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—COMPARACIONES EMPÍRICAS ENTRE SEVILLA  
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Héctor M. CAPPELLO GARCÍA

 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales,
UAMCEH, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

 

RESUMEN
El presente trabajo reporta datos sobre la manera

en que las instituciones económicas son capaces de
hacer surgir los sentidos de pertenencia y de partici-
pación por parte de los ciudadanos. Estos procesos
contribuyen a construir la identidad nacional, de la
misma manera en que lo hacen las instituciones cul-
turales y sociales. 

Comparándolas con las instituciones políticas,
las económicas juegan un mejor papel para conformar
la identidad colectiva. Esto se explica por el efecto de
los cambios introducidos por los procesos de  globali-
zación, lo cual causa la reducción de las atribuciones
del Estado, incrementando las de las organizaciones
civiles y los individuos, como ciudadanos claves en
las decisiones de la comunidad global de los consumi-
dores.

 

Palabras clave: instituciones, identidad nacional, glo-
balización, sentido de pertenencia, sentido de partici-
pación.
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ECONOMIC INSTITUTIONS AND IDENTITY I
N COMPLEX SOCIETIES. 

 

—EMPIRICAL COMPARISONS BETWEEN SEVILLE 
AND DIFFERENT MEXICAN REGIONS.

 

ABSTRACT
Data on how economic institutions raise a sense

of belonging and participation in citizens are report-
ed. These processes help in the construction of the na-
tional identity just as cultural and social institutions
do. Compared to political institutions, economic in-
stitutions play a better role in the shaping of collec-
tive identity. The effects of changes introduced by
globalization processes explain these results, as glo-
balization reduces the State’s attributions and in-
creases those of individuals and civil organizations.

 

Key words: Institutions, national identity, global-
ization, sense of belonging, sense of participation.

 

E

 

n el nuevo intento de ordenación económica mundial han
emergido muchos procesos, no solamente en el ámbito de lo econó-
mico, sino también en lo político, social y cultural.

La consecuencia de que muchos de los procesos que ocurren en
las sociedades contemporáneas tengan un origen mundial, de algu-
na manera ha trastocado los parámetros mediante los cuales las per-
sonas encontraban el sentido de su vida en comunidad y la orien-
tación pertinente en sus relaciones institucionales. Las claves para
desarrollar sus estrategias de adaptación social, cultural, política y
económica mayormente eran obtenidas de su experiencia de inme-
diatez con los entornos locales y, de manera menos frecuente, de en-
tornos más distantes (Giddens, 1991).

Los procesos de socialización discurrían en una escala temporal
que iba, primero, de la familia, después, de la escuela y los pares y,
por último, de la comunidad más amplia. Pero todo ello sucedía
dentro del marco de un fuerte localismo social y geográfico. Las cre-
encias, actitudes y valores sobre los cuales descansaban la confianza
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y fortaleza eran modelados con los ejemplos más conspicuos de pa-
dres, familiares, amigos, profesores y líderes comunitarios —el polí-
tico, el cura, los deportistas y los artistas más renombrados—, todos
ellos de alguna manera ligados a lo inmediato y cercano de las expe-
riencias cotidianas.

El entorno —con su anclaje geográfico, social y cultural— hacía
que las personas lograran generar fácilmente procesos identitarios
con delineaciones más o menos precisas. Las costumbres, tradicio-
nes, historia e idioma particular indicaban con relativa certidumbre
el decurso 

 

—pathway—

 

 sobre el cual se armaba la identidad a nivel
de barrio, ciudad y nación. A esta última se integraban los indivi-
duos en el imaginario colectivo, al igual que a la comunidad inme-
diata, siendo aquélla un poco más grande. El súbito descubrimiento
de colectivos distintos que formaban parte de la colectividad, aun-
que producía disonancias en las cogniciones, no dejaba de ser pron-
tamente desvanecido por mecanismos selectivos de la percepción y
del olvido (Cappello, 1996).

