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INTRODUCCIÓN 

Según John Rawls (1997), una teoría de la justicia liberal debe aplicarse a la "estructura 

básica de la sociedad". Pero ¿cuál es la sociedad relevante? Para Rawls, la "sociedad" se 

define en los términos del Estado-nación. Cada Estado-nación forma una (y sólo una) 

sociedad, y la teoría de este autor se aplica dentro de los límites de cada Estado-nación. 

Rawls está lejos de ser el único en centrarse en el Estado-nación. La mayoría de los 

científicos sociales han dado por sentado que las teorías que desarrollan deben operar 

dentro de los límites ·del Estado-nación. Cuando desarrollan principios de justicia para 

evaluar sistemas económicos, se centran en las economías nacionales; cuando desarrollan 

principios jurídicos para evaluar constituciones, se centran en constituciones nacionales, 

cuando desarrollan un conjunto de virtudes apropiadas e identidades requ_eridas para una 

ciudadanía democrática, se preguntan lo que significa ser un buen ciudadano en un Estado

nación; cuando discuten lo que puede o debe significar 'comunidad política', están 

indagando en qué sentido los Estados-nación pueden verse como comunidades políticas. 

Esta orientación hacia el Estado-nación no es siempre explícita. Muchos teóricos 

hablan de "la sociedad" o "del gobierno" o "de la Constitución" sin especificar a qué clase 

de sociedad, gobierno o Constitución se refieren. Pero examinando sus trabajos, casi 

siempre tienen en mente a los Estados-nación. Y esto prueba cuán diseminado está el 

paradigma. La presunción de que las normas políticas se aplican en el marco de los 

Estados-nación, concebidos como simples "sociedades" integradas, está tan asumida que 

muchos teóricos ni siquiera ven la necesidad de explicitarla. 
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Hacia finales de los años ochenta el campo de la sociología parecía apuntar 

síntomas de agotamiento en el análisis de la sociedad que amenazaban seriamente con una 

situación de indefinición de la sociedad contemporánea. En ese contexto un grupo de 

sociólogos, notablemente separados por sus presupuestos y enfoques sociológicos, 

coincidieron siguiendo caminos distintos en una noción sobre la condición de la sociedad 

actual: la caracterizaron como un lugar de riesgo. 

Desde los primeros años sesenta, la mayoría de los teóricos sociales coincidieron en 

que la denominada ".sociedad industrial desarrollada" iba adoptando rasgos que la 

diferenciaban de la sociedad industrial clásica. Sin embargo, no existió acuerdo sobre el 

diagnóstico de aquellas facetas o causalidades que debían considerarse decisivas, fueron 

tres las interpretaciones al respecto: 

l. Terciarízación de la sociedad y los nuevos sectores productivos (R. Dahrendorf, D. Bell 

y A. Touraine). 

2. La sociedad derivada por los impactos de las denominadas nuevas tecnologías 

(Coleman.). 

3. Los teóricos de la postrnodernidad. 

Estas tres interpretaciones ponían énfasis en la descripción de los procesos de 

cambio, al menos de algunos de sus componentes, más que en la definición de propuestas 

de pautas interpretativas y contenidos de nuevo cuño. Dicho de otro modo, exponían los 

procesos de cambio pero no definían los contenidos del futuro ni los instrumentos 

conceptuales adecuados para comprenderla. Por el contrario, U. Beck, A. Giddens y N. 

Luhmann vienen intentando caracterizar la sociedad que viene y los tres utilizan la noción 

de "sociedad del riesgo". 
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El concepto de sociedad del riesgo fue aportado por U. Beck en un trabajo de 1986. 

Con esta expresión, U. Beck, creador del concepto, se refería a un estadio de 

desarrollo en el que los pilares de la organización social no descansan ya sólo, como había 

venido aconteciendo hasta la fecha, sobre la administración y la distribución desigual de los 

recursos, sino, fundamentalmente, sobre la distribución más o menos consensuada, de 

aquellas consecuencias poco o nada anticipables, que se derivan de la toma de decisiones 

de relevancia pública" (Rodriguez lbañez, J. E., 1.993: 8). 

Lo que se quie~e decir es que, desde ámbitos como la economía, la administración 

de la energía, las aplicaciones de las tecnologías, no existe capacidad alguna de tomar 

decisiones con certeza con respecto a sus consecuencias. De igual modo, el conocimiento, 

el diagnóstico y la dirección de los cambios sociales se torna imprevisible. 

Un segundo momento en el desarrollo teórico que acompañó a la idea de una 

sociedad mundial del riesgo, fue conocido como sociología reflexiva y finalmente derivó 

en lo que actualmente se conoce como sociología cosmopolita o de la segunda modernidad. 

Lo "novedoso" de este enfoque, radica en que a partir de la caracterización de la sociedad 

(mundial) como una comunidad trasnacional del riesgo, se abre la posibilidad a la 

existencia de una identidad global, en parte a partir de la conciencia de los riesgos 

anteriormente mencionados. 

A pesar del desarrollo .conceptual alcanzado por la sociología reflexiva y 

posteriormente por la de la segunda modernidad, no existen aún datos empíricos precisos 

que nos ayuden a comprender y ubicar la mencionada identidad global, por lo que la 

oposición a la posibilidad de esta ha sido manifiesta entre otros por Smith y Gibernau. En 

este marco, la presente investigación plantea contribuir a la construcción de un aparato 
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empírico que permita clarificar las implicaciones, condiciones de posibilidad y 

repercusiones de la existencia de una sociedad cosmopolita y una identidad mundial, que en 

este caso denominaremos glocalismo ético. El trabajo de investigación se llevó a cabo en 

Tijuana, ciudad ubicada en el extremo noroeste de la frontera mexicana con los Estados 

Unidos en el estado de Baja California. 

La frontera México-Estados Unidos, desde su delimitación mediante los Tratados de 

Guadalupe Hidalgo en 1848, ha presentado una importante especificidad sociocultural. 

Sitio de puentes cultl,lrales entre los cerca de 120 mil mexicanos que quedaron en "El 

México de Afuera" y la población mexicana del sur. La frontera también implicó 

encuentros y desencuentros con la sociedad anglo-estadounidense, pero también 

importantes diferenciaciones derivadas de perspectivas estereotipadas construidas desde el 

centro de México. 

Las culturas de la frontera encierran una condición heterogénea compleja, en el caso 

de Baja California, incluye a los pueblos indios Kiliwa, Pai Pai, Cochimí, Cucapá y 

Kumiai. La frontera entre México y los Estados Unidos ha sido escenario de múltiples 

procesos de refracción sociocultural, de cambios y persistencias, de permanencia y 

transformación. A partir del 11 de Septiembre de 2001, se han presentado de manera más 

clara los mecanismos de control fronterizo y el nuevo peso geopolítico de la frontera en la 

relación entre ambos paises, de tal suerte que en la frontera se conformaron diversos 

procesos culturales diferenciados de lo que ocurría en otras partes de México y de Estados 

Unidos. Además, la intensa vida de la frontera ha conformado procesos socioculturales 

transfronterizos, como ocurrió con las culturas juveniles de los pachucos o los cholos. 

