiene como característica incorporarse de una 

manera uniforme en todos los aspectos de la sociedad, y es por eso que sus 

manifestaciones son todo un suceso que provoca distintos cambios en la 

sociedad latinoamericana. 

La sociedad de Argentina, Brasil y México son tradicionalistas y por 

ende el surgimiento de la cultura de masas ha sido un revuelo, debido a que 

en muchas ocasiones estas sociedades no están preparadas para Jos cambios 

drásticos que está generando la globalización cultural en el ámbito 

internacional. No obstante se muestran como presa fácil para el 

expansionismo de ideas o procesos culturales que emergen en el Sistema 

Internacional. 
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La globalización es un fenómeno que ha servido para modificar muchos 

aspectos de la vida diaria, en estos cambios hay un gran número de actores 

que participan para la masificacion de la cultura de masas. Las ETN que se 

encuentran establecidas en América Latina tienen un campo abierto para la 

divulgación de los productos de la cultura de masas y un amplio sector 

consumista, que en un principio puede mostrarse rebelde ante los cambios, 

pero con un poco de mercadotecnia y de tácticas comerciales se logra 

convencer a la sociedad. 

Federico Mayor Zaragoza comenta en su obra Un mundo nuevo que: " 

La mundialización cultural que inauguran las nuevas tecnologías de la 

información viene acompañada de formas radicalmente nuevas de 

conocimiento y de nuevos modos de representación cultural; sobre todo, que 

afecta a los derechos y la dignidad de la persona. Como escribe José Joaquín 

Brunner; "vivimos en un mundo cada vez más construido y artificial: cada vez 

más rico en conocimientos, y sin embargo [. .. ] cada vez más opaco e 

incomprensible[ ... ] Las tecnologías disponibles ... han modificado para siempre 

nuestra representación del mundo y nuestra manera de estar en el mundo, al 

precio de la destrucción de nuestras certidumbres y del aumento de nuestra 

perplejidad. Paradójicamente, el conocimiento nos ha hecho inseguros".176 

Con esto se explica que fácil es retomar las costumbres de todos los 

pueblos del mundo, pues se sabe que las nuevas tecnologías facilitan a la 

sociedad latinoamericana un mar de productos e ideologías que han servido 

para modificar las costumbres nacionales y ser participe en la distribución y el 

empaquetamiento de la cultura de masas. 

176 
Mayor Zaragoza, Federico, et. Al. Un mundo nuevo, UNESCO, Barcelona, 2000, p. 354. 
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Es conocido que la fase globalizadora del capitalismo apuesta por la 

masificacíon cultural, pues es uno de los estadios de más impacto en el 

mundo." la economía cultural está ya definida como la "venta y compra de 

experiencias humanas", en ciudades temáticas [themed cities], sucesos de 

interés común, centros turísticos de entretenimiento, galerías de tiendas 

[shopping mal\s}, turismo global, moda, cocina, deportes y juegos 

profesionales, cine, televisión, mundos virtuales y otras experiencias 

simuladas."Esto representa el nuevo estadio del desarrollo capitalista.177 

Se pueden citar una variedad de ejemplos para explicar el 

desplazamiento de costumbres nacionales a quienes la cultura de masas ha 

ganado terreno. Pues la globalización cultural ha facilitado la mezcla de razas, 

sonidos, ideas, costumbres, entre otras que ha provocado que los 

convencionalismos sociales se encuentren en desventaja. 

Javier Pérez de Cuellar comenta en un Informe de la Comisión Mundial 

de Cultura y Desarrollo que: "la globalización ha provocado cambios en la 

sociedad, pues se sabe que ninguna cultura nacional es estática o inmutable. 

Todas están en flujo permanente e influyen y son influidas por otras culturas, 

ya sea por medio de intercambios y de difusión o, por el contrario, mediante 

conflictos, el uso de la fuerza y la opresión. Por consiguiente, la cultura de un 

país refleja su historia, costumbres, instituciones y actitudes, sus movimientos, 

conflictos y luchas sociales, así como la configuración del poder político dentro 

y fuera de sus fronteras. la cultura es dinámica y está en evolución 

constante. 178 

177 Yúdice, George, El recurso de la cuUura. Usos de la cuUura en la era global, Gedisa 
Editores, Barcelona, 2002, p.239. 
178 

Pérez de Cuellar Javier, et, al. Nuestra Diversidad Creativa(lnforme de la Comisión 
Mundial de Cultura y Desarrollo,) UNESCO, México, 1997, p32. 
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Es por esto que las culturas latinoamericanas se han visto en 

constantes cambios sociales que han repercutido de manera significativa en 

su nacionalismo. Citemos algunos hechos que han modificado las tradiciones 

locales: fiestas de convivencia mundial como Halloween, Día de San Valentín, 

Fiestas de Pascua, Fiestas de Navidad acompañada de ciertos iconos 

culturales de índole mundial, consumo de alimentos, bebidas y artículos 

diversos que han desplazado hasta cierto punto las costumbres nacionales de 

América Latina. 

Revisemos el ejemplo de Halloween, fiesta de origen occidental que 

tiene como creencia festejar el día de Brujas, donde se divierten pidiendo 

"calaveritas" (dulces o dinero que los vecinos o parte de la sociedad regala a 

los niños, con el objetivo que pasen un feliz día de brujas). O en su caso, los 

jóvenes que llevan a cabo verbenas populares, donde se divierten 

consumiendo bebidas embriagantes y algunas drogas para festejar el añorado 

Halloween. 

El Halloween es una tradición occidental, sin embargo ha sido tanto su 

éxito que su celebración ya no sólo se limita a esos países, sino que también 

en otros. En México, donde se celebra el Día de los Muertos, fecha que 

coincide con los festejos de Halloween, y donde la sociedad mexicana rinde 

tributos a sus familiares y amigos ya fallecidos, festividades que se han venido 

desarrollando desde épocas pasadas, sin embargo se suele confundir con el 

festejo de Halloween por el simple hecho de imitar costumbres de Occidente. 

En México, Brasil y Argentina se pueden ver adultos y niños que 

festejan el Día de Brujas, como los hacen los países de occidente, hecho que 

se va haciendo costumbre y por ende siendo parte de la cultura local. Al 

extremo que se pueda confundir el "verdadero" origen de ésta fecha. 
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Otro ejemplo del desplazamiento de la cultura local es El Día de San 

Valentín, fiesta celebrada en casi todo el mundo. Donde se festeja El Día del 

Amor y la Amistad, fecha insigne de los enamorados, donde se dan regalos y 

se convive con familiares y amigos. Es una festividad que ha tenido un buen 

recibimiento por parte de la sociedad latinoamericana, pues se unen al festejo 

mundial del Día del Amor y la Amistad. Es una época de "amor" y de negocios 

para muchas personas que se encargan de poner un tinte comercial a la 

fecha. 

La Navidad es una época cargada de amor, nostalgia, alegría, 

propósitos, culminación de un año, entre otros. La Navidad es una época de 

alto rendimiento para el expansionismo de la cultura de masas, pues se puede 

ver en los medios de comunicación, en los comercios, en los hogares, una 

variedad de productos característicos de la época. En los comerciales 

televisivos se visualiza la armonía familiar que impera en esta fecha, además 

de la promoción de iconos de la Navidad que se muestran como objetos 

primordiales para estar acorde a las festividades. 

El origen de la Navidad se puede ver en un constante cambio, pues en 

muchas ocasiones no se conoce el origen de las festividades. pero se celebra 

de diferente manera con el propósito de tener un espacio de convivencia. En 

estas fechas se imitan los comportamientos de las culturas occidentales y se 

adoptan iconos mundiales de la Navidad. 

Adela Cortina explica en su ensayo titulado Consumo... luego existo, 

que: "Cuando llega Navidad la gente recibe cada vez con más frecuencia, una 

serie de catálogos de tiendas en /os que se visualizan una serie de artículos 

acompañados del carismático Santa Claus. Y resulta que, lo que a la gente le 

llega como anuncio de Navidad. no es el nacimiento del Niño sino catálogos 

para comprar. Y si a alguien se le ocurre, no regalar nada a la familia, al que te 
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hizo un favor, al vecino ... queda absolutamente mal y se convierte en un 

proscrito desde el punto de vista social. Se ha conseguido con esto que todos 

/os rituales estén mediatizados por regalos y que la gente consuma." 179 

Santa Claus, es un icono representativo del festejo de la Navidad de los 

países Occidentales, y por lo tanto las empresas creadoras de productos de 

la cultura de masas, se encargan de llevar a cabo una excelente 

mercadotecnia para la venta de los productos navideños y el expansionismo 

de la cultura de masas en la región. 

Algunas de las empresas que son parte esencial de la masificacion de 

la cultura de masas en América Latina hacen uso de sus productos para 

"festejar la época navideña". La tríada de ETN inmiscuidas en la difusión de la 

cultura de masas en América Latina (Me Donald's- Disney Company- Coca 

Cola Company) se encargan de crear programas, productos, periodos 

vacacionales, alimentos, bebidas, entre otros, para comercializar la Navidad. 

Es por eso que da la mismo ver un Mickey Mouse, un oso polar o el risueño 

Ronald Me Donald's haciendo anuncios alusivos a la temporada. 

En el caso de Coca Cola, en Brasil, Argentina y México, se encarga de 

crear una publicidad para sus productos "exclusivamente para la época 

navideña", es por eso que se pueden ver en los anuncios publicitarios focas, 

osos polares, renos y Santas desenvolviéndose armónicamente en el Polo 

Norte. En su caso Disney se encarga de crear series de dibujos animados 

donde se celebra la navidad tituladas: "Mickey Mouse y la Navidad, " El mundo 

navideño de Disney", entre otros títulos, con el único empeño de que las 

fechas navideñas dejen una alta plusvalía por la veta de productos. 

179Adela Cortina, e Jgnasi Carreras, Consumo ... luego existo, 
en:[http://www.fespinal.com/espinal/castellano/visua/es123.htm 1. revisado el24 de enero de 
2005. 
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Me Donald' s continúa con sus mismos productos, pero pone un matiz 

diferente a los empaques de sus productos o bien lanza productos con la 

característica navideña. Es por eso que se logra ver en los restaurantes Me 

Donald's vasos de refresco de Coca Cola o en la "Cajita Feliz" un personaje 

alusivo a la Navidad. 

Los artículos de Me Donald's, Coca Cola Company y Disney Company, 

son productos que se han creado para satisfacer a la sociedad, y en la que los 

patrones culturales de los países latinoamericanos se han visto en desventaja 

por la presencia de una cultura exógena, donde muchas veces la sociedad 

latinoamericana se siente "presionada" por el mar de productos extranjeros 

que se comercializan en sus países y por lo tanto adopten este tipo de 

artículos en su vida diaria. 

Citemos un ejemplo de una familia mexicana de clase media con 

aspiraciones, acostumbrada al consumo de productos nacionales como: 

fritangas, aguas frescas, postres, dulces regionales, entre otros, que por 

razones diversas de un momento a otro deja de consumirlo de manera 

exagerada, para consumir otro tipo de productos de marcas internacionales, 

las hamburguesas de Me Dona Id, s, refrescos de Coca Cola, postres que se 

venden en todo tipo de franquicias de alimentos, que atrae la atención de los 

individuos para que consuman otro tipo de productos, y la sociedad se sienta 

atiborrada de productos de la cultura de masas y por ende los consuma, 

dejando a un lado los productos nacionales, por consumir artículos con 

"normas de control sanitario" y principalmente, por ser marcas de prestigio 

internacional. 
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El desplazamiento de la cultura de masas no solo recae en el consumo 

de productos, sino también en la adopción de algunos términos de extranjeros, 

que modifican la manera de hablar de la sociedad latinoamericana. Por 

ejemplo se utilizan palabras principalmente en inglés, para expresarse 

habitualmente dentro de su entorno cultural: "super cool", "sorry", "thanks", "hi", 

"bye", "Oh, My God" "fashion" y hasta palabras ofensivas. 

Otros términos que se utilizan son de la lengua francesa y española: 

"chic", "au revoir", "buena onda", "que onda", "chévere"; y hasta el surgimiento 

de palabras populares "que pex"," no manches': "está de poca m""entre otras. 

Algunas palabras que se utilizan de manera usual, con el paso de los años 

han logrado ser parte del lenguaje popular latinoamericano, ya sea por el uso 

constante de las frases o bien por la difusión que hacen los medios de algunos 

términos de la "modernidad". 