Las poblaciones encontraban que las diferencias entre los colecti-
vos que se conocían se hacían en bloque. Por ejemplo, entre los de la
ciudad y los del campo: los citadinos percibían a los campiranos co-
mo seres semejantes a ellos, pero un tanto ingenuos, y los campira-
nos percibían a los citadinos parecidos a ellos, pero de poco fiar. La
integración de los colectivos en aras de una identidad común, a falta
en éstos de comunicaciones expeditas con otras naciones, facilitaba
que se constituyera un arquetipo sólido de la identidad, tanto local
como nacional. La férrea cárcel del idioma era un vehículo para ima-
ginar una semejanza entre las colectividades, dado que su informa-
ción se circunscribía a experiencias de la propia cultura y sociedad.

El frenético desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológi-
cas, la aparición de los medios de comunicación masiva —prensa,
radio, cine y televisión—, así como el desarrollo de medios de trans-
porte más rápidos y eficientes, comenzaron a destruir ese anclaje
identitario sobre lo adyacente e inmediato a las personas. Así inició
una revolución, no solamente por su impacto en los procesos pro-
ductivos, industriales y económicos, sino por su influencia en el
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cambio de marcos referenciales sobre culturas, sociedades y siste-
mas políticos distintos a los propios. 

La sensación de que el colectivo propio era único, y acaso el mo-
delo sobre el cual se fincaban otros colectivos lejanos, rápidamente
se desvaneció, en la medida en que los vínculos de la modernización
penetraban con sencilla eficiencia en las colectividades (Solé, 1998). 

La arquitectura de la identidad local y nacional —identidades
basadas en un consenso intersubjetivo de creencias, actitudes y valo-
res de la cultura y la sociedad propias (Béjar y Cappello, 1990)— se
diluyó, y ha dado paso a una transformación identitaria donde no
son la Nación o el Estado los vínculos más importantes para confor-
mar los agregados que dan semejanza a los colectivos, ni constitu-
yen los vínculos más importantes para crear sentidos de pertenencia
y de participación política. De igual manera, instituciones primas de
la sociedad han sido impactadas y puestas en crisis. Castels (2001)
señala que, a causa de esta transformación, la familia patriarcal ha
entrado en crisis y se ha constituido —dentro de las sociedades fun-
damentalistas— en el fermento más violento del proceso de restitu-
ción del patriarcalismo. 

En la jerga de las ciencias sociales tradicionalmente se hablaba de
identidad nacional solamente en relación con los patrones comunes
de cultura y personalidad de los colectivos humanos. Obviamente,
se olvidaban de una categoría de variable más importante: la apari-
ción de los Estados-Nación (Wolf y Clyde, 1966, pp. 36-37). Los
ideólogos de la identidad nacional basada en la constitución del Es-
tado-Nación todavía se referían a las categorías culturales y étnicas
como base de la identidad: un lenguaje común, una historia común
y un solo pueblo (Gellner, 1987). 

Ahora —con los procesos ocurridos por la globalización ascen-
dente y apabullante, donde lo étnico y lo cultural, y aún lo estadual,
no son condiciones o estructuras favorables a este tipo de cambio
mundial—, la construcción de identidades colectivas pasa por otro
orden de cosas, donde lo económico se constituye en el epicentro y,
sus procesos de intercambio, en los medios de modelación de iden-
tidades colectivas mucho más amplias e inclusivas. 
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La adscripción del estatus identitario actual se manifiesta como
un conjunto de categorías relacionadas con el comportamiento y ti-
po de consumo que las personas adquieren. La moda, la marca, el
precio y el supuesto origen del producto son los parámetros donde
se anclan las nuevas claves de la identidad individual y colectiva. 

Esto se proyecta en la vestimenta, el transporte, el entreteni-
miento, las aficiones deportivas y sociales y su práctica, el modelaje
del cuerpo y sus afinaciones quirúrgicas e, incluso, en el tipo de hos-
pitales a los que se acude para el tratamiento de los trastornos de la
salud y, en última instancia, en los centros tanáticos o capillas mor-
tuorias para la exhibición última de los restos mortales.