También ha sido escenario para la producción de múltiples expresiones musicales, como la 
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música norteña y de banda, el Tex-Mex, un estilo rockero identificable y una expresión 

electrónica reconocible como Nortee, entre otros (Valenzuela, 2000). 

El caso específico de Tijuana, se toma relevante para una investigación como la que 

se plantea, debido a, por un lado, la vecindad con Estados Unidos que hace más visible los 

procesos adjudicables a la globalización, y por otro lado, debido a la migración del interior 

de México hacia esta ciudad ofrece una conformación demográfica y cultural muy variada. 

En "Culturas Híbridas: estrategias para entrara y salir de la modernidad", García 

Canclini, presenta las investigaciones etnográficas que realizó en Tijuana, donde describe a 

la ciudad como ''una ciudad cosmopolita moderna y contradictoria con una fuerte 

definición propia". Menciona que es interesante el hecho de que la identidad de la ciudad 

sea resultado precisamente de la intensa desterritorialización. Las investigaciones 

efectuadas por García Canclini en Tijuana incluyeron entrevistas para identificar los lugares 

y las imágenes de la ciudad que se consideran más representativos de su vida y su cultura. 

Menciona que la naturaleza desterritorializada de Tijuana también se expresa en otros 

aspectos: en su carácter bilingüe y en la manera en que sus habitantes, de forma deliberada 

e irónica han adoptado como propias imágenes culturales sucedáneas esparcidas por toda la 

parte turística de la ciudad. 

La yuxtaposición de imágenes provenientes de todo el país (volcanes, figuras 

aztecas, el águila y la serpiente) que se ofrecen a los visitantes estadounidenses no 

contradicen la autenticidad local "arraigada" y, además, dan un sentido de lo que es la 

ciudad para sus habitantes. García Canclini llega a identificar (en un paralelismo con la 

noción de reinserción de Giddens) un proceso de reterritorialización por medio del cual 

algunos tijuanenses reafirman su posesión cultural de la ciudad: "Los mismos que elogian 
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el hecho de que la ciudad sea abierta y cosmopolita quieren fijar las señales de 

identificación y los ritos que los distinguen de aquellos que sólo están de paso, de los 

turistas [ .. . ] de los antropólogos interesados en comprender el proceso de cruce cultural" 

(1995: 239). En consecuencia, el ejemplo que ofrece Tijuana es el de un lugar donde la 

identidad se forma de un modo complejo a partir de una experiencia "local" dominada por 

sus relaciones con otros lugares: el resto de México, Estados Unidos de América, el mundo; 

es una "localidad deslocalizada". 

Para tratar de insertarnos en este complejo campo, desde el punto de vista de la 

sociología de la segunda modernidad, metodológicamente el trabajo se llevará a acabo 

mediante un enfoque fenomenológico-interpretativo, en el que a través de entrevistas a 

profundidad con veinte jóvenes de entre 15 y 29 años residentes de Tijuana se buscará 

encontrar las características y estilos de vida que conducen y posibilitan la existencia del 

glocalista ético como una identidad cosmopolita. El hecho de haber llevado a cabo el 

trabajo con jóvenes responde a que como veremos más adelante, uno de los fenómenos 

asociados al proceso de globalización es el desdibujamiento de los ejes y valores 

tradicionales, que estimula nuevas formas de insertarse en la sociedad. En este sentido, la 

categoría socio-cultural "juventud" será tomada como una metáfora del cambio social. 

El trabajo está dividido en tres Capítulos. En el primero, llevaremos a cabo una 

breve revisión de la globalización poniendo énfasis en los cambios que asociados a este 

proceso nos permiten hablar de una "segunda modernidad", finalmente, para concluir el 

capítulo mostraremos las condiciones de posibilidad de la existencia de una identidad 

cosmopolita cristalizada en la figura del glocalista ético. 
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El segundo Capítulo tiene como objetivo mostrar las condiciones en las cuales se 

llevó a cabo la investigación empírica. En este, haremos una revisión del concepto de 

frontera así como una aproximación a lo fronterizo como objeto de estudio de las ciencias 

sociales. Para finalmente llevar a cabo una descripción de los principales fenómenos que 

afectan la constitución identitaria de los jóvenes en Tijuana. 

En el tercer Capítulo llevaremos a acabo la búsqueda de glocalistas entre el grupo de 

jóvenes entrevistados. Para ello, la forma en que llevaremos a cabo el análisis de las 

entrevistas será: primerp, identificar las condiciones necesarias del glocalismo ético en 

segundo lugar, llevar a cabo una clasificación de los entrevistados en glocalistas, 

nacionalistas e individualistas, dependiendo de su respuesta a dos preguntas específicas 

para después, a partir de la construcción de índices para cada una de estas condiciones 

comparar las repuestas de cada grupo. En segundo término, mediante un análisis más 

detallado de algunos de los casos, identificaremos los espacios entre cada una da estas 

categorías y los estilos de vida que llevan al glocalismo ético. 

A continuación, presentamos cinco principios constitutivos mutuamente 

relacionados que remiten a un paisaje identitario transnacional, mismos que serán 

retomados en la discusión final con relación a los resultados de la investigación y sus 

repercusiones para la ciudad de Tijuana: 

l. El principio de la experiencia de crisis de la sociedad mundial, es decir, de la 

"comunidad civilizatoria de destino" percibida a través de los riesgos y crisis globales, 

que supera las fronteras entre lo interior y lo exterior, entre nosotros y ellos, entre lo 

nacional y lo internacional. 
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2. El principio del reconocimiento de las diferencias de la sociedad mundial y del carácter 

conflictivo de esa sociedad que se deriva de ellas, así como la (limitada) curiosidad por 

los otros. 

3. El principio de la empatía cosmopolita y del cambio de perspectiva, y con ellos, de la 

intercambiabilidad virtual de las situaciones (como oportunidad y como amenaza). 

4. El principio de la imposibilidad de vivir en una sociedad mundial sin fronteras y el afán, 

derivado de tal imposibilidad, de trazar y establecer nuevas/antiguas fronteras y muros. 

5. El principio de mestizaje, es decir, las culturas y tradiciones locales, nacionales, étnicas, 

religiosas y cosmopolitas se interpenetran, relacionan y mezclan: el cosmopolitismo sin 

provincialismo es vacío, el provincialismo sin cosmopolitismo es ciego. 
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CAPÍTULO l. GLOBALIZACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL DESDE LA 

VISIÓN COSMOPOLITA. 

A Fuerza de tanto usarse, globalización se ha convertido en una verdadera catch al! word. 

Una palabra que lo mismo sirve para enunciar la impresión de que todo lo que ocurre 

localmente tiene repercusiones globales, de que somos presa de un movimiento planetario 

que arrasa con las vidas individuales y los procesos colectivos, o que alude a la expansión 

mundial del comercio, las finanzas y los intercambios de mercancías y personas. 

Frente a la vaguedad del uso común del concepto, existen fenómenos bastante 

precisos que señalan la existencia de un proceso que efectivamente parece estar cambiando 

el sentido y las pr~piedades de las cosas. A continuación, trataré de describirlos brevemente 

para después explicar el por qué de la necesidad de estudiar a este proceso desde un punto 

de vista distinto al que se usa generalmente. 