El consumo de productos y de otros factores perteneciente a la cultura 

de masas ha provocado una transcu\turizadón de \a sociedad, pues a\ utilizar 

este tipo productos, festividades y términos modifica sus hábitos y por ende se 

inmiscuye en el proceso que se viene desarrollando por el surgimiento de la 

cultura global. 
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3.2.-Aspecto Económico: Competencia internacional de mercados. 

La cultura de masas se manifiesta en el aspecto económico, pues a 

través de los sectores económicos ha s\do posible la transnac\onahzación de 

capitales. El aspecto económico, es el medio que interviene para que haya 

manifestaciones de la cultura de masas en los aspectos político y cultural, 

porque el capital es el principal actor que permite mantener una estrecha 

relación entre las ETN y los bienes de capital, factor que ha facilitado la 

competencia internacional de mercados y la expansión de los productos de la 

cultura de masas. 

Con el proceso de globalización, el Sistema Económico Internacional 

se encuentra en una constante lucha por el poder, pues las naciones así como 

sus economías se han dado a la tarea de diversificar y acrecentar sus 

mercados en el escenario internacional; generando una competencia 

comercial, donde los actores inmersos en la economía global se encargan de 

desarrollar estrategias de mercado, para alcanzar una vertiginosa 

liberalización comercial que permita a los grandes conglomerados(ETN) 

abastecer de distintos productos a la sociedad internacional. 

La competencia internacional de mercados es un factor que siempre ha 

estado vinculado a los procesos de apertura e \nternac\onalización de 

mercados productivos, efectos que se reflejan en la competitividad comercial 

de las ETN por acaparar grandes segmentos de la población; a través de la 

oferta y la demanda de productos de consumo masivo, y la ampliación de 

mercados y la difusión de la cultura de masas. 
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En la competencia internacional de mercados, las ETN se han dado a la 

tarea de buscar mercados emergentes en ciertas áreas económicas, que 

resulten atractivos para la IED y generen grandes sumas de dinero por la libre 

comercialización de productos. La globalización ha contribuido para generar 

un amplio mercado internacional, sin embargo al abrirse las fronteras al 

comercio internacional se crean mercados regionales que permite a las ETN 

competir en el proceso de masificacion de productos. 

En la competencia internacional de mercados, los países 

industrializados y de economía media llevan la dirección, pues se encargan de 

distribuir y ofrecer los bienes que sean consumidos por otros países de nivel 

económico bajo. En la competencia internacional de mercados, los países de 

Occidente tienen un rol considerable, principalmente Estados Unidos de 

América, ha sido un actor importante debido a la alta producción de bienes y 

servicios. 

"El utopismo de mercado ha conseguido con éxito apropiarse del credo 

que EUA es un país único, el modelo de una civilización universal que todas 

las naciones están destinadas a emular''180EUA ha hecho hincapié de su 

importancia en el escenario internacional, al considerarse uno de Jos países 

con una economía equilibrada, que permite invertir en regiones estratégicas 

del mundo. EUA se ha autodesignado como la única nación capaz de resolver 

los problemas que se suscitan en el Sistema Internacional, y que es el 

encargado de velar por los intereses del mundo, con base en el Destino 

Manifiesto181
, la Doctrina Monroe 182 y la Doctrina Truman183 justifica su 

participación activa en el contexto internacional. 

180 
Gray, John, Falso Amanecer (los engaños del capitalismo global), Editorial Paidós, 

España, 2000, p.135 

181 
El Destino Manifiesto -- una frase utilizada por los líderes y políticos en la década de 1840 

para explicar la expansión continental de Estados Unidos -- revitalizó el sentido de "misión" o 
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Continuando con las ideas de John Gray, él comenta: "En la actualidad, 

los mercados g\oba\es provocan \a fractura de \as soc\edades y el 

debilitamiento de los Estados. Los países cuyos gobiernos, son muy 

competentes o que tienen unas culturas poderosas y resistentes tienen un 

margen de libertad dentro del cual pueden actuar para mantener la cohesión 

social. En los casos en los que se ha carecido de esos recursos, los Estados 

se han colapsado o bien han dejado de ser eficaces, y las sociedades han 

sido devastadas por las fuerzas del mercado sobre las que los Estados no 

tienen ningún control" 184 

En la competencia internacional de mercados, las ETN son los 

principales actores que participan en la búsqueda de nuevos mercados 

competitivos, pues lo que interesa a las ETN es acaparar mercados 

regionales, se pueden citar varios ejemplos, sin embargo, se tomará el de la 

de destino nacional para Jos estadounidenses. La gente de Estados Unidos sentía que su 
misión era la de inculcar en los demás las "fronteras de la libertad", impartiendo su idealismo 
Y su fe en las instituciones democráticas a aquéllos que eran capaces de gobernarse a sí 
mismos. Esto excluía a la gente que era percibida como incapaz del gobierno autónomo, 
como los indios americanos y aquéllos que no eran de origen europeo. En: Doctrina 
Manifiesto,[ 
http://WWN.pbs.org/kera/usmexicanwar/dialogues/prelude/manifest/d2asp.html],revisado el 22 
de enero de 2005. 

182 Doctrina política emitida por el entonces Presidente de EUA, James Monroe, en 1823; la 
cual rechazaba toda intervención extraña (esto se entiende como cualquier país 
extracontinental) en asuntos de los países del Nuevo Mundo, y que se sintetizó en su famosa 
frase: "América para los americanos", en Gran Diccionario Enciclopédico Universal, Cultural 
de Ediciones, 1997, p.3439. 

183 
La denomina Doctrina Truman fue la primera expresión importante de la política 

norteamericana de "contenciónu del comunismo durante la guerra fría. En un discurso ante el 
Congreso el 12 de marzo de 1947, Harry Truman hizo la siguiente afirmación: "Creo que la 
política de los EE.UU. debe ser apoyar a Jos pueblos libres que están resistiendo intentos de 
agresión de minorías armadas o presión exterior". Esta po\ítica comenzó a conocerse como 
la Doctrina Truman. En: Doctrina Truman:[ 
http://www. historiasiglo20 .org/GLOS/doctrinatruman .htm], revisado el 22 de 
enero de 2004. 

184 Gray, John Op Cit.,p.250. 
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cadena más grande de supermercados de EUA, Wal Mart185 que ha logrado 

traspasar fas fronteras norteamericanas para establecer tiendas en otras 

partes del continente americano y del escenario internacional. 

Wal Mart desde sus inicios se ha interesado por ofrecer siempre precios 

bajos a los consum\dores.186 Es por eso que Wal Mart ha ganado un gran 

número de consumidores y por sus constantes descuentos en bienes y 

servicios. Wal Martes una de las compañías de supermercados más grande 

de EUA y gracias a sus estrategias de publicidad y a la oferta y la demanda 

de productos ha sido que, Wal Mart se ha expandido en diversos países del 

mundo. "Internacionalmente, la compañía Wal Mart opera más de 1500 

tiendas en: EUA, Argentina, Brasil, México, Puerto Rico, Canadá, Alemania, 

Reino Unido, China, Corea y Japón; países en los que Wal Mart ingresó 

directamente o al\ado con empresas minoristas \oca\es."187 

185 La venta de Wal Mart es mayor que el PIB de Suecia, Austria o Noruega. Luego se 
encuentran otras compañías como: Exxon Movil, Shell, BP, Ford, Oaimler Chrysler, Toyota, 
General Electric, Mitsubishi, CitiGroup, JNG Group, IBM y otras. Y agrega que Wal Mart con 
una política de prohibir los sindicatos y pagar salarios de hambre- es la compañía de ventas 
directas más grande de Estados Unidos, Canadá y México. en:[ www.rel
uita.org/publicaciones/hipermercadoslwalmart.htm},revisado el 06 de diciembre de 2004. 
186 Hacia 1962 los hermanos Sam y Bud Walton eran dueños de 16 franquicias de Ben 
Franklin en Arkansas, Missouri y Kansas, los que los convirtió en la mayor cadena de 
variedades tipo Ben Franklin de los Estados Unidos . el 2 de julio de 1962, estos hermanos 
co-fundadores, Sam y Sud Wallton , inauguraron la primera tienda de descuento Wal Mart en 
Rogers, Arkansas. A un año de su inauguración, esta tienda genera ventas por US$ 975.000. 
solo pasaron dos años antes de qye se inaugurara la siguiente tienda Wal Mart en Hanison, 
Arkansas. En: pagina oficial de Wal Mart México. www.mwaltmartmexico.eom.mx/03 de 
diciembre de 2004. 
187Para mayor información en la página oficial de Wal Mart Argentina. {www.wal
mart.eom.ar/},revisado el .03 de diciembre de 2004. 
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Wal Mart en el Mundo 

Gráfica donde se observa la presencia de Wal Mart en el ámbito internacional. , destacando su 
presencia en el continente Americano. 

Wal Mart en América Latina, ha logrado internarse en los tres países 

más grandes y fuertes económicamente: Argentina, Brasil y México, debido a 

que ha aprovechado las ventajas comerciales que permiten la entrada de lEO 

en la región. En las siguientes líneas se hará una descripción de la llegada de 

capitales de Wal Mart en Argentina, Brasil y México. 

Wal Mart Argentina, inició sus operaciones en agosto de 1995, 

facilitando con esto la entrada de capitales extranjeros en el mundo de los 

supermercados del país. En la actualidad Wal Mart tiene once tiendas 

distribuidas en las provincias de Argentina. 
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Mapa de la distribución geográfica de Wal Mart en Argentina. 188 

"Desde la llegada de Wal Mar! Argentina, ha contribuido a mejorar la 

calidad de v\da y e\ poder adqu\s\t\vo de \os consum\dores, a través de su 

política de "Precios Bajos Todos los Días" y la constante búsqueda de 

"exceder las expectativas de sus clientes". 189 

El mundo de los supermercados en Argentina está dividido en grandes 

empresas de origen nacional e internacional, que compiten abiertamente por 

el control de los mercados y de los consumidores. Dentro de las principales 

firmas de supermercados que compiten en Argentina destacan: Auchan 

Argentina S.A, 19° Carrefour, Super Coto, Super Mercados Toledo, Super 

Mercados Quijote, Wal Mart, entre otras. Wal Mart Argentina inició sus 

operaciones con locales propios; sin embargo dada la diversidad de 

supermercados y la vasta competencia, Wal Mart ha tenido que optar por la 

188 Gráfica donde se observa la presencia de Wal Mart y su acelerado expansionismo en las 
orovincias de Argent\na, tbid. 
189 1bid. 
190 Es la filial de la empresa Auchan S.A de origen francés fundada en 1961 por Gerard 
Mulliez. La actividad principal de la empresa es el comercio minorista a gran distribución, a 
través de la explotación de hipermercados y Centros Comerciales En:[ www.auchan.com.ar], 
revisado el 04 de diciembre de 2004. 
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aplicación de políticas expansionistas, basándose en la compra191 o fusión con 

otros supermercados focafes. 

La principal competencia de Wal Mart en Argentina es la cadena de 

supermercados de origen francés, Carrefour, quien controla gran parte del 

mercado de consumo masivo. Sin embargo Wal Mart día con día delinea 

estrategias para consolidarse como la tienda de supermercados más grande 

de Argentina. "Anualmente más de 150 instituciones en todo el país, 

incluyendo escue\as, hospita\es, fundaciones comedores, instituciones 

públicas y religiosas entre otras, reciben contribuciones de Wal Mart 

Argentina" Además complementa el surtido de productos existentes en los 

supercenters con más de quinientos productos de marca o elaboración 

propia, así como de marca exclusiva, que se extienden a prácticamente todas 

las líneas de consumo diario"192
. 

La transnacional Wal Mart en Argentina, juega un papel primordial en la 

sociedad, debido a que \a compañía ofrece productos de primera necesidad a 

precios accesibles, que atraen el interés de la sociedad por comprar productos 

que se muestran en los diversos puntos de venta de la compañía de 

supermercados. 

191 Luego de perder treinta millones en la Argentina, Wal Mart saldrá a comprar 
supermercados. En un camrno de planes, pues hasta la fecha se 1\mttaba a abrir sus propios 
locales, En: "La estrategia del mayor supermercado del mundo: Wal Mart: un gigante que 
ataca de nuevo, El Financiero, 5 de junio de 2000. 
192 Información obtenida en el website de Wal Mart Argentina. 
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Se conoce que Argentina es un país que dado a las problemas 

políticos y de corrupción en \os que se ha visto inmerso desde hace a\gunas 

décadas, ha perjudicado su estabilidad financiera, por lo tanto, la sociedad, al 

tener problemas económicos opta por conseguir productos básicos en tiendas 

que ofrezcan precios acordes a la situación de las familias de la región. 