No hay ramo de actividad al que no se trate de vincular con una
cierta dimensión de prestigio. Todos estos aspectos antes menciona-
dos concitan interés para asociarlos con el intercambio de las relacio-
nes sociales, que en conjunto se manifiestan como las nuevas claves
para definir la pertenencia colectiva o individual, pero que no tienen
su espacio en la arquitectura del concepto Estado-Nación. Por el
contrario, estas nuevas identidades colectivas asocian a las personas
trascendiendo lo nacional, integrándolas a una masa amorfa que
comparte los mismos valores de las etiquetas del consumo.

Uno puede preguntarse seriamente si verdaderamente las insti-
tuciones económicas —antes sometidas a la férrea cohesión de los
Estados-Nación, y hoy independientes de ellos— son portadoras de
claves identitarias colectivas. Es decir, ¿tienen el poder de crear es-
pacios de cohesión y, con ello, de producir vínculos solidarios entre
las personas que las comparten? O, por el contrario, ¿son efímeras,
dado que los productos de consumo tienen, en virtud de la misma
dinámica de la moda, espacios temporales que en algunos casos no
trascienden una década y, en otros, como los autos, se extinguen a
los dos o tres años, al cabo de la aparición de los nuevos modelos? 

En las investigaciones reportadas por Béjar y Cappello (1988,
1992a, 1992b) y por Cappello (1996, 1998, 1999, 2002, 2003), así como
por Sangrador (1996), Piqueras (1996), Giddens, 

 

et al. 

 

(1983, 1996) y
Gellner (1983), se observa que las variables o condiciones políticas
que dieron paso a la emergencia de los Estados-Nacionales, los con-
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flictos que de ellas derivaron y el deterioro de los valores de la racio-
nalidad que se produjo por la aplicación incontrolable de sus prin-
cipios en el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas
—con graves costos para la salud del entorno natural del planeta—,
así como por la creación de masas inmensamente pobres y pequeños
grupos inmensamente ricos, se han venido desgastando y desacre-
ditando, hasta el punto de concitar cada vez menos los sentidos de
pertenencia y de participación hacia las instituciones que los repre-
sentan. 

De manera fehaciente muestran una crisis de graves proporcio-
nes, pues siendo la política el valor que por su significado y trascen-
dencia debiese procurar el desarrollo de las potencialidades de la co-
munidad y del hombre, se observa lo contrario: una onerosa corrup-
ción y una pérdida de la representación mayoritaria de los ciudada-
nos. Los enclaves del poder se convierten cada vez más en pequeñas
y poderosas oligarquías que solamente se representan a sí mismas. 

Una pregunta es —frente al crecimiento de una globalización sin
fronteras y al debacle de las representaciones colectivas— si las ins-
tituciones económicas de las sociedades presentes son realmente los
espacios de sentido que integran a las identidades emergentes de es-
ta nueva era o, por el contrario —como indica Bell (1977)—, corren
con la misma suerte que las instituciones políticas, creando un pa-
trón esquizofrénico de doble o alternativa identidad, como parte de
un mismo proceso que nos adentra en una nueva era de difícil com-
prensión por su vastedad e irracionalidad intrínseca.

Una segunda pregunta es si este proceso se da de igual manera
en colectividades que se encuentran en un proceso de mayor inte-
gración globalizadora que en aquéllas cuyos procesos de historias
deficitarias para el desarrollo de sus poblaciones han ralentizado su
incorporación a este proceso.

Para contestar a estas preguntas, se procedió a realizar una com-
paración de los sentidos de pertenencia y de participación hacia las
instituciones económicas con respecto a las instituciones políticas de
dos colectivos. Uno de ellos pertenece a España, y representa a una
población en un proceso de rápida integración hacia un modelo de
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amplia globalización económica, política, social y cultural, como es
la Unión Europea (EU por sus siglas en inglés) y el otro —formado
a su vez por varios colectivos—, con una población que a menor ve-
locidad y con mayor dificultad se integra a un proceso de globaliza-
ción de naturaleza semejante, como es México, en su incorporación
al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TELECAN). 