En la última parte de este capítulo, trataré de mostrar que dados los efectos de la 

globalización en la individuación y la construcción identitaria, es posible vislumbrar la 

formación de una identidad global o cosmopolita a la que llamaremos glocalista ético. 
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1.1. Globalización, la palabra, el concepto y la cosa. 

Con la globalización, los estados nacionales erosionan su poder y capacidad de control 

frente a la invasión silenciosa y arrítmica de patrones de consumo, exigencias políticas y 

nuevos temas y actores que reconstruyen la esfera pública de las sociedades y re-localizan 

el espacio de los intereses privados. Ello provoca, en varias dimensiones, una crisis de la 

estatalidad tradicional, cuya solidez de antaño parece evaporase bajo los efectos de la 

globalización (Evans, 1999). 

Las economías cerradas y protegidas se transformaron en las últimas décadas del 

siglo veinte en economías abiertas y en competencia. Los regímenes políticos autoritarios y 

totalitarios dieron paso a regímenes democráticos, o en proceso de democratización, cuyo 

desarrollo tuvo que ver con factores locales, pero, sobre todo, con aquellos impulsados por 

las potencias globalizadoras, que trataron de imponer a la democracia como un "valor 

universal" (Sen, 1999). 

La riqueza generada en la explotación de los recursos naturales, o en la 

transformación industrial de productos, cedieron paso a la sociedad post-industrial basada 

en la producción de servicios, y hacia el final del siglo XX, a la sociedad productora de 

conocimiento. La construcción de riquezas se ajustó a nuevas reglas que implican la 

interacción de individuos, empresas y naciones, basadas, entre otras, en la relación entre 

desequilibrios sociales y desequilibrios de desarrollo, e incluso a agentes de cambio, o 

grandes y sostenidas cantidades de inversión pública en educación, infraestructura e 

investigación y desarrollo (Thurow, 1999). Estos fenómenos, entre muchos otros, se han 

percibido como efectos de la globalización. 

13 

   

 



Sin embargo, los procesos que se intentan arropar bajo el concepto de globalización 

poseen una historicidad que difícilmente puede reducirse a una visión en general 

economicista del proceso. Surgieron con el desarrollo capitalista como fórmula económica 

y la expansión de la democracia como fórmula política, en el contexto de sociedades 

crecientemente complejas y desiguales. Son producto de varias tensiones entre la 

liberalización de la economía y de las finanzas con la democratización política y la 

desigualdad social. Frente a esto, es necesario proponer una definición minimalista del 

concepto: la globalización es el complejo proceso de interacción a escala planetaria del 

consumo y la producción de bienes y servicios, de la construcción de representaciones 

simbólicas que imprimen identidad a los grupos y sociedades, de la generalización de 

problemas socioeconómicos y de la incertidumbre política así como de los desafíos al 

conocimiento en la sociedad mundial. Es un proceso que une a la "conectividad" (a través 

de la tecnología) con la "mundialización" (a través del mercado). Es un acercamiento en el 

tiempo y espacio (Attali, 1999: 161). Este proceso implica, específicamente, la imbricación 

de los estados nacionales y la complejización de sus probabilidades de "poder, 

orientaciones, identidades y entramados varios" (Beck, 1988: 29). 1 

Un elemento central de este proceso es la revolución en las tecnologías 

comunicacionales y de la información que hacen que el tiempo virtual se confunda con el 

real. El intercambio de información se ha acelerado en los últimos veinte años de una 

1 Ulrich Beck distingue desde la perspectiva de la sociología, al globalismo, de la globalidad y a su vez de la 
globalización. El primero significa "la ideología del dominio del mercado mundial" que sustituye al quehacer 
político, es decir, una concepción en la cual la economía sustituye a la política. Por globalidad se entiende el 
proceso iniciado hace ya varios aflos de construcción de una sociedad mundial, de continuas e irreversibles 
interacciones en espacios abiertos, donde la auto percepción de los hombres y culturas del mundo está 
vinculada a su reflexividad. La globalización, por su parte, es definida por Beck, como "los procesos en virtud 
de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y 
sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios" (Beck, 1998: 27-29). 
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manera extraordinaria, lo que ha dado como resultado una relativa estandarización de los 

patrones de consumo y de la producción material mundial. Sin embargo, y 

paradójicamente, también se ha producido un intenso proceso de regionalización y 

segmentación de las sociedades nacionales y de los mercados, que apuntan a un 

debilitamiento paulatino de los Estados-nacionales y a un fortalecimiento de las micro 

regiones y los micro intercambios económicos y culturales en zonas especificas de Asia, 

África, Europa Oriental y Occidental y América Latina. 

La fórmula de "localización global", surgida del ámbito del mercadeo empresarial, 

se definió como la identidad corporativa de la trasnacionalización económica y la estrategia 

para cruzar las fronteras entre Estados-nación y segmentar los mercados vía la producción 

flexible. Ésta acción estratégica que distingue a la operación deslocalizada, se deriva de un 

concepto japonés que distingue la adaptación de las técnicas agricolas a las condiciones del 

terreno, para finalmente llegar la fusión que expresa el neologismo glocalización. Lo 

global-local evoca una noción de cultura como "cultivo", que es la clave para comprender 

que las prácticas deslocalizadas capitalistas no se rigen por el propósito de homogeneizar 

los estilos de vida, costumbres y consumo, sino por adecuarse a la diversidad de gustos y 

consumo locales en una suerte de acomodo eficaz a las diferencias culturales y de lógica 

multicultural. 

Con la globalización se corresponden paralelamente fenómenos de espacialidad de 

la acción social y de la política, que se asocian con el surgimiento de movimientos sociales 

y políticos multilocales y global-locales, extendidos por el alcance de sus redes e 

interdependencias de bases territoriales, que al igual que la trasnacionalización del capital, 

han acabado con las barreras espaciales. Asimismo, el cambio de "espacios cerrados y 
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recíprocamente delimitados de los estados nacionales y sus respectivas sociedades 

nacionales" (Beck, 1998: 42) ha procedido en forma de un vaciamiento multidireccional: 

hacia arriba, condicionado por los flujos trasnacionales de distinta índole: hacia afuera, por 

presiones y factores que llevan a acuerdos bi/multilaterales: hacia adentro. como resultado 

del desvanecimiento de la identidad colectiva que congeló las iniciativas más particulares a 

la dinámica de las políticas nacionales; y hacia abajo, mediante los procesos de 

ciudadanización de la sociedad civil y la organización de gobiernos locales más plurales. A 

ese vaciamiento del E~tado-nación se corresponden intrincados procesos de negociación y 

acuerdo entre diversas complicadas formas de gobemabilidad en los niveles de 

organización local, regional, nacional, y global. 