Wal Mart Argentina, a través de la venta de diversos productos, 

favorece e\ crecimiento ace\erado de\ consumismo de masas, puesto que la 

sociedad se encarga de comprar un sinnúmero de productos de primera 

necesidad y alguno que otro suntuoso para ser parte de la era global. 

Wal Mart de Brasil se estableció en 1995; iniciando sus operaciones 

con la apertura de un local propio de Sam·s Club193 en Sao Paulo. "Desde 

entonces y debido a una gran inversión, la compañía tiene ocho locales de 

Sam's Club, un total de doce grandes centros comerciales y dos Wal Mart 

"Todo Día" en los Estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y 

Paraná"194 

193 Es una filial de la compañía Wal Mart, las dos trabajan en conjunto en el ambiente de los 
supermercados. Sam·s Club se encarga de la venta al mayoreo a minoristas, siempre 
pendiente por la economía de sus clientes, pues ofrece precios bajos en todos sus productos. 
mayormente Sam ·s Club funciona como una bodega de supermercado, donde el cliente a 
través del uso de una tarjeta de consumidor, otorgada por la compañía se abastece de 
~roductos de primera necesidad. 
94Para mayor información 

en :[www.hipermarketing .comnuevo%204/home_noticias/not2nov .lltmi,J,revisado el 06 de 
diciembre de 2004. 
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Distribución de Wal Mart en Brasil. 

Gráfica realizada con base a información obtenida por el web site de Wal Mart Brasil. 

Wal Mart Brasil, es una de las principales empresas de supermercados, 

pues tiene presencia en diversas partes del pais. Wal Mart logró incorporarse 

al mercado brasileiro, después de toda una serie de negociaciones con el 

gobierno carioca, a pesar de los impedimentos por parte de otras empresas de 

supermercados locales e internacionales que veían en Wal Mart un fuerte 

competidor, por \as a\tas inversiones que tendria e\ estab\ec\miento de \ocales 

de la compañía en Brasil. 

Wal Mart Brasil, compite por el control de los supermercados con las 

siguientes campaneas: Angeloni & Cía, Carrefour, Cia. Safari de 

SuperMercados, SuperMar SuperMercados, Sonda SuperMercados, Pao de 

A9ucar, entre otras. "Wal Mart Brasil es la sexta mayor red de supermercados 

de facturadón, tiene dieciséis unidades localizadas en la región sudeste, 

entre las cuales nueve son hipermercados, y emplea cerca de 6150 

trabajadores" .195 

195 [www.rel-uita.org/publicaciones/hipermercados/walmart.htm[.revisado el 06 de diciembre de 
2004. 
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Wal Mart en México es una de la principales cadenas de 

supermercados, debido a que desde que se estableció en el pa{s, ya sea con 

locales propios, o bien por la fusión con otros supermercados, se ha dado a la 

tarea de bajar sus precios para hacerlos accesibles a los bolsillos de los 

mexicanos. Wal Mart de México, inició la apertura de locales de 

supermercados en e\ año de 1991, cuando se f\rman \os convenios de 

asociación entre Grupo Cifra y Wa/ Mart, en el cual cada una de estas 

empresas controlaría el cincuenta por ciento. La primera tienda de la nueva 

asociación que se abrió en México fue, Sam's Club, en diciembre de ese 

mismo año. 

"En 1992 se incorporan a la asociación las nuevas unidades de Aurrerá, 

Bodega Aurrerá y Superama (con lo que Cifra suspende su crecimiento 

independiente en estos conceptos), así como los Wai-Mart Supercenters. Para 

1994 se incorporan a la asociación las nuevas unidades de Suburbia y de 

Vips. Para ello se crean dos compañías: Cifra-Mart y WMHCM, de las cuales 

Cifra es dueña de\ 50% y Wa\-Mart del 50%. Cifra mant\ene e\ 100% de sus 

unidades abiertas antes de Mayo de 1992."196 

Para el año de 1997, Wal Mart compra la acciones de grupo Cifra y se 

convierte en una sota empresa controladora de todas las tiendas que 

pertenecían a la anterior denominación. En el año 2000, Se aprueba en 

Asamblea de Accionistas el cambio de nombre, de Cifra S.A, de C. V. a Wai

Mart de México S.A. de C. V. 

196
( www.waltmartmexico.com.mx},revisado el 03 de diciembre de 2004. 
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La empresa Wal Mart opera en México con distintas unidades 

comerciales: tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y restaurantes. 

Dentro del conglomerado de Wal Mart México, se pueden encontrar las 

siguientes tiendas: Wal Mart, Sam's Club, Bodega Aurrerá, Superama, 

Suburbia y Restaurantes Vips. 

Unidades comerciales del conglomerado de Wal Mart en Méxíco. 197 

Unidades Número de Unida Contribución a Ve 
(%) 