 

METODOLOGÍA

 

PROCEDIMIENTO

 

C

 

omo representante de España se ha elegido a la ciudad de
Sevilla, considerando que social y culturalmente tiene una cierta se-
mejanza con México. Sevilla es la capital de la Región Autónoma de
Andalucía y sus parámetros socioeconómicos con respecto a España
la colocan como una de las regiones con menor desarrollo. El em-
pleo, el ingreso 

 

per capita 

 

y el Precio Interno Bruto (PIB) son menores
que en otras regiones autónomas españolas. 

De México se seleccionaron las poblaciones de todas las regiones
mexicanas, integradas por las 53 ciudades más importantes del país.
La media de los indicadores de empleo, el ingreso 

 

per capita 

 

y el PIB
de Andalucía son significativamente mayores que los de México,
aun cuando la diferencia sea mucho menor que con respecto a la me-
dia de los indicadores socioeconómicos españoles.

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

 

P

 

ara conocer la magnitud de los sentidos de pertenencia y de
participación hacia las instituciones económicas y políticas de las
poblaciones seleccionadas, se procedió de la siguiente manera. 

Se seleccionó al azar —como estimadores muestrales— una
muestra irrestricta aleatoria de padres y madres de los alumnos de
las escuelas primarias y secundarias urbanas, considerando que el
sistema escolar tiene en las regiones seleccionadas una cobertura de
casi 95%. Por España se seleccionó la ciudad de Sevilla y por México
las 53 principales ciudades de las siguientes regiones: Frontera
Norte, Norte, Centro-Norte, Pacífico, Golfo, Huasteca, Occidente,
Bajío, Centro-Sur, Sur y Sureste.
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Las muestras se calcularon para un alpha = 0.05, con un intervalo
de confianza de 95%. El número de sujetos de las muestras varió en-
tre 450 y 500 por ciudad estudiada. En total se obtuvieron datos de
14,808 personas. 

 

INSTRUMENTOS

 

A

 

 las personas de las muestras seleccionadas se les aplicó un
cuestionario que contenía dos tipos de preguntas. Unas referidas a
aspectos sociodemográficos y otras a sentidos de pertenencia y de
participación hacia instituciones culturales, económicas, políticas y
sociales. El cuestionario para este último tipo de preguntas se cons-
truyó por medio de la técnica de intervalos subjetivamente iguales,
lo que permitió que los encuestados solamente expresaran su res-
puesta en aquellas cuestiones con las que estaban de acuerdo. Con
la sumatoria de éstas se obtuvo un puntaje medio para cada tipo de
variable —sentidos de pertencia y de participación— y de insti-
tución —para este trabajo solamente se tomaron los puntajes de las
instituciones económicas y políticas.

Las instituciones económicas estudiadas fueron Banca, Comer-
cio, Industria, Moneda

 

1

 

 y Trabajo y, las políticas, Administración
Pública, Iglesia,

 

2

 

 Justicia, Partidos Políticos y Sindicatos. La entrevis-
ta con los encuestados tuvo una duración aproximada de 35 minu-
tos.

Los datos se agruparon como sumatoria de los puntajes de perte-
nencia y de participación, para construir un indicador del grado de
preferencia expresado para cada institución. Se realizó también una
sumatoria de los puntajes de las instituciones económicas y políti-
cas, para tener indicadores del grado de preferencia hacia ambos ti-
pos de instituciones. Los datos se analizaron por medio del análisis
de varianza 

 

—one way—, 

 

para establecer diferencias significativas
entre las variables comparadas.

Los datos se muestran en tablas y gráficas para su análisis.

 

RESULTADOS

 

La comparación de las preferencias identitarias hacia las institu-
ciones económicas 

 

(Tabla 1)

 

 indica que existe una diferencia estadís-
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tica significativa (p < 0.001) en la comparación entre las poblaciones
de Sevilla y las regiones de México.  

Con relación con las instituciones políticas, también se encontró
que la región —en este caso, Sevilla y las regiones mexicanas— im-
plica una diferencia estadística significativa en cada una de ellas 

 

(Ta-
bla 2).

