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RESUMEN. El desarrollo socioeconómico de muchas de las regiones de América Latina es hoy un gran reto para autoridades y un 
tema de investigación para muchos estudiosos. Sin embargo, la pregunta que subyace es ¿qué papel ocupa la cultura en este 
proceso de desarrollo?, ¿son las culturas locales un freno para la modernización o un activo que debe no sólo cuidarse, sino 
impulsarse? En este artículo sostengo que ambas situaciones son ciertas, y así como algunos aspectos de las culturas locales 
obstaculizan la llegada de elementos que impulsen el desarrollo, otros se convierten en el principal activo que las regiones tienen 
para competir en el mundo actual.  

PALABRAS  CLAVE. Desarrollo socioeconómico, cultura y desarrollo, modernización, identidad cultural. 

ABSTRACT. Social-economic development in many Latin American regions is a major challenge to authorities and a research 
topic for many scholars. But the underlying questions are what role does culture play in this development process? Are local 
cultures an obstacle to modernization or an asset that not only should be protected but promoted as well? In this paper I claim that 
both situations are true and while some aspects of local cultures become obstacles to elements that promote development, others 
become the main asset that regions have to compete in today’s world. 

KEYWORDS. Social-economic development, culture and development, modernization, cultural identity. 

Introducción  

En una ocasión platicaba con un habitante del Sur de Jalisco y le preguntaba sobre qué, desde su punto de 
vista, le hacía falta a su región para desarrollarse. La primera respuesta que me dio es “nos falta cultura”. 
Ante esa respuesta, volví a interrogarlo respecto a por qué decía eso y me contestó, “me refiero a que nos 
falta civilización para poder aprovechar los avances que nos llegan de fuera, somos pueblos muy cerrados, 
nos falta iniciativa y ganas de superarnos…”  

La respuesta dada por esta persona de una manera coloquial es precisamente el mismo debate que se ha 
extendido en el ámbito científico durante los últimos tres siglos. La cultura y el papel que cumple en el 
desarrollo del hombre y la sociedad, se ha vuelto un tema polémico entre los pensadores sociales sean éstos 
europeos o americanos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos, economistas y demás científicos 
sociales que requieren clarificar esta área para entender el proceso del comportamiento humano y el cambio 
social.  

Por un lado están aquéllos que definen la cultura como un sinónimo de civilización, creen que en este 
sentido, la civilización constituye una fase superior en el desarrollo de la sociedad y que los hombres de las 
distintas regiones del planeta tarde o temprano evolucionarán hacia niveles mayores de cultura. Estos 
autores defienden la propagación de los avances culturales hacia todos los rincones del mundo y son 
promotores del liberalismo cultural y de las ideas universales.  
                                                
1 Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Prolongación Colón S/N Km. 1 carretera libre Cd. Guzmán – 
Guadalajara, Cd. Guzmán, Jalisco, 49000, México - www.cusur.udg.mx  
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Por otro lado están quienes defienden a la cultura como algo muy localizado, que constituye la identidad de 
una sociedad y por lo tanto se deben respetar e impulsar las diferencias culturales, pues ellas son las que dan 
sentido a la vida de los hombres. De acuerdo con ellos, homogeneizar la cultura atenta contra el valor de ser 
diferentes y perjudica los intentos de las personas hacia su realización y desarrollo.  

En este artículo analizaré ambas posturas desde el punto de vista de la situación actual de muchas de las 
regiones de México que transitan de la condición de poblados rurales hacia una incipiente urbanización, 
avasalladas en este tránsito, por choques culturales producto de la globalización.  

Sostendré cómo en la actualidad es difícil tomar terminantemente partido por el liberalismo cultural o por el 
relativismo, si no que el desarrollo de muchas de las poblaciones mexicanas, requiere una conciliación entre 
el respeto a sus propias culturas locales y la adecuada inserción de la misma a las exigencias de la 
globalización.  

Argumento que no se pueden cerrar los ojos ni rechazar por sí mismos los crecientes intercambios culturales 
generados por las condiciones en que vive el mundo actual, pero también debemos pensar que la riqueza 
cultural local es uno de los grandes activos que las regiones tienen en la búsqueda de su desarrollo.  

Ante esto, creo muy oportuno definir cuál es el papel de la cultura en los procesos de cambio 
socioeconómico que viven las comunidades dentro del mundo global actual. Para ello, primero analizo la 
inacabada polémica que gira en torno al concepto de cultura. Enseguida examino la defensa de Sahlins sobre 
la función prioritaria que tiene la cultura en la configuración de las demás acciones humanas, pues según 
este autor, las antecede. Sahlins defiende además, el carácter irracional e histórico de la cultura, contrario a 
las posturas utilitaristas que la suponen como derivadas de las acciones racionales de los individuos. 
Asimismo, considero varias de las posturas marxistas al respecto para concluir que la cultura ocupa un lugar 
central en el cambio, su influencia en la tecnología, las fuerzas productivas y las relaciones sociales, pero 
que la misma no se mantiene estática (aunque cambie más lentamente), sino que se ve influenciada por 
éstas, en un proceso multidireccional.  

Una vez discutida la importancia de la cultura en el cambio socioeconómico, procedo a ver como la 
polémica sobre las identidades culturales locales se ha modificado ante el paradigma de la globalización y 
qué repercusiones tiene esto para las pequeñas regiones de reciente urbanización. Por último, expongo la 
manera como la cultura puede ser factor para impulsar la competitividad de estas pequeñas regiones. 

El origen del cambio socioeconómico: ¿qué papel ocupa la cultura?  

La cultura es entendida como:  

Un sistema ordenado de significados y símbolos [...] en cuyos términos los individuos 
definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios; un patrón de significados 
trasmitidos históricamente y materializados en formas simbólicas, mediante las cuáles los 
hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus actitudes 
hacia ella. (Geertz, en Kuper) [1]  

Pero el concepto anterior de cultura no es el único, sino que se encuentran otras definiciones muy distintas a 
la anterior, por lo que detrás del concepto de cultura existen importantes contradicciones que no han sido 
solucionadas. Hoy todavía podemos hablar de tres distintas definiciones de cultura: [2]  
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1.- La cultura como concepto jerárquico, donde se dice si se tiene o no cultura, o el nivel de cultura con que 
cada persona cuenta. Esta definición va en consonancia con el estructuralismo francés que hace del término 
cultura un sinónimo del de civilización. [1]  

2.- La cultura como concepto diferencial, que coincide con la definición de Geertz, se refiere a las 
diferencias entre distintas comunidades. Aquí no se dice si se tiene o no cultura, todos la tienen, pero la de 
cada grupo social se distingue de los otros en algunos aspectos. Esto último se relaciona con el proceso de 
hibridación de las culturas que se ha dado desde siempre pero que se ha profundizado en el último siglo.  

3.- La cultura como concepto genérico, que se utiliza más bien como un carácter distintivo de lo que es 
hecho por el hombre contra lo que es hecho por la naturaleza. Este concepto se promovió desde el siglo 
XVIII, puesto que el desarrollo científico y tecnológico modificó la idea de que el mundo era algo intratable e 
impermeable a la acción humana, y de que era Dios y la naturaleza quienes definían las cosas, mientras que 
el hombre debía convivir con lo así establecido. [2]  

De la misma forma, el concepto de cultura se acuñó en torno a dos discursos: uno que la identifica con los 
hechos intelectuales y artísticos, en tanto que el otro relacionado con la antropología ortodoxa, ve a la 
cultura como un sistema de valores y normas interiorizados, así como de hábitos que garantizan la conducta 
individual.  

El surgimiento de los últimos dos discursos en torno al concepto de cultura tiene una historia que parte del 
momento en que la mayor intervención del hombre en el destino del mundo en la segunda mitad del pasado 
milenio, abrió el camino a la libertad y la autodeterminación, pero también se comprendió que no todo lo 
concerniente a la acción humana se sujetaba a su libre albedrío:  

El concepto [de cultura] se acuñó para distinguir y poner en plano un área creciente de la 
condición humana que se juzgaba “infradeterminada”, es decir, que no se creía poder 
determinar plenamente sin la mediación de las elecciones humanas, un área que, por esa 
misma razón, abría un espacio para la libertad y la autoafirmación. Pero se quería que el 
concepto designase simultáneamente los mecanismos que permitían limitar el alcance del uso 
de la propia libertad, restringir las elecciones potencialmente infinitas en un patrón finito, 
abarcable en conjunto y manejable. [2]  

Por tanto, lo que se quería es que el concepto de cultura permitiera entender por un lado el nivel de libertad 
que había alcanzado el hombre para tomar sus propias decisiones, pero por otro, que la cultura se forjaba en 
la sociedad y llegaba al hombre por la misma relación social, convirtiéndose en un factor que limitaba las 
libertades individuales, puesto que el hombre crece en esa sociedad y adquiere de ella muchas de sus 
características mentales que lo condicionan. Es decir, si la libertad genera procesos aleatorios en el devenir 
social había que limitarlos para mantener el orden pues de lo contrario no se podría explicar la vida en 
sociedad:  

Si lo que se debe ordenar es un conjunto de seres humanos, la tarea consiste en incrementar 
la probabilidad de que se den ciertas pautas de conductas mientras otras se reducen o se 
eliminan. Esta tarea implica dos requisitos: primero, se tiene que determinar una distribución 
óptima de las probabilidades; segundo, se tiene que asegurar la obediencia a las preferencias 
elegidas. El primer requisito apela a la libertad de elección, el segundo significa la limitación 
de las elecciones, si no su total eliminación. [...] Ambos requisitos se han proyectado sobre la 
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imagen de la cultura. [2]
1a

.  