~..rlt6 60 29 
~~. -

E300EGA 155 29 
~URRERA 

WAL•MART 85 27 

Su~ 
47 6 

Subutbia 50 5 

~~~~) 274 4 

Total 671 

En esta gráfica se puede apreciar el número de tiendas que tiene el 

conglomerado Wa\ Mart en Méx\co, que desde su \\egada a\ mercado 

mexicano, buscó aJjados para competir con las prjncjpaJes tiendas de 

autoservicio y departamentales del país, con el objetivo de ofrecer toda una 

gama de productos a la sociedad mexicana, ávida de productos de calidad. 

197 Gráfica obtenida en la pagina oficial de Wal Mart México,{ www.waltmartmexico.com.mx], 
revisado el 03 de diciembre de 2004. 
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Distribución del Mercado de Wal Mart en México198 

El mundo de los supermercados en México está distribuido en cuatro 

grandes empresas, principalmente: Controladora Comerr:ial Mexicana, 

Organización Soriana, Grupo Gigante y Carrefour y por supuesto la compañía 

Wa/ Mart, quien ha puesto a temblar a sus principales competidores 

minoristas, por el slogan publicitario de "Siempre Precios Bajos". 

Dado a los repuntes que ha dejado la entrada de Wal Mart en México, 

debido a que ha ido adquiriendo locales de supermercados nacionales, (un 

ejemplo la antigua cadena Aurrerá)~ con el fin de ganar la batalla de la 

competencia internacional de mercados a sus principales adversarios, tres de 

las mayores cadenas nacionales de supermercados Controladora Comercial 

Mexicana, Organización Soriana, Grupo Gigante, se han dado a la tarea de 

buscar estrategias que les permita competir con Wal Mart en la búsqueda de 

clientes. 

1
"

8 Gráfica donde se obseiVa la presencia de Wal Mart y su acelerado expansionismo en los 
Estados de la República Mexicana. lbid. 
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Controladora Comercial Mexicana, Organización Soriana, Grupo 

Gigante, son empresas de origen nacional, principalmente, a pesar de ser 

fuertes y competitivas se han visto en desventaja desde que Wal Mart está en 

México, pues anteriormente el mercado nacional estaba controlado por estas 

tres cadenas, quienes competían de manera equilibrada en ciertas regiones 

del país para la expans1ón de supermercados y sobretodo la búsqueda de 

consumidores. 

"Desde que Wal Mart entró vigorosamente a México adquiriendo a 

Cifra, el mayor y más fuerte minorista, hace siete años, las otras tres cadenas 

nacionales -Controladora Comercial Mexicana, Organización Soriana y Grupo 

Gigante- han luchado por adaptarse."199 

Las empresas minoristas de supermercados que compiten con Wal 

Mart, han buscado estrategias con el objetivo de igualar los precios bajos de la 

compañía americana, sin embargo, en esta rivalidad Controladora Comercial 

Mexicana, Organización Soriana y Grupo Gigante han competido de manera 

individual sin obtener beneficios, por lo tanto, han acordado que se cree una 

fusión de empresas con la denominación Sinergia, que trabajarían en 

conjunto, para ser un fuerte competidor de Wal Mart. 

199 Malkin ,Eiisabeth J Especial de The New York Times usupermercados de México se unen 
contra Wat Mart", en: 
[http:/ /www.elespectador.com/2004/20040718/economico/nota6.htm],revisado el 16 de 
diciembre de 2004. 

149 



«La cu[tura áe masas y sus mattifestacicmes en)fmérica Latilla" 
Jorge )fquino (}Utiz. 

----------------------------------------------

la historia de Wal Mart en México, tiene similitudes con los Wal Mart de 

Argentina y Brasil, debido a que en México, la compañia se ha dado a la tarea 

de asociarse con grupos de empresarios dueños de tiendas de prestigio, con 

quienes en un principio lleva una estrecha relación comercial, pero más tarde 

se interesa por la compra de grandes acciones de los demás socios, 

generando que Wal Mart vaya en una acelerada expans)ón en el mundo de los 

supermercados. 

Se conoce que Wal Mart es una de las empresas más grandes de 

supermercados en el mundo, pues controla gran parte de los mercados 

productivos, además de que se encarga de manufacturar productos que son 

vendidos como marca propia dentro de sus establecimientos. El éxito de Wal 

MarfOO reside en su política de "Siempre Precios Bajos", para que el 

consumidor vea en la compañía una empresa interesada en el bienestar y en 

la economía familiar. 

El principal logró de Wal Mart ha sido, expandir su presencia fuera de 

su país de origen, para convertirse en una de las ETN más sólidas en el 

escenario internacionaL A tal grado, que se considere como una de las 

empresas que obtiene grandes sumas de capital por la venta de productos de 

consumo. 

200 La receta que ha convertido a Wal Mart en el principal mayorista del mudo, con ventas de 
137 mil millones de dólares en 1998, es muy clara. Primero hay que construir tiendas dos o 
tres veces mayores que las del competidor más parecido. Luego, atiborrar las estanterías con 
productos comprados en tal volumen que los proveedores se ven obligados a vender a 
precios de las tiendas, para que ningún otro minorista pueda competir con la política de 
"precios bajos todos los días" que se practica. Klein Naomí, op.cit. p169. 
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Según la Revista Fortune en sus balances anuales reporta que: "Wal 

Mart sigue siendo la primera empresa del mundo, al menos de negocios. Eso 

afirma la nueva clasificación de la revista "Fortune", anclada en 2004 y 

publicada en Estados Unidos. El ranking incluye a dos firmas latinoamericanas 

entres las 100 mayores compañías mundiales: Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). La revista consignó que, en 2003, 

Wa/ Mart, que tiene 1,5 millones de empleados en todo el mundo, negoció 

US$ 232.600 millones de dólares."201 

En la competencia internacional de mercados existe una aparente 

libertad de flujo comercial, no obstante las ETN se encargan de crear políticas 

comerciales que permitan tener un control del mercado productivo. El caso de 

Wa/ Mart es un ejemplo importante, pues día con día Wal Mart crece y pone 

en riesgo la economía de los dueños de empresas de supermercados que 

compiten con e\ gigante de \os supermercados de\ mundo. 

La competencia entre Coca Cola Company y Pepsi Co. , Me Donald's 

con Burger King, Disney Co con Warner Brothers, Six Flags, entre otros, son 

ejemplos de la búsqueda de las empresas por acaparar mercados y participar 

activamente en la competencia internacional de mercados. A pesar de que en 

ciertos países no se permite la monopolización del mercado, Wal Mart, Disney 

Co, Coca Cola, Me Donald's, Burger King, Pepsi Co, entre otras, han logrado 

apoderarse de los consumidores y hacer a un lado a sus principales mercados 

competidores locales, que en muchas ocasiones no cuentan con los medios 

económicos suficientes, para dar sustento al mercado local, y competir con las 

ETN que se establecen dentro de \a región. 

201 Según la Revista KFortunew, Walt Mart es K la empresa número uno del mundo", en 
[www.sitiosargentina.comar/notasJULl0_20041wat_mart.htl,revisado el 07 de diciembre de 
2004. 
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3.3.- Aspecto político: Mercadotecnia política 

En este apartado se hace una descripción de los efectos que tiene la 

cultura de masas y los medios de comunicación dentro del ámbito político 

(dígase en los personajes políticos, las elecciones políticas, escándalos, 

políticos, etc) de las naciones de América Latina. En la política, la cultura de 

masas se manifiesta a través de los medios de comunicación o "mass media", 

que se encargan de realizar toda una mercadotecnia política202 o marketing 

político203 que permita que los asuntos políticos más importantes se 

encuentren en la mira de la sociedad. 

La potítica204 es un arte de saber gobernar, que no necesariamente 

tienen todas las personas. Miles de personas hacen política o se insmicuyen 

en política con el objetivo de conseguir un bienestar para la sociedad o bien 

para beneficio propio. La política es un fenómeno que ha logrado" poner orden" 

en los aspectos de la vida diaria. Se siguen los preceptos de la política con el 

propósito de consolidar un sistema político en cada nación, y se cree una 

relación de armonía entre la sociedad y el Estado. 

202 La mercadotecnia política es el conjunto de actividades tendientes a crear, promover y 
ofertar, ya sea a candidatos o gobernantes, fuerzas políticas, instituciones o ideas en un 
momento y sistema social determinado. EN: Femández Carlos y Roberto Hemández, 
Marketing Electoral e Imagen de Gobierno en Funciones: Cómo Lograr Campañas Electorales 
Exitosas, Me Graw Hill, México, 2000.en: 
http://VNNI.infosol.com.mx/espacio/cont/gi/mercpol.htm, 22 de noviembre de 2004. 

203 El marketing político consiste en un grupo de técnicas destinadas a apoyar la comunicación 
y el contacto entre el elector. sus preferencias, gustos, actitudes e inclinaciones con el 
candidato, quien, para ejercer un puesto público, deberá transmitir, convencer y generar altos 
niveles de credibilidad y legitimación entre su plataforma poHtica, el partido del que forma parte 
y lo que los electores buscan. lbíd. 

204 En pocas palabras, la política puede definirse como un proceso por el que un grupo de 
personas, cuyas opiniones o intereses son en un principio divergentes, tomando decisiones 
colectivas y por regla general se consideran obligatorias para el grupo y se ejecutan de común 
acuerdo. En: Miller, David, Enciclopedia del Pensamiento Po/ftico, Alianza Editorial, 
Madrid,1989,p.518 
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La política es un concepto que en ocasiones puede malinterpretarse, 

dado que cada quien lo interpreta de acuerdo a sus \ntereses. En la po\ítica, la 

comunicación y la opinión pública205 son fundamentales, puesto que dan la 

pauta para seguir una tendencia significativa dentro de la sociedad. Desde 

siglos pasados, se ha hecho política para "satisfacer" las necesidades de la 

sociedad. Antes, la política se limitaba a ciertos rubros de la sociedad. Se 

hacia política en pequeños grupos de la sociedad, que eran los que se 

encargarían de velar por los intereses de grupo. La política no se basaba en 

campañas, debates, etc, como sucede en la actualidad. La política no estaba 

ligada a los medios de comunicación, porque no existían. 

Los políticos se encargaban de convencer a los ciudadanos por medio 

de la elocuencia, el discurso empírico e incluso la demagogia. No había modo 

de hacer política por otros medios. 

"El poder, con sus gobiernos autoritarios o democráticos, ha estado 

siempre interesado en conocer los gustos y disgustos de fas población, las 

reacciones a sus decretos y leyes y el grado de aceptación ante sus 

decisiones políticas. Al gobernante, decía Maquiavelo, no le conviene tener en 

su contra al pueblo y una forma de adelantarse al enfrentamiento se consigue 

con la información."206 

205 Tiene una importante dimensión política- especialmente- cuando se la interpreta como 
actor que representa a los ciudadanos en una democracia. En este sentido, la opinión pública 
vota, interroga, demanda, aprueba las propuestas o decisiones del partido político. Pero la 
opinión pública también tiene una importante dimensión como referente cultural, es en el 
ámbito de la opinión pública donde se realiza y se expresa la cultura de masas 
contemporánea. De hecho, el debate sobre la naturaleza de la opinión pública cruza no sólo 
la historia de la sociología de la comunicación , sino también la historia de la cultura de 
masas. Giner, Salvador; Op. cit. p.545. 
206 Monzón, Cándido; Opinión Pública, Comunicación y Política (la formación del espacio 
público),Edit. Tecnos, Madrid, 1996, p.305,306. 
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Desde siglos anteriores, los gobernantes se han encargado de buscar 

maneras de estar comunicados con sus gobernados, para conocer sus 

inquietudes, utilizando distintos métodos, principalmente, la vinculacrón de los 

asesores políticos con el pueblo. Ejemplos:" Luis XIV, antes de tomar una 

decisión, consultaba la opinión de las princesas". 207 En la época de Napoleón, 

el monarca designaba a sus hombres de confianza para que fungieran como 

vinculo con la soc\edad, y conoderan las neces\dades de los c\udadanos. 

La mayor parte de los gobiernos del mundo se encargaron de conocer 

sus niveles de audiencia publica, por medio de los Uamados " delatores" o 

"moscones policíacos"208 personajes mitad periodistas mitad policías, para 

mezclarse entre la población, sonsacar información y transmitirla a la 

autoridad competente. A los monarcas les importaba conocer la opinión que 

tenia la sociedad sobre su persona y su modo de conducir la nación. Esto le 

servía, para actuar de forma sensata ante problemáticas que tenia la 

sociedad, y el pueblo sintiera que el monarca se preocupaba por ellos. Esta 

manera rudimentaria de conocer la opinión pública y hacer política se dio 

durante años, obteniendo buenos resultados. 

El surgimiento de la imprenta y con ello, la impresión de los primeros 

panfletos políticos, generó cambios en la política. Con e\ surgimiento de 

medios de comunicación -primeramente el periódico- se comenzó a plasmar 

los discursos de los políticos, y crear espacios de opinión pública para que 

eruditos escribieran postulados sobre la vida política y económica de cada 

nación. 

207 lbíd.306. 
208 lbíd.206. 
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Con la prensa se comenzaron a crear las primeras encuestas de 

opinión, que estaban basadas en hojas o papeletas que publicaban los diarios 

informativos para conocer las inquietudes polítjcas de la sociedad y conocer 

los niveles de popularidad de los gobernantes, mientras que el papel del 

ciudadano consumista se limitaba a enviar las papeletas a las oficinas de los 

diarios. 

"El periódico nació para difundir información, por medio de la palabra. 

En sus inicios, fue muy popular, pero estaba reservado sólo a los 

alfabetizados, no a las grandes masas"209 Es decir, la información, no llegaba 

a todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, se pensaba que los 

alfabetizados se encargaban de masificar los contenidos de los diarios. 

Con el descubrimiento de la radio, la política comenzó a desarrollarse 

dentro de ese ámbito. la radio servía de intermediario entre el gobernante y la 

sociedad. Se comenzaron a dar la primeras entrevistas "en vivo" con los 

