
Las tensiones planteadas entre lo global y lo local 
En los apartados anteriores hemos señalado la creciente masificación y dispersión mundial que 
presentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estos procesos de 
internacionalización se relacionan con la globalización que constituye una de las nociones más 
utilizadas para definir estos fenómenos de expansión mundial de las actividades económicas, sociales, 
políticas, etc. Mediante esta noción se sintetiza la idea de que “el globo ya no es ancho y grande, 
con países alejados (…) sino denso y pequeño y próximo, con centros de mercado del dinero 
telecomunicativamente conectados” (Beck, 1998: 18). Aún sin acuerdo entre los expertos y analistas, 
el término es comúnmente utilizado para hacer referencia a distintos procesos, nuevamente, 
convergentes: 

◗ La mundialización de las actividades económicas, especialmente la de los flujos financieros, a 
partir de la hegemonía de las políticas de libre comercio y de los movimientos de capitales productivos 
y financieros a lo largo de todo el mundo. 

◗ El incremento de poder de las empresas transnacionales y los capitales extraterritoriales y de 
algunos organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio. 

◗ La tensión entre la dinámica de internacionalización y la emergencia de los particularismos locales 
y nacionales. 

◗ La homogeneización de los productos informacionales y comunicacionales, que pregonan una 
ideología del consumo propia de las sociedades centrales y “traducen” las culturas no centrales en 
estos mismos términos. 

◗ La expansión creciente de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas 
esferas de la vida de las sociedades, que han permitido reducir notablemente las distancias temporales 
y espaciales, lo que algunos autores denominan “la compresión de tiempo y espacio” (Bauman, 1999: 
8). 
En el siguiente texto, fragmento de la introducción a su libro La Globalización. Consecuencias 
humanas, 
el sociólogo polaco Zygmunt Bauman sintetiza las tensiones inherentes a la globalización y las 
desigualdades que este proceso supone: 

La “globalización” está en boca de todos; la palabra de moda se transforma rápidamente en 
un fetiche, un conjuro mágico, una llave destinada a abrir las puertas a todos los misterios 
presentes y futuros. Algunos consideran que la “globalización” es indispensable para la 
felicidad; otros, que es la causa de la infelicidad. Todos entienden que es el destino 
ineluctable del mundo, un proceso irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica 
medida a la totalidad de las personas. Nos están “globalizando” a todos; y ser “globalizado” 
significa más o menos lo mismo para todos los que están sometidos a ese proceso. (…) 
La globalización divide en la misma medida que une: las causas de la división son las mismas 
que promueven la uniformidad del globo. Juntamente con las dimensiones planetarias 
emergentes de los negocios, las finanzas, el comercio y el flujo de información, se pone en 
marcha un proceso “localizador”, de fijación del espacio. Lo que para algunos aparece como 
globalización, es localización para otros; lo que para algunos es la señal de una nueva 
libertad cae sobre muchos más como un hado cruel e inesperado. La movilidad asciende al 
primer lugar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una mercancía siempre 
escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente en el factor de 
estratificación en nuestra época moderna tardía o posmoderna. 
Nos guste o no, por acción u omisión, todos estamos en movimiento. Lo estamos aunque 
físicamente permanezcamos en reposo; la inmovilidad no es una opción realista en un mundo 
de cambio permanente. Sin embargo, los efectos de la nueva condición son drásticamente 
desiguales. Algunos nos volvemos plena y verdaderamente “globales”; otros quedan 
detenidos en su “localidad”, un trance que no resulta agradable ni soportable en un mundo 
en el que los “globales” dan el tono e imponen las reglas del juego de la vida. 
(Zygmunt Bauman [1999], La globalización. Consecuencias humanas, Buenos Aires-México 
DF, Fondo de Cultura Económica.) 

 



 
Como señala el autor, el proceso de globalización pone en tensión tanto a lo global como a lo local. 
Las elites de las distintas sociedades se vuelven cada vez más globales y extraterritoriales, mientras 
que el resto de la población se encuentra fuertemente localizada: la globalización incluye procesos de 
segregación, separación y marginación social progresivos. Estos procesos actúan sobre la condición 
humana, polarizándola: mientras desvincula a algunas personas de las restricciones territoriales y los 
vuelve ciudadanos globales (Bauman los llama metafóricamente “turistas”), la gran mayoría de las 
personas del mundo quedan “ancladas” en sus territorios: son los localizados (o “vagabundos”, en la 
terminología del mismo autor). Como señala el sociólogo inglés Anthony Giddens en el mismo 
sentido: “Las influencias universalizadoras fragmentan además de unificar, crean nuevas formas de 
estratificación y, a menudo, provocan consecuencias opuestas en regiones o localidades diferentes” 
(Giddens, 1998: 88). 
Uso pedagógico de las TIC 
Las grandes empresas son globales, sociedades anónimas compuestas por accionistas “turistas”, y 
tienen la posibilidad de trasladarse de un país al otro, buscando nuevos recursos naturales, condiciones 
legales, oportunidades financieras y mano de obra de bajo costo. Mientras tanto, los trabajadores, las 
pequeñas empresas que brindan servicios a esas compañías y el Estado local, no pueden trasladarse 
siguiendo a las empresas. Son los localizados, entonces, quienes sufren las consecuencias del 
desplazamiento de los capitales (desocupación y subocupación, pérdida de recursos naturales, 
destrucción del medio ambiente, etcétera). 
Otros autores aseguran que estas consecuencias son también globales: según el sociólogo alemán 
Ulrich Beck (1998) la pobreza, los daños ecológicos al planeta y la aparición en distintos espacios 
nacionales de conflictos transculturales o transnacionales, superan lo local y, por su importancia, se 
convierten en problemas eminentemente globales. 
El mismo autor entiende que el proceso de globalización, a la vez que crea vínculos y espacios sociales 
transnacionales, revaloriza algunas de las culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas. 
En este sentido, los esquemas y las prácticas de consumo pueden considerarse prácticas 
transnacionales: en la actualidad atraviesan culturas, fronteras, idiomas… Pero estos modelos de 
consumo proceden de determinadas culturas, las de los países centrales, que son revalorizados, 
generalizados y adoptados como globales. En ocasiones, algún elemento de una cultura no hegemónica 
es convertido en pauta de consumo global como, por ejemplo, la música latina, pero lo hace perdiendo 
algunas de sus características más locales, para adaptarse a la cultura global, o bien, participando como 
rubro de consumo “exótico”. 
La globalización presenta la tensión entre ampliar y ofrecer un nuevo mundo de posibilidades, a la vez 
que desarrolla su contracara, la profundización de los fenómenos de exclusión de un grupo 
numéricamente importante de los intercambios sociales, económicos y culturales. 
La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puede constituir una 
oportunidad para la inclusión de amplios sectores en los intercambios de la sociedad contemporánea, 
no solo como receptores pasivos de estos mensajes, sino como sujetos que forman parte de estos 
intercambios y producen también sus propios mensajes y sentidos. 