Esos procesos global-locales modifican la organización social, la formación de 

identidades individuales y colectivas y la vida cotidiana. El lugar se ha transformado en 

algo fantasmagórico 2 (Giddens, 1993: 30-31) en la medida en que allí convergen con 

distinto peso tanto la memoria histórica como los flujos informáticos trasnacionales. Los 

contenidos de identidad personal, por ejemplo, se ubican en esa encrucijada de pertenencias 

2 Para la antropología, el lugar es un espacio fuertemente simbolizado, es decir, un espacio en el cual podemos 
leer en parte o en su totalidad la identidad de los que lo ocupan, las relaciones que mantienen y la historia que 
comparten. El lugar, en este sentido, es también un territorio retórico, es decir, un espacio donde cada uno se 
reconoce en el idioma del otro, y hasta en el silencio: en donde nos entendemos con medias palabras. Es, en 
resumen, un universo de reconocimiento, donde cada uno conoce su sitio y el de los otros, un conjunto de 
puntos de referencia espaciales, sociales e históricos: todos los que se reconocen en ellos tienen algo en 
común, comparten algo, independientemente de la desigualdad de sus respectivas situaciones. Relacionado 
con su idea de sobremodemidad, Marc Augé ha desarrollado el concepto de no-lugares, a los que se refiere 
como espacios que no pueden definirse como relacionales, históricos o vinculados a una identidad. Otros 
conceptos además del no-lugar de Augé han sido empleados para explicar los cambios en la relación de lugar 
y cultura en la globalización, por ejemplo desterritorialización (Tomlinson, 1999 y García Canclini, 1995), 
deslocalización (Thompson, 1995) o deslugarización (Giddens, 1990). En todos ellos, a pesar de la diferencia 
de acentos, es posible ubicar un sentido general, lo que García Canclini denomina "la pérdida de la relación 
natural de la cultura con los territorios geográficos y sociales" ( 1995, 229). 
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simbólicas distintas y relaciones interculturales mediáticas que someten a las identidades a 

una incesante negociación de preferencias y elecciones3
. 

3 La idea de la transfonnación del lugar en lago fantasmagórico, se refiere a que debido a diversos fenómenos, 
particularmente a la los flujos de infonnación con los cuales entre el mundo vivido en los medios de 
comunicación electrónicos y el mundo "real" existe una barrera, cada vez es más dificil identificarse con lo 
que nos rodea. En otras palabras, al situar al lugar como un espacio vacío, se está haciendo referencia al 
choque entre los espacios sociales tradicionales y los espacios virtuales. 
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1.2. La globalización como cosmopolitización reflexiva. 

Hasta aquí observamos los fenómenos que generalmente son caracterizados como efectos 

de la globalización. Al respecto, en este apartado desarrollaré brevemente el argumento de 

que para que en el marco de la globalización, las ciencias sociales cobren mayor contacto 

con la realidad es necesario un cambio de paradigma en el estudio de la sociedad. 

La idea de una perspectiva cosmopolita de las ciencias sociales, desde la sociología 

de la segunda modernidad, se basa en la distinción entre "simple globalización" y 

"cosmopolitización reflexiva". En el paradigma de la primera modernidad la simple 

globalización era interpretada en el ámbito territorial del Estado y la política, de la sociedad 

y la cultura. Esto implicaba una visión aditiva, más que substitutiva del concepto de 

globalización, por ejemplo en la llamada interconectividad. En el paradigma de la segunda 

modernidad, la globalización cambia no solamente las relaciones entre y más allá de los 

Estados y las sociedades nacionales, sino también la calidad interna de lo social y lo 

político en sí mismos, lo cual es indicado por la mayor o menor cosmopolitización reflexiva 

entendida esta como un proceso de aprendizaje institucionalizado. 

La mirada cosmopolita, estimulada por la mezcla postmodema de límites entre 

culturas e identidades, acelerada por la dinámica del capital y del consumo, empoderada 

por el capitalismo que mina las fronteras nacionales, alentada por las audiencias globales de 

movimientos sociales transnacionales, y dirigida por la evidencia de la posibilidad de 

comunicación mundial sobre temas centrales tales como la ciencia, la ley, el arte, la moda, 

el entretenimiento y la política, se abre cada vez más. El surgimiento de una verdadera 

opinión pública mundial en tomo a los peligros ecológicos, tecnológicos y económicos ha 
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abierto y dado vigencia a una visión cosmopolita de los riesgos globales. Y si 

necesitáramos alguna prueba de que incluso el genocidio y los horrores de la guerra ahora 

tienen un aspecto cosmopolita, este fue proporcionado por la guerra de Kosovo en 1999 

cuando la OTAN bombardeó Serbia para forzar el respeto de los derechos humanos. Y más 

recientemente por las guerras de Irak y Afganistán bajo el argumento de la protección del 

mundo al terrorismo. 

Al tiempo que esta perspectiva cosmopolita crece, las ciencias sociales y la teoría 

social presentan puntos de vista contrarios. La sociedad Estado-nacional es el paradigma 

societal dominante. Incluso, la corriente principal considera que el concepto de sociedad es 

aplicable solamente al Estado-nación. Por lo tanto, la perspectiva o la mirada fija de la 

sociología (la sociología de la desigualdad, de la familia, de la política, etc.) se genera y 

organiza sólo en términos del Estado-nación. En general, la sociología observa, mide y 

comenta respecto a sus objetos de estudio, por ejemplo, la pobreza y el desempleo sólo 

dentro de un contexto nacional en lugar de situarse en el contexto de la sociedad mundial.4 

Es decir, mientras que la mayoría de los procesos que finalmente repercuten en la vida 

localmente situada son generados en lugares distantes, la explicación y las soluciones 

ofrecidas se sitúan generalmente en el ámbito nacional, perdiendo con esto una capacidad 

de repercusión real. 5 

4 
Una excepción a este tipo de estudios situados dentro del paradigma del Estado-nación, lo constituyen los 

esfuerzos por ampliar las bases de una comunidad local a una regional. Al respecto la CEPAL, los teóricos de 
la dependencia y en general el latinoamericanismo son algunos de ellos. 
5 

Cuando se analizan las producciones discursivas nacionalistas y la teorización de la nación y el nacionalismo 
hecha desde de las ciencias sociales, se observa hasta qué punto "las fronteras de los grandes señoríos de la 
crítica moderna" (Latour, 1993) han jugado un papel determinante en la configuración de este campo. Las 
prácticas de purificación han sido tan pronunciadas que se han convertido en la tarjeta de presentación de 
unos y otros. Primordialistas, postmodernistas, pasando por modernistas, marxistas, etc., todos se han 
pronunciado de forma tajante, situándose en uno de los polos de la dimensión moderna. Así, los 
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Dentro de este marco, el tema de la globalización significa que hay un aumento en 

el número de procesos sociales que son indiferentes a Jos límites nacionales. Esto se basa en 

una comprensión de la globalización descifrada como compresión del tiempo y el espacio 

(Harvey, 1989; Giddens, 1996; Featherstone, 1990; Appadurai, 1990; Lash y Urry, 1994; 

Albrow, 1996; Adam, 1998). Y para propósitos empíricos, la globalización es 

operacionalizada como interconectividad (Held et al. 1999; Zürn, 1997) entre las 

sociedades-Estado. Los tres criterios -indiferencia a los límites nacionales, compresión del 

tiempo-espacio y el au!llento de la red de interconectividad entre las sociedades nacionales-

son ejemplificados generalmente con relación a la globalización económica aunque existen 

muchos ejemplos más. Mientras más procesos muestran poco respeto a Jos límites estatales 