gobernantes y los primeros "spot" publicitarios, donde se hacia mención a 

aspectos de la vida política. la radio, ha sido uno de los medios que ha 

estrechado más a la sociedad con la poHtica. 

"la información de masas apareció con la radio, pero esta ampliación 

supuso una cierta pérdida de la calidad en la información difundida, puesto 

que su especificidad obliga a simplificar y a la brevedad. Aún así, la radio es 

un complemento del periódico."210Desde ese momento la prensa escrita y la 

radio se han encargado de participar en la vida pública. Estados Unidos de 

América, es uno de los ejemplos del poder que toman los medios de 

comunicación en la política. 

209 lconocracia versus democracia: el poder totalitario de la cu"ura de imagen. 
Elecciones y medios de comunicación (número monográfico), Estudios Centroamericanos. 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, No. 667 .Año UX, mayo de 2004.p.379. 
210 lbíd.379. 
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Los políticos usan cada vez más las encuestas de opinión en la 

preparación de sus campañas. 

"Las encuestas, probadas por primera vez por un periódico de 

Harrisburg, Pensylvania, en 1928, se han convertido en un elemento 

característico del proceso electoral de Estados Unidos. Aunque las encuestas 

de opinión se han vuelto más sofisticadas a través de los años, en varias 

ocasiones fracasaron en predecir resultados. Las encuestas han sido un 

instrumento importante para ayudar a los estrategas poHticos a afinar sus 

campañas e identificar las debilidades de sus rivales. "211 

En la época contemporánea, la invención de la televisión fue todo un 

fenómeno. La televisión revolucionó todas las expectativas de la vida diaria. 

Inmediatamente la política se encargó de trabajar con los empresarios dueños 

de las televisaras, para que se trasmitieran las primeras imágenes de 

campañas, visitas de candidatos o Jefes de Gobierno a Estados o países 

varios. 

La televisión propició la masificación de mensajes de todo tipo. En 

general, con la 1\egada de este importante medio de comunicación, la sociedad 

presentó cambios diversos, Jos cuales se explican en el siguiente apartado, y 

en este solo se hace énfasis en el aspecto político. 

211 Los medios de comunicación y /as elecciones; en[ www.eges.eom.ar/usa/medios.htm], 
revisado el 03 noviembre de 2004. 
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Los candidatos a gobernantes, y políticos nacionales han hecho uso de 

los distintos medios de comunicación, pero principalmente de \a televisión para 

difundir la cultura politica212
, y atraer la atención de los ciudadanos en la vida 

pública. Los medios de comunicación se han convertido en un factor más, 

dentro de los procesos electorales. Las campañas no sólo se limitan a la 

elocuencia- sino que diversos medios- impresos y auditivos- se encargan de 

difundir las propuestas de los candidatos, para que la sociedad haga sus 

"apuestas" y "razone" sus votos para el "mejor candidato". 

Desde a mediados del siglo XX, la televisión ha gozado de una fuerte 

influencia en la política. Tomemos como ejemplo, las elecciones 

presidenciales de EUA en 1960, consideradas las más reñidas, donde 

contendieron J. F. Kennedy y R Nixon. En 1960, J. F. Kennedy basó su 

estrategia política en una campaña electoral con la ayuda de los medios de 

comunicación, principalmente, de la televisión. Kennedy se encargó de utilizar 

las ventajas que le daba la televisión y Kennedy aprovechó cada tiempo 

televisivo que se le daba. La televisión y su carisma nato, hizo que ganara 

simpatía entre el pueblo estadounidense. En los debates televisivos que se 

realizaron en esos tiempos, Kennedy siempre resultaba ganador. 

212 Podemos definir la cultura política como el conjunto de actividades, creencias y 
sentimientos que ordene y dan significado a un proceso político y que proporcionan los 
supuestos y normas fundamentales que gobiernan el comportamiento en el sistema político. 
La cultura política abarca, a la vez, los ideales políticos y las normas de actuación de una 
comunidad política. La cultura política es, por tanto, la manifestación, en forma conjunta, de 
las dimensiones psicológicas y subjetivas de la política. Una cultura política es, a la vez. el 
producto de la historia colectiva de un sistema político y de las biografías de los miembros de 
dicho sistema, debido a lo cual sus raíces hay que buscarlas tanto en los 
acontecimientos públicos como en las experiencias individuales. En: Sills, 
David.,Op.Cit, p.323. 
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"En las elecciones presidenciales de esa época, Kennedy resultó 

victorioso, dejando abajo a su contrincante R. Nixon, quien hizo uso de la 

medios tradicionales dentro de su campaña." Joven y fotogénico, Kennedy fue 

el primer Presidente de EUA que reconoció plenamente el potencial de la 

televisión y que la explotó eficazmente. "213 

En cualquier sistema político, pero principalmente en la democracia, la 

propaganda y la mercadotecnia política son un factor lícito. A través de la 

propaganda los partidos políticos muestran a la sociedad los candidatos, sus 

propuestas de campaña, medios y estrategias que utilizará para salir victorioso 

en la contienda electoral. En la mercadotecnia política, la información que se 

da a los ciudadanos es con el objetivo de ganar simpatizantes y votos para los 

líderes políticos. Se hace uso de la elocuencia para convencer al público. Los 

argumentos que se muestran pueden ser puestos en evidencia, sin embargo 

se procura que la información otorgada sea oficial, esto recae en que los mass 

media lleven a cabo una publicidad uniforme. 

El manejo adecuado de la mercadotecnia política puede tener ventajas 

para los políticos. El poder de los medios puede hacer ganar o perder a los 

políticos, que hacen uso de los mass media, dentro de las campañas 

electorales. Algunos ejemplos: En EUA, el poder de los mass media y de la 

mercadotecnia electoral214 ha servido para que algunos candidatos salgan 

victoriosos en los resultados electorales. 

213 Los medios de comunicación y las elecciones, en [www.eges.eom.ar/usa/medios.htm], 
revisado el 03 noviembre de 2004. 
214 "A la aplicación de la mercadotecnia y de sus principios para difundir la ideología y las 
propuestas de los partidos políticos, así como el manejo de las campañas que se desarrollan 
en los procesos electorales con la finalidad de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 
se le conoce como mercadotecnia electoral• .Marroquín Aguirre, Hugo, La mercadotecnia 
electoral, como estrategia en una campaña 
política,en:[http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/Marroquin%20HugoMercadotecnia 
%20electoralhtm], revisado el 26 d noviembre de 2004. 
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En las elecciones presidenciales del año 2000, entre George Bush y 

Albert Gore, los mass media jugaron un papel primordial dentro de los 

resultados. En la elección presidencial de México215
, de ese mismo año, el 

grupo de asesores políticos, del entonces candidato Vicente F ox del Partido 

Acción Nacional (PAN) diseñó estrategias e hizo uso de la mercadotecnia 

política para colocar a su candidato dentro de los más fuertes poHticamente y 

posteriormente como candidato electo. 216 

En las elecciones de 2000 para Presidente de México, el poder de los 

medios de comunicación fue obvio, debido a que se dedicaron a hacer uso de 

la mercadotecnia política para mostrar a la ciudadanía el curso que llevaban 

las campañas electorales. El PAN se encargó de llevar a cabo una buena 

publicidad para su candidato, logrando llegar a la victoria en la contienda 

electoral. 

215 Durante el 2000, las campañas políticas tuvieron una duración oficial de cinco meses. 
Iniciaron formalmente el19 de enero y terminaron el 28 de junio de 2000. En ellas, Vicente 
Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida derogaron más recursos que en ninguna 
otra elección nada más en propaganda en radio y televisión. Del total de gastos de campaña 
asignados por el Instituto Federal Electoral a cada uno, alrededor de 130 millones de dólares 
entre los tres, los candidatos del PAN-Alianza por el Cambio, del PRO-Alianza por México y 
del PRI, destinaron el70%, es decir, casi 100 millones de dólares, a spots. Vega, Aimeé, Los 
escenarios de la comunicación polftica mexicana, en:[ 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/avega.htmiJ,revisado el 09 de noviembre de 
2004 

216 En el caso de Vicente Fox, con mucha razón su campaña ha sido calificada como la más 
inteligente frente a las de Labastida y Cárdenas. Los objetivos de sus estrategas de apartarlo 
de la imagen y la ideología de su partido, de evitar que hablara como político y que más bien 
empleara un lenguaje sencillo y elaborara un discurso comprensible, de segmentar al 
electorado por grupos (esta elección fue el marco en el que, por vez primera, un político del 
PAN dirigió un mensaje televisivo a las mujeres), de manejar lemas rectores como "ya· y "el 
cambio que a ti te conviene" y de dirigir sus críticas sólo a Francisco Labastida y no hacer 
mención de Cuauhtémoc Cárdenas para centrar el debate sobre las posibilidades de triunfo 
sólo entre él y el priista, le reportaron sin duda buenos dividendos. No es de extrañar que con 
esta estrategia pasara de ser conocido por el 15% del electorado, en junio de 1997, a ser 
identificado por el 70% en enero de 2000.fbíd. 
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Los medios de comunicación se encargaron de levantar muestreos 

estadísticos entre la sodedad, para conocer la popularidad de los candidatos 

presidenciales, factor que trajo como resultado que los medios de 

comunicación gozaran de una fuerte influencia en la contienda electoral, por la 

importancia mostrada a tal efecto. 

En las siguientes graficas217 se presentan algunas muestras que se 

hicieron entre las personas para conocer la aceptación que tenia la sociedad 

sobre los candidatos. 

¿Ha visto o escuchado publicidad de ... . ? 

Muestra levantada entre \os habitantes de la Zona Metropo\itana de \a ciudad de México. 

En esta gráfica se muestra los porcentajes de aceptación que tenían los 

candidatos de los tres principales partidos en México, en la contienda 

electoral, según los medios de comunicación, que hicieron uso de todas sus 

estrategias para conocer con anterioridad a las elecciones, al candidato 

ganador. En la gráfica se observa el alto porcentaje que existía entre los 

candidatos del PRI (Francisco labastida Ochoa)y el PAN( Vicente Fox 

217 Muestra levantada entre habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México.Opinión de los defeños respecto a la campaña de los candidatos a Presidente de la 
Republica, levantada los días 20 y 21 de mayo de 2000.{ 
http://www.pulso.eom.mx/encuestas/1revisado el 07 de dic2004. 
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Quesada) en una contienda reñida, muy por arriba de la popularidad del 

candidato de\ PRO( Cuauhtémoc Cárdenas So\órzano>. 

Los candidatos hicieron uso de los medios de comunicación para 

expresar sus propuestas po\it1cas, con e\ ob)et}\IO que \a ciudadanía se 

convenciera y se identificara con dichas propuestas. Así como los medios eran 

el vínculo de publicidad para los candidatos, igual lo eran para levantar 

muestras de los niveles de credibilidad que tenía la sociedad con los políticos 

inmiscuidos en la contienda. 

¿Qué tanto le cree a lo que dice en su publicidad? 

Muestra levantada entre los habitantes de la Zona Metropolitana de la ciudad de 

México. 

En ésta gráfica se nota los niveles de credibilidad que mantenían los 

candidatos a Presidente de México, en \as e\ecciones de\ 2000, para con la 

sociedad. Por medio de los spofs de radio y televisión, la ciudadanía podía 

darse cuenta de las verdades o falsedades que hacían los candidatos en sus 

declaraciones políticas. 
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Hay un sinnúmero de ejemplos en América Latina, del poder que tiene 

la mercadotecnia polftica. En Brasil en las elecciones presidenciales de 1989, 

el candidato Fernando Collor de Mello del Partido de Reconstrucción Nacional, 

de tendencia conservadora, ganó las elecciones. "Un partiducho improvisado 

sobre dos pies, pero con un fuerte apoyo televisivo logró consolidar a su 

candidato como Presidente de Brasi\"218 

La mercadotecnia electoral a través de los sondeos de opinión, conoce 

los niveles de aceptación de los poHticos. Se basa en la simpatía de los 

políticos, para llevar a cabo una promoción extenuante de la política nacional. 

Cabe destacar que la mercadotecnia política puede tener sus ventajas y 

desventajas para los políticos que hacen uso de ella. La mercadotecnia puede 

controlar las ideas de los electores, puede realizar una buena o mala 

publicidad de los políticos nacionales. 

Con el objetivo de utilizar término adecuados en el ámbito político a 

continuación el autor Hugo Marroquín Aguirre describe un cuadro comparativo 

entre los términos usados por la mercadotecnia de productos y los que se 

usan en la mercadotecnia electoral. 219 

218 Sartori, Giovanni, Homoviáens(La socieáaá te/eáirigiáa},Edit. Taurus, Madrid, 1999,p.11 O. 
~1 9 Marroquín Aguirre, Hugo, Op.Cit. 
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Características y diferenciación de mercadotecnias. 

MERCADOTECN\A DE PRODUCTOS MERCAOOTECN\A ELECTORAL 

Organización Partido 

Producto Candidato 

Mercado Población o electorado 

Cliente o consumidor Ciudadano votante 

Servicio Beneficios obtenidos por la población al ve 

Competencia Oposición 

Segmento de mercado Sección del mercado electoral 

Mezcla de mercadotecnia Mezcla de mercadotecnia política 

Mercado potencial Lista nominal de votantes, (padrón elector 

Distribución o plaza Logística de campaña 

Promoción: venta personal, publicidad, Promoción: publicidad, propaganda y relac 
promoción de ventas y relaciones públi~ J.>úblicas. Promoción del voto 

Investigación de mercados 
Investigación mercado electoral 

En la gráfica el autor Hugo Marroquín hace una diferenciación de 

términos que se utilizan en la mercadotecnia comercial y la mercadotecnia 

electoral, donde se muestran las estrategias que se deben seguir acorde a los 

objetivos que se persiguen.(dígase político o comercial). 

En muchos casos, la mercadotecnia puede provocar escándalos 