 

 Esto se observa con mayor nitidez en las 

 

Gráficas 1 

 

y

 

 2. 

 

En la
gráfica de Sevilla es interesante observar cómo la institución Comer-
cio es la que menos concita sentidos de pertenencia y de partici-
pación, seguida por la Banca, la Moneda y la Industria; la que con-
cita más respuestas identitarias es la institución Trabajo.

 

Tabla 1.

 

 Manova general de diferencias estadísticas entre Sevilla 
y regiones de México (Frontera Norte, Norte, 

Centro-Norte, Pacífico, Centro-Sur, Golfo, Bajío, Sur, 
Sureste, Huasteca) con respecto a los  sentidos de pertenencia 

y de participación hacia las instituciones económicas.  

Manova 
general

Efecto principal por región

Variables 
dependientes

Efecto de la 
Media 

Cuadrática

Error de la 
Media 

Cuadrática

F (df l.2) 
10.147

Nivel-p

 

Comercio 14965.64    

 

(1)*

 

53.713 278.618 0.001

Trabajo 11055.22    

 

(5)*

 

40.835 25.840 0.001

Moneda 12717.92    

 

(4)*

 

49.058 259.239 0.001

Banca 21565.50    

 

(2)*

 

60.778 354.823 0.001

Industria 12925.15    

 

(3)*

 

51.595 250.511 0.001

 

*

 

  Posición que ocupa en la preferencia ciudadana para 
el sentido de pertenencia y de participación.
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Tabla 2.

 

 Manova general de diferencias estadísticas entre Sevilla 
y regiones de México (Frontera Norte, Norte, 

Centro-Norte, Pacífico, Centro-Sur, Golfo, Bajío, Sur, 
Sureste, Huasteca) con respecto a los  sentidos de pertenencia 

y de participación hacia las instituciones políticas.  

Manova 
general

Efecto principal por región

Variables 
dependientes

Efecto de la 
Media 

Cuadrática

Error de la 
Media 

Cuadrática

F (df l.2) 
10.155

Nivel-p

 

Partidos Políticos 14779.75    

 

(4)*

 

60.258 24.527.40 0.001

Justicia 27458.23    

 

(1)*

 

61.479 44.6662.56 0.001

Iglesia 16031.70    

 

(3)*

 

58.779 27.274.21 0.001

Sindicatos 22707.12    

 

(2)*

 

53.151 42.721.51 0.001

Admon. Pública 11656.82    

 

(5)*

 

44.646 26.109.16 0.001

 

*

 

  Posición que  ocupa en la preferencia ciudadana para 
el sentido de pertenencia y de participación.

COMERCIO 

TRABAJO  

MONEDA   

BANCA    

INDUSTRI 

Gráfica 1.Medias de Sentido de Pertenencia y Participación

Efecto Principal Regiones

Rao R (50,1933)=123,23; p<0,000

Regiones

Dependent variables

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

españa front norte cente pacif cesur golfo bajio sur sures huast
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Esto se repite con más o menos semejanza en las gráficas corres-
pondientes a las regiones mexicanas. Sin embargo, para éstas es la
Industria la que ocupa un segundo lugar como la institución que
menos concita respuestas identitarias. La Banca —en seis de las diez
regiones mexicanas— ocupa un lugar prominente como institución
que provoca respuestas identitarias altas.

En la comparación de los puntajes que obtienen las poblaciones
de Sevilla y las regiones mexicanas en relación con los sentidos de
pertenencia y de participación hacia las instituciones políticas y eco-
nómicas, también se observa que existen diferencias estadísticas sig-
nificativas 

 

(Tabla 3). 

 

La Administración Pública y los Partidos Políti-
cos son las instituciones que menor sentido identitario establecen en
la preferencia de los ciudadanos, condición que se confirma si se ob-
serva la tabla de las medias por cada institución 

 

(Tabla 4),

 

 donde es-
tas instituciones ocupan el último lugar de preferencia en cuanto a
los sentidos de pertenencia y de participación de los ciudadanos (in-
dicadores de la identidad y carácter cívico-político).