-la gente compra internacionalmente, trabaja internacionalmente, se enamora 

internacionalmente, investiga internacionalmente, es educada internacionalmente, vive y 

primordialistas, al igual que los nacionalistas, no dudan en afirmar que "la nación es algo natural que siempre 
ha estado ahí". Por el contrario, las corrientes modernista y posmodernista, representadas por E. Gellner y B. 
Anderson, critican aquellas posiciones y definen la nación como una "invención histórica arbitraria" (Gellner, 
1994) o como una "comunidad imaginada" (Anderson, 1993). Para los marxistas, como E. Hobsbawm o l. 
Wallerstein, las naciones son "artefactos inventados" que ocultan otras comunidades, las clases sociales, que 
sí son "reales" (Hobsbawm, 1984). Buena parte, pues, de las obras que proceden del mundo académico han 
hecho de la ciencia social una máquina de guerra con la que llevar a cabo el asalto teórico al concepto de 
nación (Castells, 1998; Wicker, 1997). Aquella ha sido la encargada de presentar la denuncia moderna contra 
la creencia, que hunde sus raíces en el romanticismo, que afirma que la nación es algo dado, una entidad 
primordial que se impone a los individuos en la medida que comparten algún rasgo -la lengua principalmente
que, junto al territorio, imprime un volkgeist que la convierte en un organismo natural. La nación es una 
comunidad objetivada por una serie de rasgos diacríticos como la lengua, la raza, la religión, etc., que la hacen 
existir "objetivamente", como "hecho social", más allá de lo que piensen los sujetos. El polo objeto es 
determinante, ya que los rasgos diacríticos son tan potentes que conforman la nación. Por el contrario, el polo 
de la política, el polo sujeto, no juega ningún papel, a no ser el de servir para tomar conciencia de una entidad 
trascendente que está ahí desde tiempo inmemorial. Su existencia es tan "natural" que queda al margen de la 
discusión política. La reacción de las ciencias sociales ha puesto el énfasis en este otro polo, el polo-sujeto, 
afirmando que las naciones no tienen existencia más allá del nacionalismo. Los rasgos diacríticos no son más 
que meras pantallas o receptáculos donde la nación se proyecta, pero sus propiedades no son, en ningún caso, 
determinantes. No hay ningún rasgo que determine la existencia de la nación, éstos son siempre "borrosos, 
cambiantes y ambiguos" (Hobsbawm, 1991: 14). En otras palabras, la operación que ha llevado a cabo la 
ciencia social ha sido desplazar el interés teórico desde la nación al nacionalismo, por ser éste quien 
"construye" e "imagina" la nación, o, en radical expresión de E. Gellner, por "inventar naciones allí donde no 
existen". 
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piensa transnacionalmente, es decir. combina lealtades e identidades múltiples en sus vidas-

el paradigma del estudio bajo el cual se concibe la posibilidad de sociedades solamente 

organizadas en el marco del Estado-nación pierde inevitablemente el contacto con la 

realidad. 

Este marco de circunstancias cambiantes ha incitado una discusión interminable 

sobre la condición del Estado-nación: sobre si realmente existe o ya desapareció; o si será 

acaso que el ámbito de sus actividades incluso ha crecido mientras su autonomía -

soberanía- se encoge. El ruido generado por esta discusión, deriva en cierto grado de la 

premisa de que solamente en el marco del Estado-nación se pueden desarrollar los logros 

esenciales de la modernidad occidental, incluidos la democracia, la legitimación de la 

acción del estado, el estado de bienestar y el estado de derecho. 

Por el contrario, dentro del paradigma de la sociedad mundial, la globalización es 

considerada normal y la perspectiva del Estado-nación da lugar a un continuo 

deslumbramiento: ¿Por qué las ciencias sociales están aún dominadas por un hegelianismo 

secreto que considera a la sociedad como un derivado de los estados para incorporar el 

principio del orden? ¿A qué se debe que los teóricos del Estado-nación identifiquen 

invariablemente a la sociedad con un pedazo de tierra? (Kieserling, 1998: 65) En esta parte 

del trabajo, trataré de discutir y desarrollar brevemente las teorías (opuestas) que dan lugar 

a la perspectiva cosmopolita y a la del Estado-nación mediante la distinción de la época e 

imagen familiar de la primera modernidad y la ambivalencia de la segunda modernidad. 6 

6 La elección de palabras -siguiendo a Beck- es un hecho programático. En primer lugar, al utilizar las frases 
primera y segunda modernidad se trata de distanciarse de los esquemas teóricos posmodernistas. Mientras 
que los seguidores del postmodernismo acentúan la destrucción y el fin de la modernidad, la preocupación de 
nuestra postura es sobre ¿qué está comenzando? En segundo lugar, la distinción entre primera y segunda 
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La teoría y la sociología de la segunda modernidad plantean que al tinal del siglo 

XX hay un cambio fundamental en la condición humana, con las contingencias, 

complejidades, incertidumbres y riesgos fundamentalmente ambivalentes que. conceptual y 

empíricamente, todavía tienen que ser descubiertos y comprendidos. Una nueva clase de 

capitalismo, una nueva clase de economía, una nueva clase de orden global, una nueva 

clase de política y derecho y una nueva clase de sociedad, y sobre todo, una nueva forma de 

apropiación de estilos de vida tienen que ver en la fabricación de lo que claramente es una 

fase de la evolución social distinta a las anteriores. Por lo tanto se requiere un cambio de 

paradigma tanto en las ciencias sociales como en la política. 

Como vimos en el apartado anterior, la mayoría de los fenómenos asociados a la 

globalización, implican el debilitamiento de la soberanía y de las estructuras del Estado. Es 

evidente entonces, que la segunda modernidad plantea nuevos retos a los campeones de este 

nuevo orden democrático mundial, esto es, a los países originalmente impulsores del orden 

y la cultura provenientes de occidente. Pero este es solamente un lado del problema. Por 

otra parte, en la transición de la primera a la segunda era de la modernidad, la demanda 

occidental del monopolio de la modernidad se ha roto, y la aparición de modernidades 

divergentes en todas las partes del mundo salta a la vista. Tal como lo mencionamos 

anteriormente, en el paradigma del Estado-nación de la primera modernidad, la 

globalización sólo es vista como un fenómeno substitutivo, en otras palabras: la 

modernidad también desafia a las teorías que sugieren que el desdoblamiento de la modernidad al final de este 
milenio debe ser considerado como un proceso lineal de diferenciación basado en "universales en evolución" 
(Talcott Parsons) o instituciones "básicas modernas" (Wolfgang Zapf). En tercer lugar, la distinción entre la 
primera y 1:! segunda modernidad se piensa para clarificar los malentendidos que han emergido de la discusión 
sobre la modernización reflexiva (Beck, Giddens y Held, 1994). La referencia a una segunda edad de la 
modernidad se piensa para hacer notar que hay una quiebre estructural de época y un cambio de paradigma, y 
no simplemente un aumento gradual en la importancia del conocimiento y la reflexión como es sugerido 
equivocadamente por el término modernización reflexiva. 
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globalización aparece como un proceso que viene de afuera, y que asume un principio 

territorial de lo social y lo político. Esta visión de la globalización como un simple 

incremento de la interconectividad entre Estados-nación, no hace referencia a la distinción 

entre primera y segunda era de la modernidad pero si la confirma. 