políticos dentro de una nación. Algunos ejemplos: pueden ser: el escándalo 

político-sexual en el que se vio envuelto el ex Presidente William Clinton con la 

becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.220 En América Latina, hay un 

220 
A partir de conversaciones telefónicas grabadas ilegalmente a la pasante de la Casa 

Blanca Monica Lewinsky, el fiscal de Whitewater, Kenneth Starr, se puso a investigar la 
conducta sexual del presidente. Hora tras hora, la prensa salpicaba sus informes con 
rumores "apetitosos", alimentando la morbosa afición nacional de voyerismo mezclado con 
puritanismo. Con el escándalo también se vieron en acción nuevos poderes policiales. 
Agentes del FBI y fiscales federales recorrían la capital como Hpolicías de la sexualidad", y 
oían conversaciones telefónicas sin orden judicial. En: El escándalo de Washington: Riñas 
intestinas de la clase dominante, en: [http://rwor.org/a/v19/940-
49/943/scandl_s.htm),revisado el 09 de noviembre de 2004 
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sinnúmero de ejemplos de escándalos políticos, mayormente vinculados a la 

mala administración de \os recursos, y \a corrupción. En Brasi\, con el ex 

Presidente Fernando Collor de Mello, acusado de delitos de corrupción tuvo 

que retirarse del poder.221 En Argentina, con el exPresidente Fernando de la 

Rua, tuvo que renunciar al poder, por acusaciones de corrupción. En México, 

los llamados video-escándalos se encuentran de moda, donde se muestran 

escenas entre políticos que llevan a cabo negociaciones, principalmente, 

vinculadas a la corrupción. 

Las manifestaciones que la cultura de masas y la mercadotecnia 

política pueden tener en \a poHtica y principalmente en \a sociedad, pueden 

ser diversos, se enfatiza que las manifestaciones pueden ser positivas o 

negativas, según las circunstancias. 

Estas son algunas características que considero que impactan o se 

manifiestan en la sociedad por el uso de mercadotecnia polftica. 

• Uniformidad de la opinión publica, 

• Manipulación de ideas, 

• Surgimiento de una cultura política, 

• Apertura democrática. 

221 Su drástico programa anti-inflacionista llevó a Brasil a la peor recesión de la última 
década, y fas acusaciones de corrupción financiera desgastaron su popularidad. En junio de 
1992 Brasil fue el anfitrión de los más de 1 00 líderes mundiales que se reunieron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida 
como Conferencia de la Tierra. En septiembre Collor fue acusado de corrupción por la 
Cámara de los Diputados y el vicepresidente llamar Franco se convirtió en presidente en 
funciones .En: [http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761554342_6/Brasil.html],revisado el 
09 de noviembre de 2004. 
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• Uniformidad de la opinión pública_ 

Se habla de uniformidad pública, cuando \os mass media se encargan de 

delinear estrategias publicitarias donde los políticos gocen de prestigio en el 

ámbito nacional y atraigan la atención de la sociedad. Los mass media 

utilizados por partidos políticos, se encargan de uniformar la información 

pública. En los spots se hace mención de los logros y buenos actos que llevan 

a cabo los políticos_ Las cuestiones de imagen son muy delicadas_ Un mass 

media, puede ayudar a empezar una carrera política o incluso terminarla. Esto 

recae en la relación que mantengan los políticos con los mass media. 

• Manipulación de ideas. 

Al haber una uniformidad de la información pública, los mass media se 

encargan por medio de sus estrategias publicitarias de controlar las ideas de 

los receptores de información. En la política al hacer uso de ciertas estrategias 

de controles de segmentos de la población, se manipulan las ideas de la 

sociedad. A través de la mercadotecnia, los políticos presentan sus programas 

de gobierno. En los últimos años, los políticos toman como pretexto programas 

de desarrollo social, para distribuir productos a cambio de recibir la simpatía 

de los ciudadanos. 222 

222 El Presidente Fox dijo que su gobierno no permite ni permitirá las viejas prácticas 
electorales del PRI, por lo que ordenó un blindaje para evitar la manipulación de programas 
sociales. Aseguró que en su gobierno, el programa ·oportunidades·, no convierte a las 
personas en medios para cumplir fines políticos. ~Oportunidades·- remarco,- • combate el 
patemalismo y el asistencialismo, trata con ciudadanas y ciudadanos con derecho , no con 
potenciales votantes." Escudo contra el uso electorero de programas sociales, ordena Fox. 
No se permitirán manipuleos y viejas prácticas políticas, ataja~ en :En El Financiero, 10 de 
noviembre de 2004, p.35. 
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En muchas ocasiones, el poder de los medios influye en las decisiones 

políticas de la sociedad. Con base en la publicidad, tos ciudadanos deciden 

emitir sus votos a favor de sus políticos favoritos dentro de una elección 

popular. 

"la televisión y el periódico con sus ilustraciones, aunque este último en 

menor medida que aquéUa, influyen de manera decisiva en la formación de la 

opinión pública y de las actividades de mucha gente, pero también en las 

decisiones del gobierno, incluido el sistema judicial, desde el juez de paz hasta 

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el legislativo, donde 

muchos diputados actúan casi de forma exclusiva para cámaras y 

grabadoras."223 

las empresas de publicidad por medio de la mercadotecnia política 

muestran a la sociedad los nombres de los candidatos políticos, partidos 

políticos y puestos públicos que se van a elegir dentro de una contienda 

electoral. las empresas de publicidad realizan sondeos de opinión para 

conocer los niveles de aceptación que tiene cada uno de los candidatos. El 

principio básico de la mercadotecnia política dentro de un sistema electoral es, 

vender la información de los partidos o candidatos políticos, se presenta al 

individuo, como una mercancía de alta plusvalía en la política. lo que interesa 

es mostrar un político, capaz de atraer los votos de la sociedad. "Interesa el 

voto, aun cuando no haya ningún compromiso permanente con el partido 

beneficiado. "224 

223 /conocracia versus democracia: el poder totalitario de la cultura de imagen. Elecciones y 
medios de comunicación. Op. Cit .. p.380. 
224 lbíd.p.388. 
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• Surgimiento de una cultura política 

la mercadotecn\a po\it\ca además de ser un instrumento de poder para 

los partidos políticos, es un factor que facilita la participación ciudadana en los 

procesos electorales. En las naciones democráticas, donde existe un Instituto 

político encargado de velar por la transparencia de las elecciones políticas, se 

hace hincapié en la construcción de una cultura política, que facilite la 

participación de la sociedad en los procesos políticos nacionales. 

En México existe el Instituto Federal Electoral (IFE), encargado de 

realizar las contiendas electorales. El lFE, como órgano autónomo reparte los 

presupuestos de inversión para que los partidos políticos se desarrollen dentro 

de una elección popular. El IFE hace uso de la mercadotecnia política, con el 

objetivo de inducir a la sociedad para crear una cultura política225
. El IFE 

negocia con los medios de comunicación los tiempos de publicidad, con el 

propósito que los part\dos políticos tengan los tiempos y espac\os suficientes 

para mostrar sus estrategias políticas. 

El IFE presenta "spots" televisivos para que la sociedad se de cuenta 

del desenvolvimiento que tienen los procesos electorales, y la sociedad se 

sienta atraída y participe en la vida política nacionaL "la sociedad al sentirse 

informada de lo que sucede por los medios de comunicación, pero sobre todo 

por la televisión, el menos fiable de todos, la opinión pública tiene la falsa idea 

de participar de forma activa en el rumbo de la sociedad, cuando en realidad, 

los protagonistas son otros y, además, son unos pocos."226 

225 Concepto descrito anteriormente en la cita 130. 
226 lconocracia versus democracia: el poder totalitario de la cuHura de imagen. Elecciones y 
medios de comunicación. Op. Cit.p 382. 
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El principal objetivo de la cultura política es concienciar a la sociedad 

sobre la importancia de participar en la po\itica naciona\227
. Debido a que se 

sabe que cada vez que se presenta un proceso electoral Jos niveles de 

abstencionismo son elevados, dado al desinterés que muestra la sociedad 

hacia el ámbito político. 

"En las culturas políticas democráticas, el deseo de constreñir al poder 

se traduce en la exigencia de que quienes aspiran a\ poder no tengan 

intereses personales, sino que deseen únicamente servir a Jos intereses de los 

demás; naturalmente, la sospecha de que esto no siempre sucede, reduce la 

estimación popular por los políticos como clase.".228 

• Apertura democrática. 

La mercadotecnia política influye de manera significativa en la vida 

pública de una nación. A través de la publicidad se muestran las acciones que 

realizan las autoridades para el "bienestar de la nación". Los partidos políticos 

utilizan la mercadotecnia para difundir los ideales que persiguen los políticos 

interesados en algún cargo público. 

La apertura de los medios de comunicación, ha favorecido la vida 

política de un país, pues, antes los principales mass media, estaban 

controlados por el gobierno y por lo tanto, sólo distribuían lo que convenía al 

gobierno de la época. La televisión estaba controlada por el Estado, por lo 

227 Al considerar a su gobierno como una opción real de Kcambio", el Presidente Vicente Fox 
afirmó que su administración avanza de una democracia etectorat a una democracia 
partícípativa". Aseguró, " hoy, el buen gobierno sirve a la ciudadanía y los ciudadanos vigilan 
los resultados de la gestión pública. A través de iniciativas que aseguran transferencia, 
rendición de cuentas y servicios públicos de calidad, hemos desarrollado mecanismos para 
garantizar que la voz de las y los ciudadanos tenga peso en las políticas y la operación del 
gobierno. Chávez, Víctor, KMi gobierno, aun opción de cambio: Fox", en El Financiero, 11 de 
noviembre de 2004.p.40. 
228 En: Sills, David. Op. Cit. p.327. 
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tanto la empresa no tenía la libertad para expresar diferentes puntos de vista, 

sobre la situación poHtica nacional. 

Con la etapa neoliberal, los medios de comunicación tuvieron que 

abrirse a capitales privados, para sanear la industria cultural. las 

modificaciones que realizó eJ gobierno con Jos nuevos dueños de Jos mass 

media, a los estatutos de programación, sirvió para que se desarrollara una 

difusión libre en los medios. la política se ha ayudado de los medios, para 

buscar la manera de que la sociedad participe en la vida polftica. Los medios 

se encargan de difundir las noticias de todo tipo, pero principalmente de 

ámbito político. 

los medios están presente en todos los procesos electorales, 

influyendo de manera significativa en la sociedad, donde los medios son el 

vínculo entre Jos actores políticos y la ciudadanía. En muchas ocasiones, los 

debates que se realizan entre los políticos, sirven para que la ciudadanía 

conozca a sus representantes políticos. Como se había comentado, los 

Institutos Electorales, se encargan de negociar los espacios públicos de los 

partidos políticos en los medios de comunicación, con la idea de que la 

sociedad esté interesada en los acontecimientos políticos de su país. 

"De manera similar, las empresas de publicidad han hecho creer que 

sus medios acercan al ciudadano a la política. los medios, y en particular la 

televisión, constituirían el espacio idóneo para el debate y la participación. Sin 

olvidar que los medios, pueden construir o destruir la imagen de los políticos y 

las figuras públicas". 229 

229 lconocracia versus democracia: el poder totalitario de la cunura de imagen. Elecciones y 
medios de comunicación Op.Ctt. p 382. 
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Algunas de las ventajas que trae consigo la utilización de la 

mercadotecnia en el campo de la apertura democrática son:230 

• Eleva la competitividad 

• Propicia el conocimiento de la población y de sus necesidades más 

urgentes con la finalidad de dirigir las campañas y programas de 

trabajo hacia la satisfacción de sus expectativas. 

• Sensibiliza a la población en la percepción de la ideología partidista .. 

• Proporciona información objetiva para la toma de decisiones. 

• Se disminuyen gastos excesivos e innecesarios. 

• Mejora la aceptación del partido y en su momento de los candidatos. 

• Facilita los procesos democráticos. 

• Promueve el bienestar de la sociedad. 

3.4.- Resistencia a la cultura de masas 

A pesar de vivir en un mundo "globalizado" donde todos los ámbitos 

interactúan acorde a los ritmos de la modernidad, aún se pueden encontrar 

personas que se oponen a tos avances de la gtobaJización, pues consideran el 

fenómeno global como factor de riesgo para la vida cotidiana. 

Octavio lanni en su obra La sociedad global, comenta: "Se ofrece a la 

audiencia de los cuatro puntos del mundo: imágenes, formas, colores, 

sonidos, ritmos, espacios, estilizaciones, pasteurizaciones, realidades, 

naturalidades, magias, ilusiones, unidas en los sistemas de la industria cultural 

dirigida hacia la cultura de masas, la cultura internacional- popular. En un 

mundo cada vez más transformado en simulacro nada impide que la industria 

230 Marroquín Aguirre, Hugo, Op Cit., 26 d noviembre de 2004 
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cultural ejerza tales funciones, donde se expresan dimensiones esenciales de 

la sociedad g\oba\, de \a mundia\izac\ón de \a cosas, \a gente y \as ideas." 231 

Se conoce que la globalización ha favorecido para el expansionismo de 

las ETN y la cultura de masas y por lo tanto de algunos tipos de conducta que 

han tenido como resultado cambios significativos dentro de la sociedad 

internacional. Dado a la diversidad de productos de la cultura de masas en el 

mercado internacional, la sociedad se encuentra dentro de una fase 

consumista, donde tiene que adaptar cierto tipo de productos a la vida diaria, 

pese a su negativa de consumo, pero existen cánones que hacen irremediable 