En esta forma, el concepto de cultura tenía dos elementos contradictorios: por un lado habla de la libertad 
del hombre para tomar decisiones, pero por otro señala la limitación de esa libertad a fin de garantizar el 
orden social. Esta paradoja genera los dos discursos que he mencionado:  

a) El discurso que va en consonancia con la libertad, el cual señala que la cultura es generada por las 
personas más atrevidas e irreverentes con la tradición, es decir, quienes son creativos y tienen la capacidad 
de cambiar el orden establecido. Al respecto surgen dos preguntas: la primera, ¿quiénes son esos individuos 
atrevidos y creadores?, los que tienen mayor potencialidad para serlo son aquellos que acceden a la 
educación y a las formas de espíritu elevado (donde está la cultura) pues con ello potencian su capacidad 
creativa. Por consecuencia, los más cultos suelen ser los más creativos.  

La segunda pregunta es, ¿dónde se manifiesta la cultura?, ésta se manifiesta en las obras de arte y por lo 
tanto para el resto de la sociedad, la cultura se convierte en un don que se puede apreciar en esas obras. Así, 
para los no creativos, la capacidad de apreciar las obras de arte les permitirá crecer espiritualmente al 
adquirir mayor cultura, aunque para ello la sensibilidad es un factor importante, y aunque no todos la 
poseen, algunos la desarrollan mediante la educación. Sin embargo, dado que no todos pueden acceder a 
tales espacios de preparación, quedan personas que tienen cultura, otros que carecen de ella o los que la 
tienen en diferentes niveles (como lo indica la definición jerárquica de cultura).  

b) Por su parte, el discurso que concuerda con la cultura como orden social es el que va en consonancia con 
la antropología ortodoxa:  

[...] la cultura es un agregado o mejor, un sistema coherente de presiones apoyadas sobre 
sanciones, de valores y normas interiorizados, de hábitos que garantizan la repetición de las 
conductas individuales (y, así, también su predictibilidad) y la monotonía de su reproducción, 
es decir que aseguran la continuidad del tiempo, “la preservación de la tradición”. [2]  

Esta forma de ver la cultura comienza desde el siglo XIX cuando se dio un proceso de “naturalizarla” en el 
sentido de que si bien ésta era un producto humano, una vez que se producía se enraizaba de tal manera en 
la sociedad que condicionaba las formas de comportamiento de los individuos y éstos casi nulificaban el 
margen de acción autónoma. Según Bloch [3], este resultado era por las ideas de antropólogos y sociólogos 
de la época, en el sentido que las diferentes culturas y sociedades tienen fundamentalmente distintos 
sistemas de ideas, y si la diversidad existe aún cuando todos vivimos en el mismo mundo, entonces las 
diferencias deben provenir de la sociedad, tal y como era argumentado por Durkheim (mencionado por 
Bauman [2] en su concepto de “hecho social”.  

De igual forma, en la primera mitad del siglo XX este discurso fue ampliamente sostenido por Parsons, quién 
señalaba que:  

[...] las selecciones [de valores] son siempre acciones individuales, pero dichas selecciones 
no se pueden producir interindividualmente al azar en un sistema social. De hecho, uno de 
los imperativos funcionales más importantes para el mantenimiento del sistema social es que 
las orientaciones hacia determinados valores que presentan los diferentes actores de un 
mismo sistema social, se deben integrar en cierta medida en un mismo sistema común 
(Parsons, en Bauman [2]).  
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El problema de tales teorías es que la cultura se convierte así en un factor inmovilizador donde no hay 
espacios para explicar el cambio social, ya que si todos los conceptos y categorías son socialmente 
determinados, de manera que una modificación es imposible pues la gente fue creada dentro de ese sistema 
social. En este sentido el hombre es una criatura de hábitos donde el pasado define el presente, contrario al 
anterior discurso de cultura que más bien abre el camino al cambio constante.  

Sin embargo, el avance de la ciencia y la tecnología y los cambios tan frenéticos que conllevaban desde la 
revolución industrial pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuestionaron tales teorías al ser 
incapaces de explicar de forma convincente el cambio. El mundo se volvió cada vez menos natural e 
inmutable y mucho más dinámico e inestable. Urgía por lo tanto explicar tales fenómenos. Esto conllevó a 
una transformación de la concepción de “naturalización” de la cultura a la de “culturización” de la 
naturaleza[2].  

Lo primero que hubo de preguntarse es, ¿de dónde provienen las fuerzas que generan el cambio social? Al 
respecto, Bloch [3] señala que aún cuando hablemos de culturas hasta cierto punto “cerradas” (un concepto 
que hoy más que nunca no puede ser sostenido en el mundo globalizado actual y que discutiré más 
adelante), existen dos sistemas de conocimiento: uno de carácter empírico que se usa en la comunicación 
normal y se basa en nociones universales del tiempo y del conocimiento, variando poco entre las distintas 
culturas. Este sistema se utiliza para actividades prácticas, sobre todo productivas.  

Y el otro es un sistema diferente, referido a la estructura social, basado en un patrón mucho más cultural y 
específico para la clasificación de las cosas. Éste se caracteriza por la comunicación ritual y no está 
directamente relacionado con las experiencias empíricas. En este conocimiento se da la disolución del 
tiempo (puesto que el pasado determina el presente) y la despersonalización de los individuos.  

Bloch [3] establece que la estructura social solo es una parte de la larga conversación de que hablaba 
Malinowski [4], caracterizada por el conocimiento ritualizado. Pero además existe el otro tipo de 
conocimiento más práctico (que Bloch, de acuerdo con su convicción marxista, identifica como la 
infraestructura), que se puede utilizar para cambiar ciertas cosas de la estructura social. Con ello, se 
soluciona el problema teórico pues ahora el estático pasado es cambiado por el presente. Claro que el 
cambio no es fácil puesto que la gente se encuentra mistificada por los modelos de sociedades muy 
ritualizadas, sin embargo al ser accesibles a ellos otras fuentes de conceptos, el cambio siempre es posible.  

Para resumir la discusión anterior, me baso en Simmel [5], en el sentido de que la cultura se genera por los 
seres humanos cuando hacen uso de su libertad y la manifiestan a través de distintas expresiones como el 
arte, la ciencia, la religión, etcétera. Una vez que surgen estas expresiones culturales, se fijan y adquieren 
cierta rigidez, separándose de la dinámica que las creó. Sin embargo, la propia dinámica de la sociedad (y, 
parafraseando a Bloch, el conocimiento práctico que la acompaña), así como la capacidad creativa de sus 
individuos, constantemente luchan contra las sedimentaciones culturales que se han fijado y erosionan 
algunas de sus partes para sustituirse por otras. Este proceso es paulatino en la mayoría de los casos, aunque 
cuando se intensifica surgen las revoluciones culturales. Por lo tanto,  

La obra de la cultura no consiste tanto en la propia perpetuación como en asegurar las 
condiciones de nuevas experimentaciones y cambios. O, más bien, la cultura “se perpetúa” en 
la medida en que se mantiene viable y poderosa, no [tanto] el modelo, sino la necesidad de 
modificarlo, alterarlo y reemplazarlo por otro. [...] La cultura no puede producir otra cosa que 
el cambio constante, aunque no pueda realizar cambios si no es a través del esfuerzo 
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ordenador [2].  

Una vez entendido que la cultura cambia como también lo hace la sociedad, la pregunta es ¿quién influye en 
quién? ¿es la cultura el elemento que determina los cambios sociales, sean estos del tipo que sean como los 
socioeconómicos bien es la dinámica social la que influye en el cambio cultural?  

Sahlins[6], reflexiona de manera muy amplia sobre las distintas teorías que han abarcado el tema en los 
últimos doscientos años, englobándolas en dos paradigmas: por un lado, los utilitaristas consideran que la 
cultura es un elemento que se deriva de las condiciones adaptativas y racionales del hombre en función de la 
búsqueda de su máxima utilidad posible.  

Por otro lado, se encuentran aquellos que dan una explicación cultural de las acciones humanas: […] debe 
entenderse que la acción humana en el mundo es mediada por el proyecto cultural, que imparte orden a la 
vez a la experiencia práctica, a la práctica consuetudinaria y a la relación entre ambas [6].  

En este esquema, no existe de acuerdo con Sahlins, un punto intermedio entre ambos paradigmas pues la 
cultura o es un sistema instrumental para la lógica objetiva de la ventaja práctica o por el contrario, lo 
instrumental está sujeto al sistema de la lógica significativa del esquema conceptual.  

Pero, ¿podemos señalar tajantemente que ambas posturas son irreconciliables? Si bien en principio 
parece ser así, debemos entender que la cultura condiciona las decisiones de los individuos en sociedad, 
pero que a su vez, estas decisiones se convierten en factor determinante que modifica el esquema 
cultural.  

Marx señalaba que el cambio histórico en las relaciones sociales estaba dado por el avance tecnológico, 
puesto que éste,  

[… ]revela el modo propio de los hombres de enfrentarse con la naturaleza, el proceso de 
producción por el cual el hombre sostiene su vida y, en consecuencia, también pone de 
manifiesto el modo de formación de sus relaciones formales y de las concepciones 
mentales que emanan de ellas” (Marx en Sahlins) [6].  