En la primera era de la modernidad, las sociedades no occidentales eran definidas 

por su otredad, esto es, por su carácter tradicional, extramoderno o premoderno. En la 

segunda era de la modernidad todos nos encontramos en el mismo espacio global y 

debemos enfrentamos ~ los mismos desafios, y ahora el extrañamiento es substituido por 

las increíbles semejanzas. Por lo tanto, la transición a la segunda edad de la modernidad 

suscita el problema de la comparación de culturas dentro de diferentes marcos de referencia 

mundo-regionales (nacionales) de forma radical. También se hace necesario el 

reconocimiento de múltiples modernidades y del diálogo entre ellas (Jameson y Miyoshi, 

1998). 

Entonces, me parece que la pregunta necesaria es ¿cómo imaginarse y analizar a las 

comunidades postnacionales y transnacionales? es decir, ¿cómo construir un marco 

conceptual para analizar a la sociedad cosmopolita desde la fachada del Estado-nación? A 

pesar de que esta pregunta ya ha sido planteada por Habermas y Luhman, la respuesta se 

encuentra dentro del paradigma de la modernidad anterior. 

En ambos casos, la política se piensa exclusivamente en el modelo del Estado

nación. En el caso de Luhmann la respuesta es una negación: para este autor, la política 

trasnacional se puede pensar solamente como zombi-política o política marginal (las 

organizaciones no gubernamentales son un ejemplo típico); Habermas, por su parte sólo se 

ocupa de extender el ámbito de aplicación de la política es decir, le otorga un tamaño 
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histórico más grande, como si habláramos de democracia europea, Estado-nación europeo, 

estado de bienestar europeo, etc. En última instancia, Habermas queda atrapado en las 

contradicciones de la teoría de una nación post-nacional. 

Los viejos modernistas creen (positivamente o negativamente) que un proyecto 

nacional7 es solamente posible si está integrado por una lengua común, el servicio militar y 

el patriotismo (con o sin una constitución) y que ésta es la única forma que posibilita la 

integración de la sociedad modema.8 La perspectiva cosmopolita, por el contrario, plantea 

7 Dentro del estudio de las identidades macro sociales, la identidad nacional ha sido conceptual izada de 
distintas formas. La concepción clásica de Smith (1991 ), postula que, al margen de otras posibles 
connotaciones, la identidad nacional tiene un cierto matiz de comunidad política, por sutil que sea. Una 
comunidad política, a su vez, supone al menos ciertas instituciones comunes y la existencia de un solo código 
de derechos y deberes para todos los miembros de la comunidad. También supone un espacio social definido, 
un territorio suficientemente bien delimitado y demarcado, con el que se identifican sus miembros y al que 
sienten que pertenecen. 
8 Es necesario establecer una distinción entre la nación, el Estado y el nacionalismo. Por Estado, partiendo de 
la definición de Weber aludimos a la comunidad humana que (con éxito) reclama el monopolio del uso 
legítimo de la fuerza física en un territorio dado. Por nación, hacemos referencia a un grupo humano 
consciente de formar una comunidad, de compartir una cultura, con apego a un territorio claramente 
delimitado, un pasado común, un proyecto para el futuro y que reclama el derecho de gobernarse. Así pues la 
nación incluye cinco dimensiones: psicológica (conciencia de formar un grupo), cultural, territorial, política e 
histórica. Al establecer esta definición marcamos una diferencia entre los conceptos de nación y de Estado y 
Estado-nación. Por nacionalismo nos referimos a el sentimiento de pertenecer a una comunidad cuyos 
miembros de identifican con un conjunto de símbolos, creencias y estilos de vida, y que tienen la voluntad de 
decidir sobre su destino político común. Pero hace falta definir todavía otro concepto, y distinguirlo de los 
recién mencionados: el de Estado-nación. El Estado-nación es un fenómeno moderno, caracterizado por la 
formación de un tipo de estado que tiene el monopolio de lo que reclama como uso legítimo de la fuerza en un 
territorio delimitado, y trata de unir a las personas sujetas a su gobierno mediante la homogeneización, 
creando una cultura, símbolos y valores comunes, reviviendo tradiciones y mitos del origen y, en ocasiones 
inventándolos. La diferencia principal entre una nación y un Estado-nación, cuando no coinciden la nación y 
el Estado, como pocas veces ocurre, es que si bien los miembros de la nación tienen conciencia de formar una 
comunidad, el Estado-nación trata de crear una nación y formar un sentimiento de comunidad que surja de 
ella. Mientras que la nación posee una cultura, valores y símbolos comunes, el Estado nación tiene como 
propósito crear una cultura, símbolos y valores comunes. Si bien los miembros de la nación pueden volver a 
su pasado común, al hacerlo, los del Estado-nación pueden encontrarse frente a un panorama en blanco, o bien 
ante uno fragmentado y divers:> que antes pertenecía a naciones étnicas distintas. Concepciones más recientes 
(Gutiérrez, 1998) la describen como un conjunto de hábitos, actitudes, creencias, sentimientos y emociones 
que reflejan la estandarización de prácticas para conseguir demandas laborales así como para la 
representación de originalidad cultural mediante la cual individuos con una identidad compartida recrean su 
sentido de pertenencia. 

24 

   

 



que las identidades étnicas dentro de una nación se convierten en plurales y pueden 

relacionarse de manera plural y leal con diversos Estados-nación.9 

Para los habitantes del Estado-nación de la primera edad de la modernidad, para 

quiénes la identidad patriótica es la única verdadera y legítima, Jos conflictos étnicos no son 

más que guerras entre tribus que serán solucionados mediante una nueva ola de 

modernización o por el poder del Estado todo abarcador. En cambio, los habitantes post-

nacionales de la segunda era de la modernidad se encuentran en una constante 

reformulación y abandQno de nuevas categorías. No es que la mezcla resultante sea una 

muestra de desintegración, sino que como veremos más adelante la individualidad es ahora 

la primera fuente de identidad para la sociedad mundial (Gernsheim 1999). 

En el proyecto societal de la modernidad cosmopolita, el significado de la movilidad 

y la migración también cambia. En el paradigma de la primera modernidad existe una clara 

distinción entre migración y movilidad ya que apelan a valores opuestos. El movimiento de 

personas dentro de un Estado-nación, se llama movilidad y es altamente deseable. Por otra 

parte, el movimiento de población entre Estados-nación se llama migración y es bastante 

indeseable. Incluso, en las fronteras de los Estados-nación podemos observar como estas 

dos formas de movimiento de población se combinan y son considerados como 

movimientos potencialmente criminales. 10 En este marco, el paradigma cosmopolita de la 

9 El ejemplo que postula Beck de lo anterior es el de la comunidad israelí. Retomando a Sznaider, nos dice 
que ser un israell, puede significar leer periódicos rusos, ver televisión rusa ir al teatro ruso y escuchar música 
rusa. Pero al mismo tiempo, significa tomar la identidad judío-oriental seriamente y por paradójico que 
parezca lo anterior implica un rechazo a los valores occidentales. Y finalmente, ser un israelí, también puede 
significar ser un palestino con pasaporte no-judío que reclama la autonomía multicultural. 
10 Este es un aspecto donde la diferencia entre los paradigmas de la primera y la segunda modernidad se hace 
muy evidente. Lo importante es observar que partiendo del paradigma de la primera modernidad, el estudio de 
la migración es reducido a una visión que la contempla como algo problemático. Hay que aclarar que al decir 
que la migración y la movilidad tienen significados distintos en la primera y la segunda modernidad no nos 

25 

   

 



segunda modernidad también puede explicarse por fenómenos que claramente plantean una 

nueva distribución de la población, del trabajo y la riqueza (Elkins, 1995): 

l. Movimientos globales de Población. El aumento de la desigualdad entre los países ricos 

y poco poblados del norte y los pobres y sobre poblados del sur, lleYará a un nuevo 

movimiento migratorio masivo de los países pobres a los ricos con la consiguiente 

expectativa de alcanzar su nivel de vida. 