el consumo de masas. 

"Se compran ropas confeccionadas, comidas preparadas, fiestas 

prefabricadas. los aparatos se conectan entre sí forma\ mente (escaparate de 

aparatos subrayado por el marco de los muebles compactos de cocina) 

funcionalmente (en la serie de compra; ya tenemos lavadoras, ahora "vamos 

por el lavaplatos"; en la serie de uso: lavadora-secadora-lavaplatos-trituradora" 
232 

No obstante existen sociedades que se \imitan en el desarrollo de la 

cultura de masas y expresan su resistencia a través de movimientos sociales 

que incluso llegan a convertirse en delictivos, pues se toman como base 

iconos representativos de la cultura de masas y la globalización. Existe un 

sinnúmero de eventos en el mundo que pueden considerarse como modelos 

de resistencia a la cultura de masas. Los monumentos, ETN, restaurantes, son 

los que sufren mayormente atentados o movimientos de protesta: Me 

Donald's, Disney, Nike, Wal Mart, entre otros que dado a su desempeño en la 

economía internacional son sujetos de actos de protesta. 

231 lanni, Octavio; La sociedad global; Siglo Veintiuno Editores; México,1998,93. 
232 lbáñez , Jesús, Por una sociotogia de la vida cotidiana,. Siglo Veintiuno Editores, 
Madrid,1997, p.15,16. 
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Europa es un ejemplo donde se han llevado a cabo movimientos 

populares de resistencia a la cultura de masas y a la presencia global. En 

distintos actos públicos, como foros internacionales, se ven infinidad de 

personas que toman como base sitios de interés mundial para expresar su 

negativa a la globalidad. Los foros de comercio son un ejemplo donde grupos 

de personas se hacen escuchar por medio de gritos, panfletos, e incluso 

desnudándose, para expresar los cambios que trae consigo la globalización. 

Se citaran algunos ejemplos en el mundo, donde se han realizado protestas 

contra la tríada inmiscuida en la globalización (Disney, Me Donald's y Coca 

Cola). 

Unos de los ejemplos claves fue cuando Disney Company realizó las 

negociaciones con el gobierno francés para el establecimiento del primer 

parque Disneyland en Europa, y por lo cual se llevaron una serie de 

movilizaciones en contra de la construcción de este parque, pues el principal 

problema que decían los franceses era que Estados Unidos de América por 

medio de sus ETN iba a expandir su poderío hacía la capital francesa, y se 

conoce que Jos franceses son personas con un alto grado de nacionalismo, sin 

embargo pese a los movimiento, el proyecto de Eurodisney se llevo a cabo. 

"De modo que en 1992, mientras Francia deliberaba sobre la creación 

de Eurodisney a las afueras de Paris, mientras las Arianne Mnouchkin 

denunciaba este "chernobil cultural' y los intelectuales franceses se sumaban 

a la protesta, debido a que se tenía la idea que EUA colonizaría Francia".233 

233 Gitlin, Tood, Op. Cit. p.14. 
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Otro de los ejemplos mundialmente conocido de .protesta contra la 

cultura de masas fue cuando estuvo en boga la enfermedad de las vacas 

locas en el Reino Unido y se llevaron a cabo manifestaciones en los 

restaurante Me Donald's de todo el país, y se hizo circular un panfleto donde 

se decía las acciones que realizaba Me Donald's. 

"La escena se repetía en todo el Reino Unido, el 21 de junio de 1997 se 

realizaron manifestaciones ante más de 500 restaurantes Me Donald's y 30 

de Estados Unidos. Frente a un Me Donald's del Reino Unido, Jos vecinos 

representaron una obra de teatro con un Ronald Me Donald's que portaba un 

hacha, una vaca y montones de salsa de tomate. En otro, la gente se repartía 

mutuamente comida vegetariana. En muchos de ellos los asistentes repartían 

el famoso panfleto: en ese fin de semana circularon 400 mil ejemplares. Ahora 

ha traducido a 26 idiomas y es uno de los objetos más codiciados del 

ciberespacio"234 

Me Donald's ha sido sede de un vasto número de manifestaciones al 

extremo que en diarios, revistas, libros incruso en el ciberespacio circulan 

numerosos panfletos en su contra. El siguiente panfleto es un ejemplo de lo 

que se dice de la compañía Me Donald's: "Me Donald's "explota a los niños" y 

que " los utiliza como sujetos más permeables a sus anuncios", que inflige un 

trato "cruel" a los animales; que persigue las asociaciones laborales y paga 

"salarios bajos"; que sus responsables pueden ser "autocráticos" y 

"extremadamente-injustos", y que una dieta regular con alimentos de Me 

Donald's aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiacas".235 

234 Klein Naomí, Op. Cit . p.451 . 
235 lbid. p. 450. 
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Las resistencias se han dado de distintas formas, desde no acudir a 

comer a restaurantes de fast food, hasta acudir a vomitar, e incluso se han 

dado casos donde se han llevado a cabo atentados terroristas en este tipo de 

empresas con el propósito de mostrar su desacuerdo a la cultura de masas. 

En América Latina se han dado revueltas por el establecimiento de 

algunas empresas, pero no han causado mayor revue\o, exceptuando algunos 

casos en México, donde si se han realizado manifestaciones sociales. En 

Argentina se han llevado acabo algunas manifestaciones contra la cultura de 

masas y la globalización, sin embargo los sitios de perturbación son los 

bancos extranjeros, como las constantes protestas que tienen lugar en City 

Ban¡;36
. 

En Brasil existen algunos casos de resistencia, por ejemplo cuando un 

grupo de obreros decidieron unirse y convocar a una marcha pacífica por las 

calles de la Ciudad de Santos, Brasil en contra de la Guerra contra lrak, donde 

se escogieron puntos estratégicos como restaurantes Me Donald's y fábricas 

de Coca Cola, pues según ellos, son iconos de la cultura estadounidense. La 

manifestación se dio de manera pacifica, sin provocar estragos, más que el 

tratar de concienciar a la sociedad brasileira sobre el hecho que cometía 

Estados Unidos contra lrak. 237 

236 Esta infonnación la obtuve de manera infonnal, dentro de un ambiente de conversación 
con una argentina radicada en la Ciudad de Chetumal, Q . Roo. 07 de marzo de 2005. 
237 A partir de hoy, lo gremialistas se manifestaran en las principales calles de la ciudad hasta 
llegar a uno de los restaurantes Me Donald's. donde servirán sopa a los transeúntes que 
tengan hambre, según infonnó el diario " O Estado de Sao Paulo".Posterionnente se 
trasladaran ala embotelladora Coca Cola exhortando a la gente a no consumir sus refrescos. 
En: Un grupo de gremios brasi/eflos contra Coca cola y Me Donald's. En: 
[http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=1999}, revisado el 10 de diciembre de 2004. 
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En el caso mexicano hay dos ejemplos bastante importantes que 

explican la negativa hacía al cultura de masas, como resultado del 

establecimiento de dos sucursales de ETN de influencia internacional, en dos 

regiones tradicionalmente arraigadas a las costumbres locales. Donde en 

algunos casos las protestan han servido de ejemplo a la comunidad 

internacional, sobre la resistencia a la cultura de masas. 

El primer caso es la movilización social que se llevó a cabo en la 

Ciudad de Oaxaca, capital del mismo Estado. las manifestaciones 

comenzaron al momento en que la transnacional Me Donafd's empezó las 

negociaciones, con el gobierno del municipio de Oaxaca, para el 

establecimiento del segundo restaurante de comida rápida de Me Donald's en 

la capital oaxaqueña. El problema no fue por el establecimiento de un Me 

Donald's en el estado, sino comenzó, porque la transnacional quería 

imponerse en el centro de la ciudad, (en el zócalo), dentro de un área colonial 

y tradicional del urbanismo oaxaqueño, que por su majestuosidad fue 

decretada patrimonio cultural de la humanidad y por lo tanto no se podría 

llevar a cabo el establecimiento de un restaurante Me Donald's en ese sitio, 

pues, al permitir el establecimiento de los arcos dorados cambiaría el espacio 

cultural de la ciudad. 

Las movilizaciones de resistencia contra el establecimiento de una 

sucursal de Me Donald's en el zócalo de la ciudad oaxaqueña estuvieron 

encabezadas por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo y el Patronato Pro

Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, A C 

(PRO-OAX), quienes se encargaron de recolectar firmas entre la sociedad 

oaxaqueña y un grupo de intelectuales para concienciar al gobierno municipal 

sobre el problema que generaría el establecimiento de este restaurante en el 

zócalo oaxaqueño. 
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Para expresar la inconformidad por la instalación del restaurante Me 

Donald's, PRO- OAX. ha dirigido a la Opinión Pública un manifiesto donde se 

afirma lo siguiente: 

"Manifestamos nuestro rechazo a la apertura inminente de un restaurante Me Donald ·s en el 

zócalo de Oaxaca. Nos oponemos con vehemencia a esta empresa transnacional que 

contribuye a la destrucción de los bosques tropicales de nuestro país y de toda América Latina 

para criar reses baratas, a la vez que promueve una cultura alimentaría nociva para la salud, 

ajena a nuestras tradiciones. La nueva comida industrializada, saturada de colesterol y 

azúcares , está ligada al ascenso de padecimientos cardiovasculares y diabetes en México, 

como en el resto del mundo. Los restaurantes de "comida rápida" erosionan la diversidad 

cultural al desplazar las fondas familiares y la gastronomía regional. Consumen cantidades 

inconcebibles de recipientes y empaques de unicel, plástico, cartón y papel, desechos que 

contaminan nuestro planeta . Por si todo esto fuera poco, Me Oonald ·s viola sistemáticamente 

los derechos laborales de sus empleados, incluyendo trabajadores mexicanos emigrantes que 

son explotados como "ilegales" en los restaurantes de esta cadena en Estados Unidos de 

Norteamérica. La empresa es un dechado de vicios corporativos, en este momento en que 

conmocionan al mundo las revelaciones de profunda inmoralidad y rapiña en las grandes 

compañías estadounidenses. 

Pedimos que las autoridades federales, estatales y municipales NO autoricen el 

establecimiento de Me Donald's en el Centro Histórico de Oaxaca y en otros sitios de 

significación cultural y ecológica en nuestro país. No permitamos que una cadena de 

hamburguesas grasosas que maltrata a sus trabajadores y que deteriora nuestro ambiente y 

nuestra cultural sienten sus reales en los espacios que reflejan la dignidad histórica de nuestra 

sociedad". 

Atentamente 

Francisco Toledo, Fundador el PRO- OAX 

Graciela Cervantes Bravo de Ortiz; Presidenta del PRO-OAX 

Claudina López Morales, Tesorera del PRO -OAX 

Alejandro de Ávila Blomberg, Secretario del PRO- OAX 

SE ADHIEREN : 

Elena Poniatowska, Carlos Monsivais, Elisa Ramírez, lván Restrepo y muchos más. 

La protesta se realizará este domingo 18 de agosto de 2002 a las 12.00 horas, a través de 

una tamaliza en el Portal Benito Juárez. Están todos invitados. 238 

238 Reyes, Ernesto, "Tamales vs hamburguesas", en El Imparcial, Oaxaca, México,16 de 
agosto de 2002,p. 6 
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La manifestación por el establecimiento de la sucursal Me Donald's en 

la capital oaxaqueña, se d\o de manera pac\f\ca donde se repartieron tamales 

como símbolo de la gastronomía regional, y manera de frenar el 

expansionismo de la comida americana en Oaxaca. "El Me Carnaval, como 

atinaron muchos de los presentes en denominar este evento, fue un desfile de 

personalidades de la vida pública, así como de un nutrido grupo de pintores, 

escultores, fotógrafos y demás artistas del devenir cultural estatal; sin contar 

que estuvieron presentes algunos grupos extremistas que le dieron un matiz 

de enrarecimiento a la protesta. "239 

En las protestas sucedidas en Oaxaca, cabe destacar que la sociedad 

no se oponía a la presencia de Me Donald's en cualquier parte del estado, 

sino que el desacuerdo se dio porque no permitirían que se estableciera un 

restaurante de este tipo dentro de un espacio de identidad cultural240
, donde a 

pesar de que existen restaurantes y negocios de familias argentinas, 

americanas, judíos, entre otros, los negocios han logrado adaptarse al radio 

cultural , sin modificar la infraestructura colonial, y permitir la presencia de Me 

Donald's modificaría el entorno cultural. 

El problema residía en que las autoridades municipales dieran la 

negativa a la construcción del restaurante, por lo tanto el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) desplegó un comunicado sobre este asunto: 

239 Sánchez, Víctor M, "Realiza Toledo su Me Carnaval en el Zócalo", El Imparcial, Oaxaca, 
México, 19 de agosto de 2002.p. 2. 
240 Que los madtileños lo hayan permitido en la Gran Vía, los patisinos sobre los Campos 
Eliseos o los romanos junto a la estación Termini, no significa que nosotros lo tengamos que 
permitir en nuestros portales. Robles C. Moisés,"La fuerza de la ttayuda y el tamal de mote'~·en 

El imparcial, Oaxaca, México, 18 de agosto de 2002, p. 7 . 
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia informa: 1. Con relación 

al proyecto para \a insta\ación de un restaurante de \a cadena Me Oonald 's en 

el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, es conveniente aclarar que el INAH 

exclusivamente ha sancionado el proyecto de intervención arquitectónica, en 

el ámbito de su competencia. 2.-Por lo tanto, el INAH no ha autorizado el uso 

del suelo ni la operación de este negocio, en virtud de que estos permisos son 

facultad de las autoridades municipales?41 

En la movilización de resistencia en Oaxaca las autoridades 

municipales tuvieron que \levar a cabo un p\ebiscito para conocer la opinión de 

la ciudadanía oaxaqueña y con base en ello dar una respuesta a la 

transnacional. Después de varios meses de negociación entre Me Donald's, el 

gobierno municipal y PRO OAX., por fin se llegó a la decisión de no permitir el 

establecimiento del restaurante Me Donald's en el zócalo de la ciudad. 

"El Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca no otorgará a la empresa 

trasnacional Me Oonalds la licencia para instalar una sucursal en el Portal 

Benito Juárez del Zócalo de esta capital, debido ala normatividad vigente y al 

respecto al patrimonio cultural, anunció este lunes el Presidente municipal 