En tal forma, en el origen del tránsito del mono al hombre, está la producción primaria de sus medios de 
subsistencia (tecnología) y posteriormente la concientización que el hombre hace de ese acto. Así se 
conforman las primeras bases culturales que después condicionarán las necesidades y gustos humanos 
los que a su vez impulsarán de nuevo el cambio tecnológico.  

En este proceso, las relaciones sociales conectadas con la evolución de las fuerzas productivas, 
modifican de nuevo los principios, ideas y categorías, por lo que son productos históricos y transitorios 
(Marx, en Sahlins) [6].  
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Figura 1. El cambio socioeconómico y cultural en las economías de mercado. 

Lo anterior, se puede ver más adelante en la figura 1, donde se muestra el cambio socioeconómico en la 
sociedad occidental actual. En un principio la tecnología (predominada por las condiciones externas) influye 
en el desarrollo cultural. Esto solo sucede al inicio pues como bien señala Sahlins, la sociedad no queda 
especificada por la tecnología, ni puede ser considerada una expresión de ésta. Al contrario, la tecnología 
después del primer momento, se subordina a la cultura.  

Una vez que se generan los patrones culturales, éstos moldean las necesidades y gustos de las personas y 
determinan su demanda (en las sociedades actuales regidas por la economía de mercado), que a su vez 
influye en la oferta. Los cambios en la oferta modifican las fuerzas productivas y éstas inducen 
modificaciones en las relaciones sociales. Como señaló Marx, las nuevas relaciones sociales predominan en 
la cultura reiniciándose de nuevo este patrón cíclico.  

Sin embargo, la cultura también afecta a la tecnología, no solo a través de la demanda, sino de la propia 
oferta (de las condiciones competitivas generadas por los empresarios, que además son un derivado 
cultural), lo cuál se relaciona con el principio económico que establece que toda oferta crea su propia 
demanda.  

Finalmente, se requiere tener conciencia que los hechos exógenos, ajenos al control de la sociedad, tienen 
importancia en la modificación de la cultura y de la tecnología, aunque Sahlins considera que estos 
fenómenos externos se vuelven importantes solo cuando el hombre toma conciencia de ellos a través de su 
culturización.  

De acuerdo con la argumentación anterior, una vez más queda claro que la cultura no es algo fijo, sino que a 
la vez que determina las condiciones en que se mueve la sociedad, se ve afectada por las relaciones sociales 
mismas que se han modificado por el cambio en las fuerzas productivas. Igualmente pone en evidencia que 
la cultura ocupa un papel fundamental en los cambios que se viven en la actualidad, ya que por un lado, 
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condiciona la demanda y por otro, afecta a la oferta y en consecuencia, las relaciones sociales y el cambio 
tecnológico.  

Sin embargo, el proceso multidireccional señalado en la figura 1, muestra que Sahlins dejó incompleta su 
argumentación al caer en el determinismo y reduccionismo cultural que se le ha criticado [1], pues si bien es 
clara la preponderancia de la cultura, es evidente que ésta se ve afectada por los cambios en las relaciones 
sociales, que su vez están influidas por desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, los diferentes 
aspectos de la vida humana (culturales, políticos, económicos, sociales) se influyen entre sí. Este proceso es 
aun más claro en la actualidad pues los cambios sociales adquieren una velocidad ciclónica dentro del 
siempre viscoso y polémico paradigma de la globalización.  

Y es que, a fin de cuentas ¿qué ha generado el paradigma de la globalización como la conocemos en los 
inicios del siglo XXI? Sin duda gran parte de ello se debe al desarrollo de la tecnología en los sistemas de 
comunicación y de transporte, así como a la evolución científica en distintas áreas. Además, es resultado de 
la forma de reproducción de la economía capitalista liderada por las grandes cadenas trasnacionales.  

Cuando uno observa de cerca todos estos fenómenos, nos damos cuenta que detrás de ellos hay un patrón 
cultural que los ha impulsado pero de los que a la vez se nutre. El crecimiento de las grandes trasnacionales 
se ve favorecido por el desarrollo científico y tecnológico, constituyéndose en una etapa superior del 
capitalismo. El progreso tecnológico a su vez, no evoluciona de manera autónoma sino que ha sido el 
resultado de cambios culturales que afectan tanto a la oferta como a la demanda.  

Una vez que la máquina del avance científico y tecnológico fue puesta a andar, dentro de lo que Schumpeter 
[7] llamó la destrucción creativa característica del capitalismo, la velocidad que ha adquirido es enorme y 
modifica las relaciones entre los factores de la producción (fuerzas productivas) así como las relaciones 
sociales.  
A su vez, la internacionalización de los mercados derivados de este cambio ha venido a innovar los patrones 
culturales tanto de las naciones occidentales como del resto de los países menos desarrollados, puesto que 
hoy las culturas se influyen unas a otras, algunas veces por el creciente flujo de migración humana 
internacional originada por el propio cambio tecnológico en las comunicaciones y los transportes, así como 
por el hecho de que la globalización tiende a profundizar las desigualdades históricas entre pueblos y al 
interior de los mismos.  

En este proceso, las culturas locales son constantemente cuestionadas acerca de su viabilidad para motivar el 
desarrollo de sus respectivas sociedades. Se argumenta que los tiempos modernos son épocas de buscar 
mayores interdependencias entre las culturas y menos aspectos que las hagan diferentes, pues de lo 
contrario, solo habrá atraso para los grupos humanos que no se abran a la realidad mundial. La discusión de 
lo adecuado o no de esta postura y de su significado para las distintas regiones, la hago en el resto de este 
trabajo, aunque antes valga reflexionar un poco sobre el paradigma de la globalización y de las nuevas 
formas de competencia que a su amparo se han desarrollado.  

Globalización y cultura, la tradicional controversia en los nuevos tiempos  

El desarrollo económico mundial ha cambiado desde finales de la década de los sesenta y principios de los 
setenta. Autores como Robertson [8] señalan con toda razón, que la globalización del capital no es un 
fenómeno nuevo, sino que se da desde la mitad del siglo XV y sobre todo, a raíz del descubrimiento de 
América. De todas maneras, la forma que ha asumido desde hace tres décadas está caracterizada por la 
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creciente integración de las economías así como por el drástico crecimiento de los flujos de bienes físicos e 
información

1b
.  

Tiempo y espacio se han vuelto, efímero el primero y fragmentado el segundo [9], al grado de que Castells 
[10] señala dos tipos de espacio: el espacio de los flujos (aquél en que se mueven la mayoría de las 
transacciones económicas propias de la globalización) y el espacio de los lugares (es decir, dónde se 
desarrolla gran parte de las actividades de la vida cotidiana de las personas, sobre todo de las que no se 
encuentran relacionadas directamente con la globalización, aunque indirectamente sí se vean afectadas).  

A la vez, este autor establece dos tipos de tiempo: el tiempo del reloj, referente a las actividades rutinarias y 
el tiempo atemporal, donde hay una perturbación sistémica en el orden secuencial de los fenómenos 
realizados en ese contexto [11]. La conjunción del espacio de los flujos y el tiempo atemporal configuran la 
sociedad red, caracterizada “por la ruptura de la ritmicidad, tanto biológica como social, asociada con la 
noción de un ciclo vital” [10].  

Aún cuando la globalización pueda ser solo un concepto teórico académico y existan múltiples controversias 
sobre si estamos en presencia de un punto de ruptura en el proceso de desarrollo mundial (como en su 
momento lo fue el descubrimiento de América o la Revolución Industrial), o bien, solo es una fase más en el 
proceso de maduración de la reproducción del capital, el hecho es que este paradigma marca múltiples 
interrogantes a los habitantes de todo el mundo sobre cómo enfrentar una nueva realidad la cual es muy 
distinta a la que se vivía en la época de la posguerra, caracterizada por el elevado dinamismo y la 
incertidumbre para saber distinguir amenazas y oportunidades, así como buscar fortalezas y debilidades.  

Enseguida hago un recuento sobre cuáles son los aspectos de la globalización que la diferencian de otras 
formas de internacionalización del capital que han caracterizado al mundo occidental en los últimos 
quinientos años.  

Castells [10] establece que la economía actual se diferencia de otros fenómenos de internacionalización del 
capital en que hoy es global e informacional. Global porque las diferentes fases del proceso productivo  

 (producción, distribución, circulación y consumo) están organizados en escala mundial. El proceso 
productivo suele darse a través de redes que se distribuyen en todo el mundo de manera que resulta difícil 
hablar de que un producto sea de determinado país o aún, si es originario de él, se pueda opinar que se trata 
de un producto nacional.  

Y la economía actual es informacional en el sentido de que la productividad y la competitividad dependen 
de la capacidad de las personas, empresas y sociedades, para generar, procesar y aplicar con eficacia la 
información que hoy está basada en lo que Sakaiya [12] llama la sociedad del conocimiento.  

Ahora bien, aún cuando el origen de la globalización se encuentre en los cambios organizacionales al 
interior de las empresas, caracterizados por la flexibilidad interna y externa, no es tanto una consecuencia 
del desarrollo tecnológico [10], aunque este ha sido crucial para la aceleración del proceso y su dinámica 
actual [10], puesto que las estrategias de las empresas se orientan cada vez más a actuar en lo que Castells 
denomina como la empresa red, una forma de organización que difícilmente hubiera progresado de no 
existir las herramientas tecnológicas de comunicación y transporte que facilitan su coordinación.  

En la empresa red la colaboración y cooperación se conjugan como un medio para compartir costos, 
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recursos y riesgos los cuáles se incrementan de manera notable ante la velocidad espeluznante con que se 
mueve el mundo. Este tipo de organización permite la flexibilidad ante un entorno cambiante y facilita la 
toma de decisiones riesgosas.  