PARTIDOS 

JUSTICIA 

IGLESIA  

SINDICAT 

ADPUBLIC 

Gráfica 2. Medias de Sentido de Pertenencia y Participación

Regiones Efecto Principal

Rao R (50,1933)=150,00; p<0,000

Regiones 

 Variables Dependientes
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5

10

15

20

25

30

españa front norte cente pacif cesur golfo bajio sur sures huast
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En todas la regiones estudiadas las instituciones económicas tie-
nen un mayor poder motivacional por parte de los ciudadanos, pa-
ra suscitar un sentido de pertenencia y de participación hacia ellas.
Ello implica que las instituciones económicas tienen un mayor po-
der de cohesión en las comunidades que las políticas. Esto es un con-
trasentido, ya que los Estados-Nación son agrupaciones políticas, en

 

Tabla 3. 

 

Prueba “t” para diferencias estadísticas 
entre medias de aceptación de instituciones económicas y políticas.  

Variables Media Desv.
Est.

Núm. Dif. Desv. 
Est. de 
las Dif.

t df

 

Económicas 91.032 27.243
155768 13.677 19.854* 859.76 1557617

Políticas 72.354 30.061

 

*

 

 Las diferencias son significativas a p < = 0.001

 

Tabla 4. 

 

Puntajes medios del sentido de pertenencia y de participación 
hacia las instituciones económicas y políticas 
obtenidos en las regiones de Sevilla y México.  

Instituciones Número de 
encuestados

Medias Desv. 
Est.

Posición 
jerárquica

 

Partidos Políticos 14808 12.34 8.36 VI

Justicia 14808 17.22 8.90 III

Iglesia 14808 18.48 8.32 II

Sindicatos 14808 16.47 8.24 IV

Administración Pública 14808 12.87 7.21 VI

Comercio 14808 15.72 7.98 V

Trabajo 14808 22.19 6.44 I

Moneda 14808 18.11 7.5 II

Banca 14808 18.31 8.67 II

Industria 14808 16.75 7.7 IV
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las cuales las instituciones políticas debiesen jugar el papel funda-
mental para lograr la cohesión de las colectividades, en tanto que
sus objetivos son su desarrollo, la obtención de su seguridad y man-
tenimiento, así como la satisfacción de sus metas y expectativas co-
mo miembros de un colectivo nacional. Dados estos resultados, ha-
bría que pensar sobre la existencia de procesos políticos que han tor-
cido estos objetivos y producido una patología de la dinámica de las
representaciones e instituciones políticas del Estado contemporá-
neo.

 El efecto que tiene la globalización sobre los sentidos de perte-
nencia y de participación institucionales por parte de los ciudadanos
se observa en la 

 

Tabla 5,

 

 donde Sevilla obtiene las medias más bajas
en las instituciones económicas —Comercio, Trabajo, Moneda y
Banca—, con excepción de la institución Industria. En el análisis de
Manova se encontraron diferencias estadísticas significativas con p
< 0.001 

 

(Tabla 1).

 

Tabla 5. 

 

Puntajes medios del sentido de pertenencia y de participación 
hacia las instituciones económicas  

obtenidos en las regiones de Sevilla y México.  

Regiones Instituciones económicas

Comercio Trabajo Moneda Banca Industria

 

Sevilla 11,08 18,87 13,23 11,14 16,73

Frontera Norte 20,29 23,45 21,62 23,96 21,90

Norte 13,12 21,84 15,97 15,21 14,53

Centro-Norte 18,60 22,67 20,40 21,22 18,69

Pacífico 20,93 23,19 23,56 23,69 21,83

Centro-Sur 13,14 21,91 16,07 14,77 14,27

Golfo 15,50 22,96 18,73 20,91 16,75

Bajío 16,36 22,81 17,80 20,34 17,26

Sur 12,60 21,48 15,70 14,84 13,35

Sureste 17,26 22,30 18,32 21,72 17,39

Huasteca 13,56 21,45 16,05 15,65 14,62



 

80

 

CAPPELLO GARCÍA, H.M.