2. Migración del trabajo. En este caso no es la gente la que se mueve, sino las 

oportunidades de trabajo. Las empresas, combinadas con las oportunidades de 

capacitación, exportan puestos de trabajo a los lugares donde viven los pobres, esto es, a 

los lugares superpoblados del mundo. 

3. División transnacional del trabajo entre países ricos y pobres. Nuevas formas de 

compartir el trabajo y la riqueza se desarrollan sin tener que apelar a la migración. Al 

largo plazo esto significa que la eliminación de la distancia, hecha posible por modos de 

producción basados en la tecnología de la información facilitan una distribución 

cosmopolita del trabajo y la riqueza. Los países ricos entonces exportarían trabajos a los 

países pobres, mientras que los trabajos que requieren mayores habilidades serían 

situados en países poco poblados pero altamente calificados. 

Dentro del paradigma del Estado-nación, el primer escenario es visto como una 

pesadilla. El segundo panorama ha sido una realidad por lo menos por veinte años, pero se 

ha encontrado con mucha resistencia por parte de algunos países. El tercer panorama, el del 

reparto del trabajo internacional merece ser discutido como alternativa a la emigración 

referimos a los efectos percibidos por la población durante "toda la era de la modernidad", sino que este 
ejemplo se usa para evidenciar los diferentes enfoques científico-sociales a los que responde cada paradigma. 
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masiva y al proteccionismo occidental aunque por supuesto en su estado actual no 

representa una verdadera distribución de la riqueza sino más bien un mecanismo mitigador 

de la pobreza. 

En la sociedad mundial del riesgo de la segunda modernidad, el régimen del riesgo 

también implica un aspecto oculto de edificación de comunidades (Elkin, 1995). La 

aceptación de las definiciones del riesgo, implica la creación de solidaridad entre extraños y 

extranjeros. Es una respuesta trasnacional a la cuestión dominante de la solidaridad activa. 

En este sentido las sociedades del riesgo tratan de dar una respuesta trasnacional a la 

pregunta ¿De quién puedo esperar ayuda si la necesito y a quién tendré que ayudar en caso 

de una emergencia?11 

El elemento principal de las comunidades del riesgo no es por lo tanto un destino 

común que tiene que ser aceptado sino su carácter político, el hecho de que están basadas 

en decisiones y preguntas que se pueden hacer y responder desde puntos de vista distintos. 

¿Quién es el responsable? ¿Qué tiene que ser hacerse y ser cambiado localmente, 

nacionalmente y globalmente para evitar los riesgos? 

Entonces, ¿Qué es la cosmopolitización y qué significa la frase sociedad 

cosmopolita? Otro punto fundamental para contestar a esta pregunta es especificar los 

indicadores empíricos del cosmopolitismo, lo cual haremos más adelante al definir la figura 

11 Renato Ortiz ha llamado la atención sobre la existencia a nivel mundial de grupos que, independientemente 
de sus orígenes espaciales, participan de expectativas comunes. Se trata de segmentos que, debido a sus 
estilos de vida están próximos debido fundamentalmente a que han sido permeados por la inserción particular 
de otros grupos en sus sociedades (vivir en ciudad, ser joven, etc.) y por su trato con los objetos de consumo y 
los medios que los impulsan. Al lado de las realidades nacionales y de clase encontramos "estratos sociales 
desterritorializados" para los cuales las imágenes y símbolos operacionalizados por 1& cultura global son 
inteligibles. Estos grupos han sido objeto de una educación visual impartida por las industrias culturales (el 
cine, la televisión, los libros, los comics, la publicidad) que divulgan entre los pueblos imágenes diversas que 
son presentadas como verosímiles, que se vuelven parte del dominio común, distanciándose de su vinculación 
original a espacios determinados (Ortiz, 1993: 15-17). 
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del glocalista ético. Por el momento, en el cuadro 1, mostramos una síntesis de los cambios 

de la primera a la segunda modernidad que se toman relevantes para nuestros propósitos. 

e d 1 e ua ro "d d 1 ontem os e d d "d d a pnmera y se2un a m o erm a . 
Primera modernidad Se2unda modernidad 

La sociedad se piensa sólo en el 
Disolución relativa del Estado-
nación por efecto de la 

Organización social. 
marco del Estado-nación que es 

globalización. Es posible 
el contenedor social creado por la 

reconocer a la sociedad fuera del 
primera modernización. 

Estado. 
No se excluyen los procesos de Individuación extrema, los 

Grupos y colectivos 
individuación y diferenciación, referentes grupales pierden peso 
pero pueden ser analizados en su como primera fuente de 
contexto grupal. identificación. 
La naturaleza es concebida como Conciencia de la escasez de 

Sociedad y naturaleza 
una fuente inagotable de recursos. recursos naturales. La naturaleza 
Y se le visualiza como algo ajeno cobra un papel protagónico en la 
y lejano. vida cotidiana. 

La individuación es propiciada 
El estatuto individual deriva de la por la elección de políticas de 

Fuentes de identidad 
inserción laboral, los grupos de vida que no son impuestas por 
edad se definen por su relación ningún agente trascendente o 
con el trabajo. valor tradicional. (Apropiación 

reflexiva del estilo de vida). 
Fuente: Elaboración prop1a. 

La cosmopolitización debe ser entendida como un proceso. Un concepto relacional 

en el que los procesos y movimientos cosmopolitizadores y los planteamientos en su contra 

deben ser analizados de forma conjunta. Por lo tanto, la perspectiva cosmopolita no se 

refiere de ninguna forma a una Sociedad cosmopolita, sino a la relación entre des-

nacionalización y re-nacionalización, des-etnitización y re-etnitización, desterritorialización 

y reterritorialización de las sociedades, la cultura y la política de la sociedad mundial. 

Esto pone de manifiesto otra pregunta aún más importante. ¿Sobre qué base los 

lazos transnacionales comunitarios que ya no están basados en el lugar (vecindario), en el 

origen (familia) o en la nación (solidaridad ciudadana), tienen y mantienen sus sentidos de 

solidaridad y compromiso? Al respecto, la respuesta que me parece más acertada es la 
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desarrollada por Ulrich Beck: me refiero a la socialización de riesgos compartidos y de 

definiciones de riesgo compartidas (Beck, 1992, 1996, 1999). Los riesgos presuponen 

decisiones y definiciones que permiten la individuación. Plantean al individuo escenarios 

reales aquí y ahora. Al mismo tiempo, fijan un patrón organizacional que permite la 

aparición de comunidades del riesgo, además de fijar las probabilidades exactas del riesgo 

obviamente aparejadas con la formulación de estándares de vida, derechos y obligaciones 

comunes. 