Por otro lado, la ubicación de los distintos elementos que conforman la empresa red no depende en 
exclusiva de cuestiones económicas, por el contrario, el proceso de acumulación del capital lejos de ser solo 
definido por la economía de mercado, se encuentra mediado y fortalecido por la forma como los estados 
nacionales pero sobre todo, regionales, hacen “atractivos” sus territorios al capital así como las 
negociaciones políticas que alcanzan con las empresas, en una clara competencia con otras áreas 
geográficas.  

[...] la internacionalización del capital no es una simple consecuencia del desarrollo 
tecnológico –en realidad es lo que lo impulsa y dinamiza- ni es un imperativo económico, 
sino la expresión de estrategias políticas que apuntan a una renovación de fondo de las 
condiciones de valorización del capital luego de la crisis del fordismo. [13].  

En el mismo sentido Castells establece el gran error en que caen los agentes cuando piensan que la lógica 
del mercado en este mundo globalizado se encuentra sólo dictada por la ortodoxia neoclásica. Por el 
contrario, la misma está “profundamente mediatizada por las organizaciones, la cultura y las 
instituciones”[10]. Así el éxito que en la década de los ochenta y noventa alcanzaron las economías del 
pacífico asiático se debió en gran medida al proyecto de política industrial seguido por sus respectivos 
estados, pues “el mercado no es un substituto del Estado, es un complemento. Sin el Estado no puede 
funcionar el mercado” [10].  

De igual modo, la disminución de las barreras espaciales que se dan con la globalización, hacen en principio 
más homogéneos los distintos lugares. Si ese es el caso, entonces las pequeñas diferencias que cada espacio 
contiene en oferta laboral, recursos, infraestructura, etc., son más valiosas [9], porque ellas les permiten a las 
empresas tomar la delantera respecto a sus competidoras.  

Además, la economía no es un proceso mecánico de decisiones individuales ni la evolución de la 
competitividad sólo se construye por las decisiones “racionales” de los individuos sin mediar sus 
antecedentes socioculturales. La competitividad se construye por el roce continuo de las fuerzas colectivas 
que la convierte en un proceso instituido. En este sentido, la economía es:  

[…] una composición de influencias colectivas que conforman las acciones de los individuos 
y una entidad diversificada que sigue una trayectoria dependiente debido a las influencias 
culturales y socio-institucionales heredadas. [14]  

Es decir, estamos en presencia ya no de una economía que trabaja con individuos racionales “atomatizados”, 
que no dependen de su contexto sociocultural para tomar decisiones como es el caso de la economía 
neoclásica, sino de una economía que reconoce la fuerte influencia que los aspectos sociales y culturales 
ejercen en las decisiones de los individuos o de las organizaciones, de manera que estas decisiones se 
encuentran “enraizadas” en el acontecer social.  

El tema del enraizamiento (o embeddedness en inglés), del que habló primero Polanyi en 1957 (Granovetter 
y Swedberg) [15], fue después impulsado por la nueva sociología económica estructural con el emblemático 
artículo de Granovetter [16]. De acuerdo a este último autor, la vida económica se encuentra sumergida en 
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las relaciones sociales y no al revés, que las relaciones sociales sean un epifenómeno del mercado. [16]  

Igualmente en ese nuevo paradigma,  

La metáfora que predomina es la de la economía como relaciones, el proceso económico 
como conversación y coordinación, los agentes del proceso no como factores sino como 
actores humanos reflexivos, tanto individual como colectivamente, y la naturaleza de la 
economía de acumulación no sólo como beneficios materiales, sino como activos 
relacionales. La economía regional en particular, y las economías integradas territorialmente 
en general, serán redefinidas como stocks de activos relacionales. [17]  

Los activos relacionales se convierten en uno de los capitales más importantes que tienen las empresas 
(incluso, por encima de bienes físicos) puesto que, mientras que las ventajas comparativas se siguen 
obteniendo del acceso a los recursos y factores de producción, las ventajas competitivas hoy más que nunca 
se ganan por la capacidad de innovar.  

Ahora bien, innovar es una tarea mucho más difícil, costosa y riesgosa al ser cada vez más accesibles los 
adelantos tecnológicos y la información codificada, lo que facilita la imitación. Por tanto, la capacidad de 
hacerlo de manera constante para mantener poder de mercado y disminuir su riesgo, depende en gran 
medida de tener acceso al conocimiento no codificado derivado de las relaciones informales cara a cara

1c
, 

las rutinas establecidas, las costumbres y las normas, las convenciones locales relacionadas con la 
comunicación, así como la reciprocidad y la confianza.[14]  

Este conocimiento no se puede comprar en el mercado ni se accede a él por la adquisición de tecnología. Por 
el contrario, el conocimiento no codificado es un activo muy localizado que se encuentra en determinados 
lugares dependiendo de las condiciones materiales, de infraestructura, pero sobre todo, de capital humano, 
social, cultural y político, que faciliten las sinergias necesarias para innovar y competir. El conocimiento no 
codificado que surge en ese ambiente de relaciones entre los agentes económicos, es difícil que pueda ser 
imitado o sustituido.  

La importancia de este tipo de conocimiento para la competitividad, pone de manifiesto que quizá, hoy más 
que nunca, los factores culturales se conviertan en elementos claves para sobrevivir y desarrollarse en este 
mundo global. Pero, entonces surgen las preguntas, ¿la globalización no tiende a homogeneizar las 
culturas?, ¿cómo pueden sostenerse rasgos culturales locales en un mundo donde el flujo de personas, 
mercancías e información es intenso y dinámico?, ¿no parece una contradicción hablar de la importancia de 
las culturas locales en este mundo que teóricamente tiende a la cultura global?  

Estas preguntas merecen un análisis cuidadoso pues la globalización es un fenómeno de cambio continuo, 
algunas veces no planeado e irracional y que ha trastocado muchas de las antiguas concepciones que se 
tenían en varias ciencias sociales, incluida la antropología. Por ejemplo, hoy resulta irrelevante y 
equivocado pretender hacer etnografías como las que se escribían a principios del siglo XX, puesto que ya 
casi no hay culturas cerradas y aisladas, por el contrario, las culturas nacionales se ven afectadas 
profundamente por los intercambios con el resto del mundo.  

Aunque podemos argumentar que las culturas desde siempre no son espacios cerrados, puros, distintos y 
duraderos, sino al fin y al cabo se constituyen en híbridos (según el término utilizado por Bastian, 
mencionado por Kuper) [1], la verdad es que este proceso de intercambios culturales se ha intensificado en 
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el mundo posterior a la segunda guerra mundial gracias a los elevados flujos de información de todo tipo, 
producidos por el desarrollo científico y tecnológico y por los crecientes movimientos poblacionales.  

Sin embargo, aún cuando se supone que este fenómeno debe tender hacia la homogeneización de las 
culturas con la preponderancia de Occidente, la realidad es que ello no ha sucedido. A pesar de que la 
modernización y la liberalización ha hecho que entre la mayor parte de las culturas nacionales haya más 
cosas en común (y que en todo caso, los Estados modernos sean cada vez más multiculturales) [18], 
subsisten e incluso se fortalecen determinadas identidades contrarias y algunas agresivas a este proceso pues 
al ser muy injusto y desigual, privilegiando a determinados grupos y naciones, ha provocado que muchos de 
los perjudicados recurran a sus propias identidades culturales y se cierren en ellas atacando lo que les es 
ajeno. 

 Vivimos por lo tanto, un mundo donde:  

[…] todas las culturas son híbridas, donde se perforan y se cuestionan todas las lindes 
culturales, [un] mundo interdependiente, marcado por préstamos que atraviesan las porosas 
fronteras nacionales y culturales que están saturadas por desigualdad, poder y dominación.” 
Rosaldo (mencionado por Kuper) [1].  

En este contexto, la globalización ha vuelto a poner en la palestra el histórico debate en el estudio de la 
cultura entre quienes tienen una idea de la civilización mundial científica y progresista y que impulsan la 
globalización en todas las áreas, incluso en la cultural [1] y aquellos que sostienen la necesidad de respetar e 
incluso celebrar las resistencias culturales locales [1]. 

Sin profundizar del todo, podemos señalar en un esquema cómo algunas de las teorías que han estudiado la 
cultura en los últimos tres siglos, se pueden orientar hacia uno u otro de los bandos:  

Tabla 1. Áreas en que se engloban los estudios sobre la cultura

 

En la actualidad, las teorías que sostienen la tendencia hacia la globalización, ven a la cultura como algo que 
se desarrolla de una manera más o menos homogénea en todo el mundo, solo con diferencias en los tiempos 
de adopción y que por lo tanto, propugnan por fomentar el desarrollo cultural globalizado. Sostienen que 
existe un mismo tránsito evolutivo en toda la humanidad en lo que se refiere a la civilización y que la idea al 
fin y al cabo es lograr que las distintas culturas paulatinamente se fundan en una cultura global asociada con 
la modernización y el progreso científico.  