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

 

L

 

a intensificación de la influencia internacional entre distintas
regiones del mundo y entre países asociados a procesos de intercam-
bios crecientes, tiene efectos que trascienden esta dimensión especí-
fica. Esta influencia se extiende hacia todos los ámbitos de la orga-
nización societaria. Por lo mismo, al empequeñecerse las atribucio-
nes del Estado, éste deja de ser la única vía para establecer orienta-
ciones de sentido identitarias. 

Es más, la pérdida de credibilidad de las instituciones fundamen-
tales del Estado-Nación —las políticas— y su creciente ineficiencia
para resolver en tiempo y forma las nuevas demandas que surgen
de las interacciones de los mercados globales, hace que aparezcan o
se intensifiquen nuevas dimensiones para anclar identidades indi-
viduales y colectivas que trascienden los límites de los Estados-
Nación. No es extraño entonces encontrar que las instituciones eco-
nómicas —claves en este nuevo proceso de cambio— tengan, no so-
lamente roles como actores del intercambio global de productos y
servicios, sino que se han convertido en dimensiones sobre las cua-
les también se integran los procesos identitarios. La moda, las mar-
cas, los estilos y el prestigio pasan a ser atributos que identifican a
productores, vendedores y consumidores. 

De los datos aquí presentados se puede aseverar, como respuesta
a la primera interrogante —la de si las instituciones económicas
pueden ser también ámbitos para fincar identidades colectivas—,
que sí ocurre, aunque con distinta amplitud e intensidad. El Trabajo
es la institución mayormente productora de orientaciones de senti-
do identitario, seguido por la Moneda, la Industria y la Banca. Es sin
embargo el Comercio la institución que menos concita sentidos de
pertenencia y de participación. Se observa cómo Banca y Trabajo son
las instituciones portadoras de este nuevo sentido identitario en la
época actual de globalización creciente. 

En cuanto a la segunda pregunta —si en sociedades donde el
proceso de globalización es más amplio, la emergencia de las institu-
ciones económicas como nuevas claves identitarias colectivas se dan
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con mayor intensidad—, se observa que los datos sobre las respues-
tas a las instituciones políticas indican que su nivel de importancia
para concitar sentidos de pertenencia y de participación son meno-
res en Sevilla, España, que en todas las demás regiones mexicanas.
Esto implica que el Estado-Nación se encuentra más disminuido en
esta región española pero, a cambio, más integrado a una nueva or-
ganización societaria —la Unión Europea. 

La respuesta hacia las instituciones económicas varía por región,
pero sus diferencias son mucho menores si se comparan con las ins-
tituciones políticas. 

 

E

 

n resumen: la globalización está cambiando el orden institucio-
nal de los colectivos nacionales, lo que da lugar a la emergencia de
nuevas identidades colectivas, las cuales seguramente producirán
una mayor tendencia hacia la aparición de una ciudadanía más uni-
versal y cosmopolita, y menos idiosincrásica.

En este nuevo orden, las instituciones del Estado-Nación —parti-
cularmente las políticas—, debido al adelgazamiento del Estado,
muestran una baja en su poder de convocatoria para integrar y cohe-
sionar a los ciudadanos en torno a una identidad nacional. Algo pa-
recido acontece con las instituciones económicas, pero en menor
proporción, como lo demuestran los datos que arriba se han presen-
tado. Las instituciones económicas juegan en la actualidad un mayor
papel protagónico en la generación de identidades emergentes, pero
aún se posicionan lejos de las sociales y las culturales (Cappello,
2003).
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NOTAS

 

1. Al momento de hacer esta investigación —año 2000—, la mo-
neda española todavía era la peseta, aun cuando ya se había aproba-
do el euro. 

2. En España y en México, la Iglesia se percibe como una entidad
política representativa del Estado Vaticano, y siempre ha jugado un
papel político y protagónico en todas las etapas de su historia. 


