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Notas sobre la identidad y la globalización económica

MIGUEL ÁNGEL VITE PÉREZ

La expansión e intensificación de las relaciones mercantiles en el plano internacional1
acompañadas, al mismo tiempo, de un auge de la tecnología de la información han tenido
sus consecuencias sobre los principios organizativos de las diversas sociedades. Es decir,
sobre la identidad y la cultura que, desde una perspectiva general, le confieren, en mayor o
menor medida, un sentido al orden social. De este modo, la reproducción social no se
reduce solamente a la esfera económica, sino que abarca a las instituciones encargadas de
reproducir tradiciones, solidaridades e identidades. Esto es lo que se llama "mundo de
vida".2
Ahora bien, el "mundo de vida", en las sociedades capitalistas, ha sufrido una
"colonización" de parte del poder económico y del poder político o administrativo. En otras
palabras, la racionalidad económica, monetaria, y burocrática ha ejercido un mayor control
sobre los aspectos sustanciales relacionados con la reproducción social.3 Esta situación ha
sido identificada como una consecuencia de la modernización de una sociedad que tiene
como base el dinero, la institucionalización del intercambio, y un sistema administrativo
que ejecuta las acciones de gobierno sustentadas, sobre todo, en un ordenamiento
legislativo positivo. En suma, la diferenciación entre el sistema económico y el
administrativo, su dinamismo y autonomía, forman parte de la llamada modernización
capitalista.4
Por su parte, la ideología de la globalización económica hace referencia a la expansión e
intensificación de los flujos mercantiles de bienes y servicios en el mundo; ha permeado las
acciones de gobierno de tal manera que las mismas han dado un mayor impulso al poder
económico que ha terminado por ejercer más dominio sobre el "mundo de vida".5 Esto
también ha tenido su contraparte en la generalización de los mecanismos de organización
de un sistema partidista identificado con la democracia representativa.6 El voto, en
consecuencia, se ha transformado en un medio para legitimar a las élites políticas.
Democracia representativa y "libre" mercado es el modelo que los países capitalistas
desarrollados han impuesto, después del derrumbe de los regímenes del "socialismo real"
de la Europa Central y del Este,7 sobre la mayoría de los países que también integran el
orbe.
Sin embargo, la globalización económica ha reafirmado no solamente el dominio de las
empresas transnacionales e instituciones financieras internacionales,8 sino la generalización
de modos de consumo de mercancías y símbolos muy similares a lo largo y ancho del
mundo. Al mismo tiempo, ha agudizado la interdependencia entre países porque lo que
sucede, sea positivo o negativo, en alguno de ellos repercute, con una intensidad diferente,
en el resto. Este proceso de uniformación vía el consumo o intercambio integra pero
también conlleva su contradicción, es decir, desintegra otras formas de producción y
reproducción social. Valores y creencias se debilitan o desaparecen; sin embargo, en la
actualidad, no han encontrado su sustituto en la racionalidad mercantil, de la ciencia, de las
ideologías de tipo "socialista", ahora en descrédito, o en la democracia representativa.9 No
hay certeza, como en el pasado reciente, sino incertidumbre frente a un progreso que no ha
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cumplido sus promesas. Mientras, el Estado nación ha mostrado cada vez más su
incapacidad para garantizar el bienestar social y la seguridad de sus ciudadanos.10 Los
procesos socioeconómicos han rebasado sus fronteras y las identidades basadas en mitos,
creencias y símbolos, que le daban sentido o cohesión al orden social e incluso legitimidad
al mismo Estado nación, han perdido fuerza para favorecer la fragmentación no solamente
territorial sino de las identidades que, en más de una ocasión, han adoptado la etnia, el
territorio, la lengua y determinados mitos "fundacionales" para reorganizarse y realizar
acciones de lucha a la defensiva o a la ofensiva frente a un proceso de globalización
económica que genera también la desigualdad o exclusión social." Dichas luchas,
dependiendo de la situación particular, tienen una dimensión histórica, y han favorecido el
surgimiento de las identidades restringidas cuya base es el grupo, el territorio, la etnia, la
clase, etcétera. No hay una identificación, en consecuencia, con un todo que rebase sus
limitadas fronteras, reales o imaginarias, sino con lo que los hace diferentes frente a los
otros que, lógicamente, están excluidos de las supuestas ventajas que se derivaban del
pertenecer a una identidad determinada.