Por su parte, las teorías de las diferencias culturales defienden el derecho de cada grupo humano a tener su 
propia cultura puesto que se argumenta que:  
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[…] las culturas son valiosas, no en y por sí mismas, sino porque únicamente mediante el 
acceso a una cultura societal

1d
, las personas pueden tener acceso a una serie de opciones 

significativas. [18]  

Empíricamente, es evidente que a pesar de que la globalización presuponga menores diferencias entre las 
culturas (como se observa en el hecho de que en Europa, Estados Unidos o México, en las áreas urbanas 
donde uno accede a casi las mismas mercancías, quedando solo como diferencias los denominados 
productos étnicos, pero incluso ellos, cada vez son más comercializados internacionalmente), de igual 
forma, se sostienen y se afianzan muchas de las identidades culturales que provocan el crecimiento de las 
naciones multiétnicas y presionan para que los Estados sean cada vez más abiertos al pluralismo y a la 
diversidad. [18]  

Así observamos en muchas localidades de reciente urbanización o con características semirurales de países 
en vías de desarrollo como México, donde hasta hace muy poco mantenían una fuerte identidad regional o 
local

1e
, que con más frecuencia  pueden conocer culturas externas (manifiestas en distintas formas como 

mercancías, prácticas competitivas que llegan por parte de las empresas foráneas que se instalan en sus 
territorios, costumbres culturales traídas por sus propios habitantes que han emigrado temporal o 
definitivamente a otras áreas urbanas de México o a otros países o de inmigrantes, así como las que 
provienen de los medios masivos de comunicación como la televisión o la internet), pero a la vez, éstas 
conviven con una arraigada cultura local con la que se identifican sus habitantes y que con dificultad pueden 
ser cambiadas en el corto o mediano plazo.  

Muchos de esos aspectos de la cultura local (en gran parte de los casos, provenientes de la religión), no solo 
son distintos a la cultura importada y al tipo de organización social que ella promueve, sino que “chocan” en 
sus concepciones; ya que mientras los patrones culturales externos se identifican con las ideas 
modernizadoras, racionales, liberales, competitivas e individualistas, de acuerdo con las exigencias de la 
globalización, las culturas locales mantienen principios de solidaridad con la familia y con la comunidad 
cercana; mayor identificación en cuestiones relacionadas con la religión que sobrepasa al interés que se 
tenga en la superación económica basada en la capacitación, la productividad y la competitividad; 
preferencia por el “buen vivir” de corto plazo desde sus particulares puntos de vista, en vez del interés en el 
desarrollo de la región en el mediano y largo plazo; y en general, otros aspectos que desde la perspectiva de 
la globalización occidental se pueden catalogar como de conformistas y poco propicios para la innovación, 
pero que tienen detrás de sí una lógica distinta a la utilitarista de la economía de mercado.  

En este sentido, Polanyi [19], establece que a lo largo de la historia y entre las distintas comunidades, la 
manera en que se transfieren los recursos económicos entre los miembros de la sociedad ha sido a través de 
tres distintas formas de integración, las cuáles se complementan unas con otras: la reciprocidad, la 
redistribución y el intercambio. La economía de mercado occidental está fundamentada prioritariamente en 
el intercambio aunque en otras formas de organización económica lo que predomina es la reciprocidad o la 
distribución, pudiendo ser el caso de algunas de las prácticas económicas que todavía hoy funcionan en las 
regiones mexicanas de reciente urbanización.  

Además, como argumentaré más adelante, incluso en la economía de mercado globalizada son precisamente 
los lazos que se generan dentro de las culturas locales los que dan posibilidad a una región para tener 
ventajas sobre otras, por lo que la sustitución de sus identidades culturales por una cultura global 
homogénea tendría como consecuencia destruir no solo las bases de la organización colectiva local, que 
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atentaría contra la identidad de sus miembros, sino incluso la mayor fuente de sus posibilidades para acceder 
al desarrollo.  

Por eso, parece erróneo argumentar tajantemente que una cultura está más o menos avanzada que otra y que 
impulsa u obstruye el desarrollo, pues podemos preguntarnos ¿De cuál desarrollo hablamos?, ¿la 
concepción de desarrollo de Occidente es la mejor?, ¿podemos señalar como atrasadas a las culturas que 
viven con paradigmas distintos de los que caracterizan a las sociedades occidentales, basados en la 
economía competitiva del mercado, aún cuando ellas manifiesten ser felices con su situación?  

Bien dice, Todorov
1f

, el gran peligro de la humanidad no es tanto el mal sino aquéllos que se creen en 
propiedad del bien y se quieren abrogar el derecho de imponerlo a los demás.  

Pero, los cuestionamientos se elevan también del lado contrario: ¿Se debe alentar que continúen ciertas 
prácticas culturales ancestrales aun cuando éstas son contrarias a la evolución del conocimiento y llevan con 
toda claridad a sus poblaciones a la pobreza y el atraso?, ¿continuaremos en la creencia de que algunos 
patrones culturales, que quizá funcionaron para sociedades semicerradas, se puedan sostener en un mundo 
globalizado aun cuando éstos ahora sí perjudiquen el bienestar de sus pobladores?, ¿deben las culturas 
locales mantenerse en un nicho, resistiéndose a los cambios, cuando la realidad exterior las contradice 
totalmente y sin quererlo, cada vez se encuentran más invadidas por patrones culturales externos?  

Son estas las incógnitas que se presentan en el debate cultural actual. En él parecería que no hay lugar para 
conciliar ambas posturas y que se debe tomar partido por una u otra. Sin embargo, ha quedado mostrado que 
en la realidad actual, a la vez que se propaga la cultura Occidental de la competitividad y el desarrollo, y 
ésta perfora incluso muchas de las otrora culturas “cerradas”, también los distintos grupos humanos siguen 
presionando porque se respeten sus propias identidades culturales como uno de los grandes activos que 
tienen para contrarrestar las desigualdades de la globalización e incluso, para poder insertarse y desarrollarse 
en ella.  

En el siguiente apartado discutiré estos aspectos, sobretodo en cuanto a ¿qué hacer en estos casos?, ¿cómo 
conciliar las riquezas de las culturas locales con la necesidad de incorporar a la región a la competitividad 
global?, ¿es válido fomentar patrones culturales locales, aun cuando estos vayan en contra de la capacidad 
competitiva de la región y de su propio bienestar?, pero de igual forma, ¿es creíble que la imposición de 
prácticas culturales externas que por más que hayan demostrado sus éxitos para el desarrollo de las 
sociedades de origen, puedan ser fácilmente asimiladas por otras regiones?, o bien, ¿es aceptable la 
sustitución de la cultura local por una cultura global para que la región aspire a desarrollarse?, en todo caso, 
¿quién podrá ser el árbitro que defina cuál práctica cultural es válida y cuál no? 

Competitividad e identidades culturales locales  

La globalización no es solo un concepto sino que encierra importantes modificaciones en todas las esferas 
de la vida humana. Concebida por algunos como la fase culminante del modelo de acumulación capitalista y 
por otros, como el cambio de una época que señalará el fin del capitalismo, la globalización ha trastocado la 
vida de muchas regiones del mundo que en cierta forma mantenían una cultura muy arraigada y con pocas 
incorporaciones de elementos externos, los cuáles eran en su momento, asimilados paulatinamente sin 
mayores contradicciones ni conflictos.  

Hoy esto ya no sucede así. Los intercambios de todo tipo, incluidos los culturales, se dan a una velocidad 
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muy alta, lo que deja muy poco margen para que las poblaciones locales las incorporen racionalmente, 
aprovechando los elementos positivos y desechando los negativos. Vivimos un maremagno de flujos 
culturales que provocan constantes choques con las prácticas locales, lo cual crea incertidumbre y 
enfrentamiento entre los distintos actores y afecta la capacidad de la región para promover su desarrollo.  

Ante esta situación, ¿realmente podemos hablar de una cultura global?, considero que la respuesta es que sí 
hay elementos culturales que van permeando a las distintas sociedades y que éstos se enmarcan dentro de 
una cultura global “post modernista”, siempre y cuando se haga la aclaración que los mismos corresponden 
a un sistema socioeconómico preponderante, que es el desarrollo capitalista occidental basado en la lógica 
del mercado, el cual domina hoy en la esfera mundial y es muy difícil sustraerse a sus efectos, pero no 
implica que sea el único ni el mejor, ni tampoco que hablemos del fin de la historia de forma que lo que siga 
tendrá que hacerse en el marco de este sistema.  

No obstante, sí parece una realidad que si no al cien por ciento, casi la totalidad de las culturas en el mundo 
tienen en su interior más o menos indicios de valores culturales occidentales que se identifican con una 
cultura global. Dentro de ésta los elementos que más encontramos son los reconocidos como derechos 
humanos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, aunque también hay otros de corte 
informal que se han extendido bastante como lo es la propia estructura económica de mercado.  

Pero, en lugar de rasgos culturales específicos lo que quizá resulte más adecuado es hablar de nuevos 
valores impulsados en esta cultura global y que se comparten por una gran parte de las sociedades, sobre 
todo en la medida en que éstas se imbuyen más del modelo de desarrollo occidental. En este sentido, la 
cultura global se puede caracterizar por el cuestionamiento de valores que fueron preponderantes en el 
mundo hasta mediados del siglo pasado. Hoy los cambios vertiginosos en la estructura socioeconómica 
mundial han originado lo que para Tomassini [20], es “la rebelión del sujeto contra la progresiva hegemonía 
de la razón sobre la vida”, puesto que la etapa conocida como de la modernidad se fundamentaba en 
modelos de sociedad racionales, uniformes y cerrados que tenían la capacidad de modelar desde la cima las 
aspiraciones y formas de vida de los individuos. Este tipo de modelo estaba asociado con los Estados 
nacionales fuertes que organizaban la vida, lo cual dejaba muy poco margen de acción a la creatividad civil.  