Gabino Cué Monteagudo."242 

El caso oaxaqueño es una ejemplo de resistencia a la cultura de 

masas, aunque a pesar de que tiene trasfondos políticos, se logró cancelar la 

autorización del restaurante Me Donald's en el centro de la ciudad. 

241 Comunicado enviado al Periódico El Imparcial de Oaxaca, 17 de agosto de 2002.p. 4. 
242Cancelan Me Donald's en Oaxaca, Reforma,[ http:flamsterdam.nettime.org/Lists
Archives/nettime-lat-0212/msg00028J,revisado el 09 de diciembre de 2002. 
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Otro de los ejemplos de intento de resistencia la cultura de masas es: 

el establecimiento de una Bodega Aurrerá de la Transnacional Wal Mart en 

San Juan T eotihuacán, en el Estado de México. La movilización de resistencia 

inició tras la negociación de Wal Mart con el gobierno local para el 

establecimiento de una Bodega Aurrerá cerca del perímetro de la zona 

arqueológica de Teotihuacán, debido a que es una población que cuenta de 

acuerdo con el estudio de mercado realizado por Wal Mart de México, con 

perfil productivo, para establecer una tienda departamental debido a la 

afluencia de turistas y de personas del poblado, pues, que generaría 

ganancias significativas para la empresa. 

Wal Mart no creyó que el establecimiento de una Bodega Aurrerá en 

las inmediaciones de la Pirámide del Sol y la luna, provocara movilización 

alguna, pues justifica el hecho con la generación de empleos para los 

pobladores, además de dar una vista urbana de la zona. Sin embargo 

mientras la negociaciones avanzaban, crecía la negativa de los pobladores y 

del círculo de personas aledañas a la zona, contra este hecho. 

los manifestantes mostraban un hecho irreparable el querer construir 

una tienda departamental cerca de un sitio sagrado de la mexicanidad 

prehispánica, porque modificaría el espacio cultural. "los quejosos aseguraron 

que la construcción de la tienda podría causar daños irreversibles en el 

entorno del centro ceremonial. "Una vez que se realice la excavación, que se 

destrocen los vestigios, ya no hay posibilidades el día de mañana de 

recuperarlos", reiteró el abogado. Piden que se realicen nuevos estudios de 

impacto en la zona, ya que dudan de la eficacia de los análisis practicados por 

eiiNAH."243 

243 Denuncian en PGR construcción de Wal Mart en Teotihuacán, 
en:fhttp://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/397949.html},revisado el 20 de enero de 
2005. 
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Los manifestantes eran miembros del Frente Cívico de Defensa del 

Valle de T eotihuacán, quienes se dedicaron en concienciar a \os \ugareños 

sobre el impacto que tendría el establecimiento de la transnacional en este 

sitio. 

"No cesan en su resistencia", "fuera trasnacionales", "estamos con 

ustedes" o simplemente un sonido de claxon son algunas de los voces y 

muestras de apoyo que se manifiestan para alentar a los activistas del Frente 

Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán que se mantienen, por segundo 

día, en huelga de hambre en un improvisado campamento, instalado frente al 

predio donde se construye \a tienda Wai-Mart. "244 

La movilizaciones generaron un estado de huelga de hambre entre 

algunos miembros de\ Frente Cívico de Defensa de\ VaUe de Teotihuacán, 

debido a que las autoridades correspondientes se negaban a atender sus 

reclamos, al extremo de que los huelguistas manifestaran su negativa a la 

construcción, y atenerse a las consecuencias de la huelga de hambre a fin de 

resolver el problema. 

El gobierno del Estado al darse cuenta de la gravedad del asunto, 

inmediatamente giro ordenes para conocer las causas de la manifestación y 

negociar con las partes involucradas en este caso. 

244 Marcha atrás en la construcción del Wai-Mart en Teotihuacán, publicado por La Jornada 
en:[ www.americas.orgfrtem_16553] ,revisado el20 de enero de 2005. 
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"A raíz de las protestas de diversos sectores de la sociedad 

encabezadas por el Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán, contra 

la instalación de una tienda de la cadena Wai-Mart en el perímetro C de la 

zona arqueológica ubicada en ese municipio, el gobernador del estado de 

México, Arturo Montiel Rojas, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

local a buscar un predio alterno para la reubicación del establecimiento."245 

La respuesta que el gobierno del Estado de México dada era la 

negociación con Wal Mart de México, para la reubicación de la construcción, 

para frenar las manifestaciones y a su vez permitir el establecimiento del la 

transnacional en el lugar. El gobierno del Estado de México, se encargó de 

entrevistarse con las autoridades del INAH para conocer su opinión, y a su vez 

el Instituto se dedicara a la ampliación del perímetro de la zona 

arqueológica246
, para que Bodega Aurrerá no pudiera estar dentro de ese 

radio. 

Este es otro ejemplo de la resistencia a la cultura de masas, aunque 

existen de otro tipo, por ejemplo cuando habitantes de una ciudad se 

manifiestan por el peligro que resulta el establecimiento de anuncios 

espectaculares en las azoteas sitios de paso para las personas, esto es un 

problema constante en las ciudades del mundo, pues los anuncios 

espectaculares a parte de modificar los espacios culturales al dar un aire de 

urbanidad a algunos sitios, significa un riesgo para los transeúntes. 

245 lbíd. 

246 Sumado a ello, el gobierno mexiquense ha iniciado pláticas con el Instituto Nacional de de 
Antropología e Historia (INAH), para extender el perímetro de la zona arqueológica de 
Teotihuacán y evitar así la realización de construcciones, informó el secretario de Desarrollo 
Urbano, Francisco Covarrubias Gaitán. lbíd.,. 

181 



"La cu{tura áe masas y sus manifestaciones en}lmérica Latiua" 
jorge }1 qui1zo rzy.iz. 

·---------------·------·------

Así como estos hay un sinnúmero de ejemplos donde la sociedad se 

manifiesta contra la cultura de masas, lo hace con el propósito de dar a 

conocer al resto de la sociedad un punto de critico247 sobre las consecuencias 

que tiene para el individuo el consumo de ciertos iconos de la cultura de 

masas. 

247 El escritor chileno Ariel Dorfman y su colaborador belga A. Matterlart publicaron un panfleto 
donde se rastreaban temas como et capitat y el imperial\smo en tas animaciones de Disney: su 
justificación de la avaricia, su mala lectura de la explotación, su presunción ante los atrasados 
salvajes. Cómo leer al Pato Donald adquirió fama, tanta que la empresa Oisney intervino para 
que las aduanas de Estados Unidos incautaran los ejemplares que llegaban, con la acusación 
de violación de los derechos de autor-. Gitlin, Tood, Op. Cit. p.l4. 
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CONCLUSIÓN 

Hablar de la cultura de masas como ente global, no es cosa fácil, pues 

a pesar de que se distribuyen infinidad de productos y se invierte millones de 

dólares en las industrias del entretenimiento, aún estamos lejos de ser una 

sociedad con una cultura global. De lo que se trata es de un proceso que tiene 

por objetivo consolidar un mercado único el Sistema Internacional 

heterogéneo. 

Escuchamos en la vida diaria que la globalización ha generado un 

sinnúmero de cambios en e\ escenario internaciona\, y lo hacemos sin 

entender lo peligroso de tal afirmación. Esta idea es aceptada por personas 

con bajos niveles educativos, habituadas al consumo sin medida, dispuestas a 

adoptar patrones culturales ajenos y vivir en sociedades sofocadas por la 

mercadotecnia y la publicidad. Es así como la cultura de masas ha logrado 

expandirse a costa de lo que sea. 

El Sistema Internacional se encuentra en una etapa caleidoscópica, 

donde convergen razas, culturas, idiomas y religiones, lo cual ha facilitado la 

mezcolanza o "melting pot" de ideas, y la creencia de que existe una 

interacción social mundial generadora de una cultura de alcance mundial. 
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En América Latina, la globalización ha gestado cambios culturales 

significativos. En parte se trata de\ avance de \a cu\tura de masas y de los 

políticas de las grandes empresas transnacronales (ETN) por expandir sus 

dominios hacia esta región. Considero que hay que pensar que la cultura de 

masas, no es un mal del sistema capitalista o bien de la globalización, sino 

que es un fenómeno que tiene sus ventajas y sus desventajas para el mundo 

en el que vivimos. La cultura de masas ha permitido lograr avances en las 

sociedades menos desarrolladas de América Latina y a su vez una 

dependencia de los capitales y productos de los países modernos, con el afán 

de que nuestras sociedades se modernicen y sientan que viven dentro de un 

mundo homogeneizado. 

Las sociedades latinoamericanas, como se citaron los ejemplos de 

Argentina, Brasil y México, son sociedades que se han vuelto consumistas, 

dado a que adquieren bienes de consumo superfluo, y donde la felicidad recae 

en el consumo, que ha tenido como efectos que la sociedad latinoamericana 

se vuelva dependiente y se muestre como naciones dominadas por la 

presencia de la cultura de masas. 

Para que en el mundo exista una verdadera cultura global, se necesitan 

un sinnúmero de características, que a pesar de que se vive en una etapa de 

glot;>alización, aún no se logra concebir. La cultura de masas necesita de 

mercados homogéneos, un idioma y moneda universal que controle los 

sectores financieros y las razas del mundo, una religión universal que se 

encargue del control de todos los credos existentes, una sociedad consumista 

con un buen status social, que se vea atiborrada de productos de la cultura de 

masas, y no oponga resistencia a los fenómenos que provoque el 

expansionismo de dicha cultura. 
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En América Latina, la cultura de masas tiene un historial favorable, ha 

irrumpido de manera fáti\, pues \as sociedades a\ sentirse ávidas de 

"modernidad" adoptan todo Jo que sea posible con tal de pertenecer a un 

mundo en transición; sin pensar en las consecuencias, ya sea benéficas o 

perversas ,que traiga como resultado la adopción de productos e ideología de 

la cultura de masas. la curtura de masas en América latina, ha logrado 

manifestarse completamente en todos los ámbitos de la vida diaria, pues se 

puede ver la influencia de la cultura de masas en la política, la economía y 

principalmente en el aspecto socio cultural, donde se pone mayor énfasis, 

pues es un estadio donde ha generado mayores consecuencias. Debido a que 

la sociedad consume una cantidad exagerada de productos que anuncian las 

ETN en los medios de comunicación, con el objetivo de que la sociedad sienta 

atracción por lo difundido. 

No obstante, a pesar de que la cultura de masas se encuentra inmersa 

en la vida diaria, aun existen grupos de personas que se oponen al 

consumismo de masas, porque lo ven como un aliado más del imperialismo 

cultural, que modificaría los tipos de conducta y de vida de las sociedades 

latinoamericanas. A lo largo de la investigación se citaron algunos cambios 

que genera el consumo de masas, y algunos criterios de empresas como Me 

Donald's Disney en la sociedad Latinoamérica, y donde éstas empresas se 

han visto en problemáticas por los reclamos de la gente que se opone a los 

ritmos de la cultura de masas. 

185 



"La cuftura áe masas y sus mtmifestaciones enjlmérica Latina" 
jorge .ftquino (R_p:i::.. 

-----------------------------------------

Dentro de las empresas que se tomaron como base para la difusión de 

la cultura de masas, destacaron Me Donald's, Coca Cola, D\sney, Wal Mart 

entre otras, que sirvieron para ejemplificar la manera de actuar de estas 

empresas en América Latina, y la forma en que han logrado ser iconos de la 

cultura de masas, y la identificación que siente la sociedad con los bienes y 

servicios que ofrecen. 

Como respuesta a mi interrogante en este trabajo, considero que en la 

actualidad se puede hablar de una globalidad de la cultura y no tanto de una 

cultura global, pues es algo diferente, puesto que la primera va aunada a los 

ritmos de la globalización, al traer cambios en diversos ámbitos tiene que 

aprovechar las oportunidades que brinda esta fase con el propósito que una 

cultura domine en el escenario internacional; mientras que la segunda suena 

como principio utópico, por la heterogeneidad existente en las sociedades del 

mundo, debido a diversos factores que determinan la complejidad como: la 

cultura, ideología, religión, raza, sistema económico y político. 

Aún se puede ver en el entorno internacional, una desigualdad en todos 

sus aspectos, que no permiten concebir la idea de homogeneidad. En México, 

Brasil, Argentina y el resto de los países de América Latina, se ven grupos de 

personas que viven en regiones alejadas, donde no se conoce siquiera un 

poquito de lo que se llama "modernidad", tomemos el ejemplo del Amazonas 

en Brasil, donde habitan sociedades completamente pobres que no tienen ni 

vestimenta para cubrirse de la intemperie, en México en los Estados más 

pobres, hay personas que viven en condiciones precarias y que aún no gozan 

de los privilegios que ofrece la globalización. 
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Por lo tanto, considero que aún falta mucho para hablar de una 

sociedad muncl1a\ homogénea y por ende de una cu\tura g\oba\. Aún no se 

puede hablar de la unicidad en el mundo, por la inseguridad de la sociedad 

respecto a la identidad nacional, los valores. El ritmo de la globalización 

provoca que el individuo se sienta presionado a adoptar patrones establecidos 

por los países industrializados. 

La heterogeneidad que existe en el Sistema Internacional no ha 

permitido que la sociedad del consumismo de masas se consolide como una 

"cultura global". La difusión de ciertos productos, considerados iconos 

culturales, llevada a cabo por las ETN · s permite comprender que la sociedad 

adopta esos productos con el objetivo de ser parte del fenómeno global. 

El dilema de una cultura global queda en el aire, pues nadie nos 

asegura que en un futuro pueda desarrollarse, y crear un mundo homogéneo, 

pues con el paso que lleva la globalización no dudaría en creer que el mundo 

esta yendo hacia una globalidad total. 
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