Por otro lado, en México el mito del nacionalismo revolucionario, concretado en la
existencia de un sistema político autoritario y de partido hegemónico, se ha debilitado y,
por tanto, ha dejado de ser el principal factor de cohesión de la sociedad mexicana.12 En un
contexto de crisis económica, en un primer momento, con la sustitución del modelo anterior
de industrialización, protegido por el Estado y orientado más hacia el consumo interno, por
un modelo de exportación o transnacional, bajo una política económica interna restrictiva
del consumo e ingreso. En un segundo momento, con la consolidación de los mecanismos
electorales que garantizaron la alternancia en el poder político, en el plano municipal,
estatal y, ahora, en la presidencia del país, se dio paso a la multiplicación de intereses
particulares, con una mayor autonomía, sin fuertes controles de parte del autoritarismo
institucionalizado en la presidencia y de la organización social corporativa del partido
gubernamental o hegemónico.13 En este sentido, cabe preguntarse: ¿qué cambios ha
sufrido la identidad de los mexicanos?, ¿cuáles son resultado de la lucha por hacer
prevalecer los intereses particulares y, a su vez, qué define en la actualidad el "mundo de
vida" de los mexicanos? Algunas posibles respuestas las manifestamos, entonces, como
hipótesis: la existencia de una ciudadanía débil14 ha favorecido que el control social, sobre
el poder polítilo ejercido de manera autoritaria, y el poder económico, que ha socializado
los costos de sus ganancias, sean precarios. Pero para que se tenga un mayor control social,
también se considera como otra hipótesis que debe existir una ciudadanía basada en una
institucionalización real de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Sobre
todo que en la actualidad la noción de ciudadanía se ha reducido solamente a los derechos
políticos, concretándose a la posibilidad de elegir representantes entre las diferentes
opciones partidistas.
Por otro lado, a pesar de que el desarrollo de la tecnología de la información, por medio de
la red o el Internet, ha posibilitado la "acción a distancia";15 o sea que, hasta cierto punto,
los procesos sociales sean "desterritorializa-dos", se hace necesario recuperar, de nuevo, el
territorio, la ciudad o la región, simplemente porque, a pesar de su fragmentación, ahí se
desarrollan los diferentes procesos sociales que, en el caso que nos ocupa, la identidad (y la
cultura) conforman el llamado sentido de pertenencia a una comunidad o grupo donde
transcurre su vida cotidiana. Desde ahí se lucha por romper, bajo ciertas circunstancias, el
monopolio de las oportunidades controladas por un grupo social que, finalmente, se
expresan como exclusión. En suma, el multiculturalismo16 tiene su dimensión territorial: el
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barrio, el ghetto, la aldea, la comunidad, que bajo la globalización económica, por ejemplo
en los países desarrollados, en el caso de las minorías étnicas, se caracterizan por su
pobreza y deterioro físico. Entonces, para el caso mexicano, es pertinente recuperar en el
estudio de la identidad, como parte de una cultura donde el mestizaje ha sido de suma
importancia, el espacio que, desde un punto de vista económico, se ha caracterizado por un
desarrollo desigual. Al mismo tiempo, en México han tenido importancia los poderes
regionales, englobados bajo el nombre de caciquiles,17 en el control autoritario de los
recursos económicos, naturales, etcétera. Ahora que ha entrado en una fase de crisis el
pacto corporativo, resulta de utilidad analizar ya sean los de facto o los legitimados por la
vía electoral, en el momento de redefinir su relación con la sociedad sobre la cual ejercen
su influencia
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