Por el contrario, con la dinámica sociocultural mundial actual, la tradición es cuestionada y el hueco que ella 
deja es ocupado por la diversidad, por las opciones y por la capacidad de que cada quién vaya creando sus 
propias identidades, pero no a la manera del individualismo racional que prevalece como fundamento de la 
economía neoclásica, sino dentro de los propios microespacios socioculturales en que los individuos se 
desenvuelven:  

En la medida en que la tradición pierde su valor, y en que la vida diaria es reconstruida en 
términos de contrapunto dialéctico entre lo local y lo global, los individuos se ven obligados 
a negociar sus estilos de vida considerando múltiples opciones. Por supuesto, hay también 
influencias estandarizadoras, principalmente con la forma de la “mercaderización” de la vida, 
puesto que la producción y distribución capitalistas forman el componente central de las 
instituciones modernas. Sin embargo, a causa de la apertura de la actual vida social, de la 
pluralización de los contextos del comportamiento y de la diversidad de las autoridades, la 
elección de los estilos de vida resulta cada vez más importante en la constitución de una 
identidad y en el desarrollo de nuestras actividades diarias. [21]  

Por lo tanto, los valores que se identifican con los nuevos tiempos globalizados tienen que ver con la 
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preferencia por la capacidad por optar, por la iniciativa personal, la creatividad y la diferencia, así como por 
lo transitorio, particular y contingente, donde las raíces culturales más que buscarse en la legitimidad de un 
proyecto social, deben buscarse ahora en la pluralidad de nichos, en lo particular y local y en lo electivo. [20]  

Pero los valores anteriores no se expanden de manera uniforme ni tienen “campo abierto” en todas las 
comunidades. Por el contrario, los mismos llegan a las poblaciones envueltos entre otras muchas cosas 
como son la creciente cantidad de mercancías innovadoras (o por lo menos, diferentes), formas de 
comportamiento ajenas a las costumbres locales y a los mecanismos tradicionales de autoridad, empresas 
que “invaden su territorio” antes reservado exclusivamente a los empresarios locales, prácticas productivas 
agresivas y contrarias a la vida económica tranquila que se desarrollaba antaño, instituciones académicas y 
científicas externas que a su llegada traen consigo el conocimiento científico global pero que muchas veces 
es poco entendible y menos asimilable para sus pobladores.  

En suma, los flujos poblacionales tanto de los oriundos locales que emigran como de los que inmigran a la 
región, provocan la llegada de costumbres y prácticas ajenas a las tradiciones locales. El anterior equilibrio 
cultural fundamentado en la familia y en el respeto a ciertas normas morales de origen religioso, hoy es 
puesto en duda por las generaciones jóvenes, pero sin existir propuestas alternativas, ni mecanismos de 
coordinación para su solución, todo ello ocasiona desasosiego e inestabilidad social.  

Vivimos un mundo donde los cambios provenientes de la modernización económica, modifican la estructura 
social con mayor rapidez que la capacidad de la cultura local para adaptarse y responder adecuadamente a 
ellos

1g
.  

La incompatibilidad entre los esquemas culturales y las formas de organización social, es lo que genera, de 
acuerdo con Geertz [22], los elementos dinámicos del cambio social y por lo mismo, no debería 
sorprendernos tanto lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que sí es sorpresivo y hasta cierto punto 
alarmante, es que las incongruencias entre el sistema cultural y el social, se ha convertido en la constante en 
varias de las comunidades de los países en vías de desarrollo, en vez de que sucediera lo contrario (es decir, 
que la incompatibilidad solo se diera eventualmente como pasaba en las otrora sociedades semicerradas).  

Este cuasi permanente estado de choque provoca que con frecuencia las culturas locales se encuentren 
desfasadas de la dinámica de la globalización, lo cual ocasiona pérdida de rumbo y de valores, además de 
contradicciones al interior de las sociedades y conflictos entre los distintos grupos que las conforman y con 
el exterior. Todo ello mina su capital social

1h
 y afectan su capacidad de desarrollo.  

En este flujo de contradicciones, los pobladores locales se encuentran inciertos sobre cómo actuar para 
responder a las nuevas condiciones sin que ello implique renunciar (por lo menos en el corto o mediano 
plazo) a una parte de sus identidades culturales.  

Del lado contrario, la competitividad que exige la apertura de los mercados, se enfrenta a prácticas 
tradicionales que no corresponden a los tiempos modernos. Ello dificulta la capacidad de los empresarios 
locales para adaptarse al cambio, viéndose en muchos casos expulsados de sus otrora exclusivos mercados, 
así como el poco atractivo que la región presenta para las inversiones foráneas al no ver los empresarios las 
suficientes sinergias y externalidades que auguren rendimientos atractivos a su inversión.  

Muchas de esas prácticas culturales tradicionales tienen que ver con la religión, que promueve importantes 
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valores que dan coherencia a la región pero que a la vez, mantiene dogmas desfasados de la realidad actual.  

Como ejemplo de ello, en el Sur de Jalisco, ubicado en el Occidente de México, la combinación del 
catolicismo y las prácticas religiosas de los indígenas, han hecho tradicional las denominadas 
“mayordomías” cuyo objeto es atender las fiestas del santo de cada comunidad respectiva. Los días cercanos 
al festejo, se desarrollan danzas (con un fuerte contenido indígena) a las que se dedican muchas horas de 
trabajo conjunto y las cuales se realizan con una gran devoción.  

En estas comunidades las tradiciones se constituyen en un activo importante, tanto por los valores que 
generan en la comunidad: la solidaridad, el trabajo en equipo o la disciplina, como por el atractivo que tiene 
para los visitantes de otras zonas geográficas, lo que podría convertirse en una fuente de ingresos 
económicos para la región. Sin embargo, las mismas prácticas cuando adquieren un carácter de fanatismo en 
la población, se convierten en un factor que frena sus impulsos de desarrollo.  

Así, algunas personas mantienen durante varios meses del año, gran parte de su tiempo dedicado a estos 
rituales, para ellos es prioridad sobre otras muchas actividades productivas, lo cual ocasiona ausentismos en 
el trabajo, actitud desinteresada en la superación y la capacitación y por consecuencia, poco interés para 
ayudar al progreso de las empresas donde laboran. Tal parece que no se captara que el mundo cambia y que 
lo que se hacía antes y permitía vivir tranquilamente hoy ya no es posible.  

El conformismo se ve manifiesto en muchas otras actitudes de la población. No existe una cultura para la 
innovación ni para la competitividad en el mediano y largo plazo, que además se ve agravada por la pobreza 
y la desigualdad interna y regional que caracteriza a estas poblaciones.  

Quienes poseen los recursos algunas veces aplican las mismas prácticas de antaño, caracterizadas por el 
clientelismo político y el manejo de las relaciones e influencias en función del nombre o del poder 
económico.  

Muchos empresarios locales mantienen la creencia de que cuentan con un mercado cautivo para sus 
productos sobre la base de la poca oferta y de la lealtad que les asegura la amistad con los vecinos. Mientras 
que antaño, estas actitudes fueron eficaces, hoy con la llegada de nuevas mercancías y empresas, solo 
provocan la gradual muerte de sus empresas porque no han sido capaces de entender el cambio, al continuar 
una actitud conformista. Sin ser el sistema de mercado occidental el único sistema económico y ni siquiera 
el mejor, sí es el que rige la vida económica global y si los actores sociales de las distintas regiones quieren 
acceder a esos espacios, deberán reconocer estas pautas culturales donde predomina el intercambio y no la 
reciprocidad o la distribución, aunque éstas dos últimas no dejen de estar presentes.  

En cuanto al trabajador, éste se encuentra poco capacitado para asumir actividades de responsabilidad y 
prefiere sostenerse dentro de una estructura jerárquica que no le exija el problema de decidir, aunque 
tampoco le ayude a progresar. Resulta preocupante que las empresas que llegan a la región, traigan para sus 
puestos directivos a gente externa, y dejan a los pobladores locales en los empleos poco especializados y por 
lo mismo, menos remunerados.  

Se trata por lo tanto de sociedades donde perduran muchos de los elementos de una sociedad holística 
(parafraseando a Dumont [24]), más que de una individualista como exige el desarrollo occidental. Es decir, 
son comunidades con estructuras muy jerarquizadas, donde el paternalismo sea familiar, político o religioso, 
aún permea las conductas en todos los aspectos de la vida social. Incluso cuando sucede que en el proceso 
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normal de aculturación de las sociedades, “las ideas y valores individualistas de la cultura dominante, a 
medida que se propagan por el mundo, sufren modificaciones locales o alumbran formas nuevas [logrando 
configurarse] como elementos modernos de pleno derecho” [24], el problema es que este proceso se da 
demasiado lento respecto a la velocidad en que la globalización se desenvuelve.  

Por otra parte, patrones culturales que según algunos autores son clave para el desarrollo económico, están 
ausentes en varias de las culturas locales de los países en vías de desarrollo. Según Peyrefitte [25], la 
confianza se constituye en el elemento clave para que las regiones se desarrollen. Esta confianza “reposa en 
una infinidad de historias individuales entretejidas por iniciativas y riesgos asumidos, por la movilidad 
intelectual, geográfica y social, en un clima propicio al cambio” [25].  

Ese es uno de los grandes problemas de nuestras comunidades de reciente urbanización, aunque la 
movilidad es un rasgo del momento actual, es incierto que se tenga una cultura que sea propulsora de la 
iniciativa y el riesgo, además de que podemos cuestionar que exista un clima propicio al cambio.  

De igual manera, Fukuyama [23], pone de relieve la necesidad que las organizaciones así como las regiones 
tienen de acrecentar su capital social. El capital social es “el conjunto de recursos sociales actuales que 
posee una persona, los cuales se derivan de la pertenencia a una relación o red de relaciones. Estos recursos 
proveen un respaldo de capital colectivo (suma de recursos sociales), que permiten obtener crédito en los 
varios sentidos de la palabra y acceder a recursos tanto individuales como sociales”

1i
. En la medida en que 

el “radio de confianza”
1j

 sea mayor en una población, el capital social funcionará con más eficiencia.  

El capital social es un activo que se constituye en elemento muy importante para que las regiones creen 
ventajas sobre otras. Al tratarse de una construcción sociocultural, no se genera de un día para otro, sino que 
los actores lo construyen y lo enriquecen lentamente a lo largo de muchos años de convivencia.  

Sin embargo, el capital social no es positivo per se ni para la región ni para la humanidad. Dado que la 
creación de este capital se facilita con la presencia de un conjunto de valores (como la confianza, 
cooperación, solidaridad, normas de reciprocidad; honestidad, respeto, sinceridad; formas de cohesión 
social, expresiones culturales y comportamientos sociales que existen en una comunidad y que facilitan la 
existencia de relaciones y redes sociales), y normas informales compartidas, si estos no son propulsores de 
la superación del individuo y de la sociedad en función de la innovación y la competitividad o si atentan 
contra la integridad social, no servirán de mucho al desarrollo individual y comunitario, como tampoco lo 
harán si lo que fomentan son fanatismos y prácticas que vayan contra la convivencia y el intercambio 
pacífico dentro y fuera de la comunidad.  

Eso es lo que pasa en muchas de las regiones mexicanas de reciente urbanización. Ellas tienen una cultura 
local muy arraigada entre sus miembros, con un gran capital social. Sin embargo, muchos de los valores de 
ese capital no son adecuados en el mundo actual, por lo que se convierte en algunos casos, en un freno al 
desarrollo de la región.  

Por otro lado, el capital social fluye y se aprovecha en la medida en que el radio de confianza sea más 
amplio. Este es un elemento contradictorio en las regiones mexicanas. Por un lado, la confianza entre los 
pobladores locales es algo que caracteriza sobre todo a las regiones rurales de pocos habitantes y en donde 
todos se conocen, constituyéndose en un activo valioso. Pero, a medida que las poblaciones se urbanizan, la 
confianza se deteriora, concentrándose más en la familia y diluyéndose conforme las personas se alejan del 
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círculo familiar.  

Así, la confianza con los vecinos es superior a la que se tiene con los habitantes del mismo poblado pero que 
viven más distantes y ésta a su vez supera a la generada con personas provenientes de otras regiones. No 
obstante, a medida que avanza el proceso de urbanización, el radio de confianza se reduce hasta llegar a ser 
sólo del tamaño de la familia directa.  

En este ambiente de profundización de la confianza en la familia y de disminución de la misma con el resto 
de la sociedad, aparecen efectos nocivos como son la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político 
pues “los cargos públicos son considerados, con frecuencia, una oportunidad para robar en beneficio de la 
familia” [23]

1k
.  

La corrupción y la desconfianza en la capacidad de las instituciones constituidas legalmente para dirimir 
diferencias y castigar los hechos violatorios de la ley, ocasiona que la confianza en los demás se vea 
socavada y esto provoca que la sociedad caiga en un círculo vicioso, pues se frena la capacidad de la región 
para promover negocios, se elevan los costos de transacción entre los agentes y se retarda cualquier intento 
innovador que se genere. Por consecuencia, disminuye el interés de las empresas para hacer inversiones que 
fomenten el desarrollo regional, fuera de aquéllas que sólo aprovechen la riqueza natural de la región o los 
bajos costos de sus factores de producción que se presenten en alguna de las etapas del proceso productivo 
(es decir, las llamadas ventajas comparativas estáticas).  

Sin embargo, a pesar de los rasgos negativos ya comentados, que se ven agravados por una política nacional 
e internacional que profundiza las desigualdades sociales al grado de dejar a muchas de las áreas geográficas 
de México con pocas herramientas para competir, la cultura local lejos está de ser mala y/o atrasada, de 
forma que deba hacerse todo lo posible para sustituirla por la cultura occidental de la modernización.  

Por el contrario la cultura local por sí misma, representa en otros aspectos, una de las grandes riquezas de 
las regiones para acceder con éxito al siglo XXI, puesto que en primer lugar, tampoco todos los patrones 
culturales que llegan del mundo globalizado, son benéficos para las regiones ni superan a los locales. La 
globalización genera muchas prácticas que lejos de promover el desarrollo, van contra la estabilidad social 
al socavar los valores morales. Si las poblaciones donde surgen este tipo de conductas se ven afectadas, 
perjudican más a pueblos cuya idiosincrasia es muy diferente.  

En segundo lugar, el capital social que localmente se construye con valores que ya no se identifican en la 
mayoría de las sociedades desarrolladas como la solidaridad, el compañerismo, las conductas morales 
tradicionales, etc., si se aprovecha, se convierte en una herramienta de la región para atraer inversiones y 
para fomentar su desarrollo.  

Un tercer argumento a favor de la multiculturalidad es que aunque el conocimiento local sea tachado de 
atrasado por estar supuestamente basado en el mito, el rito, la magia y la superstición (elementos que 
además son considerados desde la visión etnocéntrica occidental, como un resultado de que “somos débiles 
mortales [y] buscamos consuelo donde nos lo ofrecen” [27]), en contraste con el conocimiento científico 
positivista occidental (el cuál es un error argumentar que es objetivo y neutral, cuando en realidad se trata de 
un conocimiento profundamente manipulado por los intereses dominantes que lo impulsan a fin de que 
legitimen las estructuras de dominación vigentes [28]), ese conocimiento local formado por las costumbres, 
tradiciones y valores de grupos específicos, construidos sobre su experiencia directa en un entorno 
ambiental y social determinado, es un valioso capital cultural de los individuos pertenecientes a esos grupos, 
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en la medida en que les permite acceder a recursos económicos. Como lo dice Kloppenburg (citado por 
Kabeer [28]): 

Es el conocimiento local el que habilita al agricultor competente para dominar los intrincados 
patrones formales para ordenar su trabajo dentro de los ciclos coincidentes –humanos y 
naturales, controlables e incontrolables- de la vida de una finca. Es el conocimiento local el 
que permite a los mecánicos “imaginar” en el taller de la fábrica. Y es el conocimiento local 
que producen los obreros el que es objeto de apropiación y control, tanto en las estrategias 
tayloristas como en las “postindustriales” de la administración industrial.  

Por lo tanto, el conocimiento generado en la interacción diaria del hombre con la sociedad y con el entorno, 
resulta fundamental para cualquier agente interno o externo, que pretenda desarrollar con éxito una actividad 
socioeconómica en determinado territorio. Pero además, la cultura local se constituye como prioritaria en el 
mundo globalizado puesto que cada vez son más importantes las relaciones que se establecen cara a cara 
dentro del territorio para alcanzar la competitividad. De acuerdo con las teorías del crecimiento endógeno, 
“el desarrollo es resultado de la influencia conjunta tanto de factores económicos como extraeconómicos 
(instituciones, cultura y sistema de valores, relaciones sociales, herencias históricas, etc.), que presentan un 
carácter localizado en cada territorio” [29]. Así, “las raíces del desarrollo económico regional se encuentran 
en la interacción de las actividades económicas y la cultura social” [30], basado ante todo en una adecuada 
utilización de los recursos propios destinados principalmente para la satisfacción de las necesidades locales.  

Ante ello, la clave para la región actual es potenciar el conocimiento no codificado, que ya mencioné, está 
fundamentado en una cultura local construida durante mucho tiempo y que no debe ser socavada, sino 
enriquecida por la cultura global.  

En resumen, estamos ante una situación donde se desenvuelven dos mundos distintos en gran parte de las 
regiones del planeta: por un lado, la llegada de la cultura occidental, individualizada y marcada por la 
economía de mercado (aunque como bien señala Sahlins [6], las decisiones de demanda en las economías 
occidentales son tan culturizadas y poco racionales como en las culturas no occidentales). Una cultura que 
ha sido generadora de importantes valores culturales relacionados con la modernización, la innovación y el 
desarrollo económico, pero que a la vez ha sido destructora de otros valores los cuales vuelven a ser 
importantes en el mundo actual, como la solidaridad o el cuidado del medio ambiente.  

Por otro lado, se ubican las culturas locales arraigadas entre la población, las cuales se constituyen en la 
esencia para el desarrollo regional al forjar la identidad de los miembros de una comunidad y contar con 
grandes activos a ser explotados, pero que también mantienen ciertos rasgos incompatibles con las exigencias 
de la globalización y que pueden constituirse en barreras para el progreso de sus habitantes.  

Conclusiones  

La cultura tiene un papel fundamental en el proceso de cambio social. Ella representa el elemento 
aglutinador sobre el que se mueven las fuerzas productivas y por tanto, las relaciones sociales. Sin embargo, 
la cultura funciona dentro de un sistema donde todos los componentes se influyen.  

Si bien la tecnología cambia y modifica las relaciones de producción así como las del mercado y todas ellas 
tienen un determinante cultural, éstas a su vez intervienen en la cultura a través de las relaciones sociales. Es 
decir, la cultura no es inmutable, por el contrario, su característica es el dinamismo que modifica las 
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condiciones del entorno, aun cuando es de reconocer que lo haga de manera más lenta que el resto de los 
elementos de la sociedad.  

En la actualidad la globalización provoca que las culturas se vean afectadas de forma más violenta que 
antaño. La competitividad que enmarca el modelo de globalización de corte occidental, ocasiona 
contradicciones importantes ante la dificultad de las poblaciones locales de asimilar las prácticas culturales 
que reciben del exterior e incorporarlas con éxito en su repertorio.  

Vivimos por tanto, un momento en que por un lado se hace inevitable la “penetración” de todas las culturas 
por principios universales y por otro, se elevan las voces de respetar y apoyar las diferencias culturales y de 
resistirse a la homogeneización. Es en este mundo de crecientes flujos de información y de elevadas 
contradicciones, donde las regiones intentan encontrar los caminos para disminuir sus desigualdades y 
alcanzar mejores niveles de desarrollo. Un desarrollo que va con las pautas de la economía de mercado 
Occidental y aunque no es el objetivo último deseable por alcanzar para cualquier tipo de sociedad, si es el 
que hoy domina la esfera mundial y al que es difícil sustraerse.  

El gran cuestionamiento que los estudios de la cultura deben hacerse, independientemente de la ciencia o la 
perspectiva que los adopte, es ¿Cómo lograr que las regiones incorporen en sus culturas los elementos 
positivos provenientes del desarrollo científico y tecnológico actual, y de la mayor interdependencia e 
intercambio cultural que se tiene con el mundo, y a su vez respetar sus propias identidades, claves para su 
desarrollo?  

Para responder a esto debemos considerar que no podemos celebrar de una manera simplista que se 
mantengan las culturas locales como estuvieron antaño, con trabas al intercambio y donde se desdeñaba 
todo intento de fomentar ciertas prácticas globalizantes.  

Ello no es lógico ni adecuado por dos razones básicas: Primero, porque ya se vio que no todos los elementos 
de las culturas locales son positivos, por el contrario, algunos atentan contra el propio bienestar de las 
comunidades en las condiciones actuales. Estos elementos se deben modificar en forma paulatina por los 
líderes de opinión local, los emprendedores, que “tienen la función de adaptar medios establecidos 
consuetudinariamente para fines novedosos” Geertz (mencionado por Kuper) [1], así como las generaciones 
jóvenes con mejor preparación académica y con más interacción con el exterior, mediante un tránsito que 
modernice la cultura local adaptándola a las nuevas condiciones pero reconociendo y valorando la gran 
riqueza que ésta tiene.  

Y segundo, porque el intento por aislar culturas en un mundo globalizado conduce a la intolerancia y la 
discriminación, lo cual afecta las posibilidades de una mayor comunicación entre los pueblos que fomente el 
bienestar conjunto. Exagerar en la aceptación de normas informales internas y en la identificación con los 
intereses y valores del grupo, puede llevar al rechazo de cualquier pauta moral global, y ocasionar como se 
ha visto en la historia, muchos de los más grandes crímenes de la humanidad [20]. 

Además una región que pretende mantener una imposible “pureza” cultural cerrándose a otras culturas del 
exterior, está condenada a un irremediable atraso social y económico, ya que desaprovecha la enorme 
riqueza que genera el intercambio de ideas, costumbres y tradiciones.  

Sin embargo, tampoco debemos caer en el etnocentrismo contrario que pretende que las culturas locales 
deben sucumbir a una cultura global de corte occidental, pues ésta responde a ciertas características sociales 
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incompatibles con otras comunidades, además de que no existen elementos para decir que una cultura es 
mejor que otra, y las identidades culturales son un elemento fundamental para que los individuos y las 
comunidades puedan convivir con la sociedad y con el entorno que les rodea, de manera que ello les genere 
un mejor bienestar. Por eso, es la cultura donde el individuo, que vive “inmerso en un diálogo con los otros” 
[1], da significado a varias condiciones de su existencia.  

En otro tenor, los nuevos avances en ciencias sociales como la economía, destacados por escuelas como la 
economía histórica, la sociología económica o la antropología económica, entre otras, resaltan el hecho de 
que las decisiones que toman las personas no son precisamente producto de la “libre elección racional”, sino 
que se encuentran precedidas de reglas generadas en el contexto en que los individuos actúan [31]. Es decir, 
querer imponer nuevas reglas culturales sin pensar en el entorno de las personas, provoca muchos más 
problemas de los que pretende solucionar.  

En el mismo sentido, la cultura local es el gran activo con el que la región puede competir en el mundo. Al 
igual que las mercancías requieren diferenciarse para acceder con éxito a los mercados, las regiones tienen 
en su riqueza cultural el elemento que las distingue y les permite insertarse en el desarrollo.  

Por tanto, la clave en este mundo globalizado es la capacidad de las poblaciones locales para incorporar 
dentro de sus patrones culturales los mejores elementos del exterior, adaptándolos y estructurándolos de 
acuerdo con sus necesidades de forma que se promueva una cultura local que mantenga características 
propias y sea compatible con la vida moderna globalizada.  

Ello implica no rechazar ni aceptar per se toda cultura exterior ni tampoco cerrar los ojos a modificar 
aquéllas prácticas locales que son incompatibles con la nueva realidad a la que se enfrenta una comunidad.  

Finalmente, cabe señalar que la cultura tiene un carácter histórico, pues se va formando con el tiempo sobre 
las bases de las generaciones anteriores, por lo que en gran parte no responde a fines utilitaristas ni 
racionales de los individuos. También los patrones culturales no se modifican tan rápido como avanza la 
globalización.  

Sin embargo, la cultura como las relaciones sociales, se van a adaptando a las necesidades de los hombres y 
aunque la mayor de las veces esto sucede de manera imperceptible, no debiera ser razón para argumentar 
que el cambio escape a la capacidad racional del hombre para moldearlo.  

Como bien dice Sapir (mencionado por Kuper) [1], “aunque los individuos se adapten a una cultura, ello no 
implica modificaciones fundamentales de la personalidad, por lo que los individuos [también] ejercen una 
independencia creativa”. Por lo tanto, decir que el hombre no tiene capacidad para influir en el cambio 
cultural es caer en el conformismo y la inoperancia.  

Por el contrario, si la cultura se presenta como clave para fomentar o frenar el desarrollo, debemos hacer un 
esfuerzo para darle a la nuestra los instrumentos que la enriquezcan y la adecuen a las nuevas condiciones 
mundiales.  
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Notas  
1a

 Paradójicamente, el desarrollo de la economía desde esos años se forjó en torno a la visión clásica y neoclásica, donde ambas 
escuelas tienen como estrategia presentar al individuo de una manera “atomizada”, es decir, un individuo racional que toma sus 
decisiones particulares y donde los fenómenos sociales que se dan a su alrededor en muy poco afectan estas decisiones. Claro que 
esto no significa que la economía clásica y neoclásica crea que la sociedad no influye en las acciones humanas, sino que 
consideran que en concreto, las transacciones económicas no son definidas por las relaciones sociales sino por los cálculos 
racionales motivados por la ganancia individual. Ello explica por qué la evolución de la teoría económica prácticamente borró a 
las cuestiones socioculturales en sus planteamientos, dando durante muchos años muy poco crédito a quienes quisieron afrontar 
los problemas económicos con una perspectiva sociológica o antropológica, así como el por qué del relativo aislamiento de la 
economía con respecto a las otras ciencias sociales.  
1b

 Algunos dicen que la globalización significa simplemente que el mundo se ha encogido.  
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1c
 Sassen (en Castells) [10] indica que un directivo le contó durante una entrevista, que a veces los tratos de negocios son, por 

necesidad marginalmente ilegales por lo que se tienen que efectuar cara a cara. De igual manera, el propio Castells [8] establece 
que las principales decisiones estratégicas de las redes financieras que afectan a todo el mundo, se toman en comidas celebradas 
en restaurantes exclusivos, o en fines de semana pasados en casas de campo jugando al golf.  
1d

 Según Kymlicka [18], una cultura societal es “aquélla que proporciona a sus miembros formas de vida significativas a través de 
todo un abanico de actividades humanas, incluyendo la vida social, educativa, religiosa, recreativa y económica, abarcando las 
esferas pública y privada. Estas culturas tienden a concentrarse territorialmente y se basan en una lengua compartida”. “Las 
culturas societales no solo comprenden memorias y valores compartidos, sino también instituciones y prácticas comunes. [Por 
tanto] en el mundo moderno, el que una cultura se exprese en la vida social significa que debe tener una expresión institucional, 
en las escuelas, los medios de comunicación, la economía, el gobierno, etc.”  
1e Puesto que como señala Todorov (mencionado por Kymlicka) [18], “la cultura no es necesariamente nacional (e incluso sólo 
excepcionalmente lo es). Es antes que nada, la propiedad de una región, o de una entidad geográfica incluso menor”.  
1f

 Entrevista del periódico español El País, 19 de octubre de 2002  
1g 

Keynes señala que las ideas abstractas se las ingenian para filtrarse hasta la conciencia popular, a lo sumo en una o dos 
generaciones (mencionado por Fukuyama) [23]. 
1h

 Véase más adelante la definición de capital social.  
1i Esta definición es una versión un tanto modificada de la que propuso originalmente el creador del concepto de capital social, 
Pierre Bourdieu [26]. 
1j

 Es decir, el nivel en que está extendida la confianza entre los miembros de una organización o comunidad.  
1k

 El propio Fukuyama señala como en Brasil se dice que hay una moral para la familia y otra para la calle.  
 