Recapitulando, el proyecto cosmopolita contradice y sustituye al del Estado-nación. 

La diferencia esencial entre el discurso de la sociedad mundo y el de la sociedad 

cosmopolita es, antes que nada, que la última globalidad ha llegado a ser reflexiva y 

política. Es decir, el término sociedad mundo es a la vez muy grande y muy poco político 

ya que no responde la pregunta ¿Cómo ha cambiado o como debe cambiar la auto

representación cultural y política de las personas si estas ya no se mueven más sólo dentro 

del marco del Estado-nación sino en el de la sociedad mundial? En adelante trataremos de 

de ayudar a la construcción de la respuesta a esta pregunta. 
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1.3. Identidad cultural en la segunda modernidad. Del cosmopolita al glocalista ético. 

En Jos apartados anteriores hemos podido observar cómo la globalización, entendida como 

un proceso de cosmopolitización reflexiva afecta de distintas formas a Jos Estados-nación y 

hace que se debiliten como contenedores sociales por excelencia y primera fuente de 

identidad. También hemos tratado Jos cambios que hacen posible hablar de una segunda 

modernidad como etapa histórica distinta a las anteriores. 

Como mencionamos en el cuadro 1, uno de los principales cambios de la primera a 

la segunda era de la modernidad es la forma en que se define la identidad por medio de la 

individuación extrema y la elaboración e implementación de políticas de vida por parte de 

Jos sujetos. 

En este apartado llevaremos a cabo una breve descripción de las principales 

corrientes que han estudiado la construcción identitaria tratando de relacionarlas con la 

individuación, las políticas de vida y la apropiación reflexiva de estilos de vida propios de 

la segunda modernidad aclarando las Iimitantes para hablar de una identidad global o 

cosmopolita. 

Finalmente, explicaremos la forma en que planteamos es posible vislumbrar en esta 

"nueva" apropiación reflexiva de Jos estilos de vida la formación de una identidad 

cosmopolita del tipo del glocalista ético. 
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1.3.1. Marco teórico para el estudio de las identidades sociales: Identidad e 

individuación. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad? Un primer punto en el que parece 

haber consenso es que la identidad implica distinguibilidad. Es decir, todas las identidades 

se conforman diferenciándose de algo, al identificar un nosotros, forzosamente estamos 

marcando un ellos. Pero no sólo eso, hay que advertir que otra característica de las 

identidades es que. requieren un cierto grado de intersubjetividad. Entonces no sólo es 

necesaria una diferenciación del grupo o el sujeto hacia afuera, es necesario que los de 

afuera también identifiquen al grupo o al sujeto como algo externo. 

De lo anterior, se infiere que las identidades no se refieren a esencias, debido a su 

carácter intersubjetiva, las identidades cobran forma en la interacción social, es decir, son 

relacionales. 

"No conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en las que no se establezcan de alguna 
manera distinciones entre yo y el otro, nosotros y ellos. [ ... ] El conocimiento de uno mismo -
siempre una construcción pese a que se considere un descubrimiento- nunca es completamente 
separable de las exigencias de ser conocido por los otros de modos especfficos" .12 

Ante la dificultad de intentar una teoría general de las identidades, me parece 

pertinente partir de la concepción que relaciona las posiciones teóricas con las 

metodológicas, en virtud de manifestaciones sociales específicas. 

Cinco han sido las corrientes sociológicas modernas que han contribuido al 

esclarecimiento teórico del concepto de identidad: el funcionalismo 13
, el interaccionismo 

12 Calghoun, citado por Castells, 2000: 28. 
13 Con claros antecedentes en Durkheim, en cuanto la identidad es inseparable de la socialización y de su 
eficacia, este punto de vista se ha centrado en la capacidad explicativa de la categoria de identidad para el 
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simbólico, 14 la fenomenología social, 15 la escuela francesa de sociología16 y la teoría crítica 

alemana. 17 En todas ellas, se encuentra presente la discusión sobre el génesis del "sí 

mismo" (selj). 

El concepto de self, es parte integrante de la personalidad, en cuanto a que el 

individuo puede -además de interactuar con otros- actuar sobre sí mismo. A ello se debe 

que la construcción del self, sea producto de la internalización del ambiente social, por lo 

que dicho concepto implica una teoría de los procesos de socialización. En ese proceso, el 

individuo se identifica con el grupo de referencia, en cuyo ambiente realiza sus 

interacciones y asume el papel del "otro generalizado". 

funcionamiento estable del todo social, y articulando la teoría del sistema social con la teoría de la 
personalidad. Al vincular ambos campos, el funcionalismo explora la integración social y los efectos del 
cambio. Sin embargo observamos aquf una tendencia a no precisar la dinámica interna de los procesos 
sociales en cuanto que la identidad es el componente (subsistema) específicamente encargado del 
mantenimiento del modelo y de asegurar la persistencia de una configuración dada de la personalidad. 
(Parsons, 1968) 
14 El interaccionismo simbólico ha surgido como una línea de investigación que muy frecuentemente da 
respuesta crítica a la concepción sistémica de Parsosn, la microsociología, que surge como una reacción 
contra el sistemismo y la macro teoría. Desde este enfoque, se nos remite a una identidad enmarcada por 
reglas de interacción marcadas y muy generales, dependientes de las diferencias dadas en los procesos de 
interacción social. La identidad tiene así un carácter procesual y no estructural, es múltiple, móvil y sujeta a 
una constante negociación. (Goflinan, 1979) 
15 La fenomenolo~ía social ve en la identidad el resultado de la intemalización de un llamado "mundo de la 
vida cotidiana". Este es un mundo intersubjetiva, constituido por un conjunto de valores compartidos, de 
conocimientos "evidentes" y de esquemas de interpretación. Se trata de una especie de mapa de significados 
que, al ser interiorizado, impone al individuo una estructura psíquica cognitiva definitoria de una identidad a 
partir de la pregunta ¿Qué pasa con la identidad individual en las sociedades modernas, complejas, 
secularizadas? (Schultz, 1984) 
16 Esta corriente utiliza el concepto de memoria colectiva (que no es Jo mismo que el mero recuento histórico) 
para relacionar tiempos y espacios sociales diversos, con los cuales Jos actores sociales construyen su propia 
conciencia. Dicha "memoria" es una corriente continua del pensamiento, que retiene del pasado lo que está 
vivo y es significativo. 
17 Al acercamos a la identidad colectiva como matriz para la acción, llegamos a la teoría crítica alemana, cuyo 
concepto pivote es la llamada acción comunicativa, misma que es transmitida culturalmente y en la cual los 
actores reafirman simultáneamente una cultura compartida, el mundo social al que pertenecen y sus 
respectivas subjetividades en un contexto. Teniendo como antecedentes a Durkheirn y Mead, postula 
distinciones entre tres identidades, numérica, genérica y cualitativa. Las fases de integración de las 
identidades son: 1) integración simbólica, en la que la identidad tiene un carácter homogéneo y no 
diferenciado y se da el predominio de la identidad del grupo sobre la persona; y 2) integración comunicativa, 
propia de sociedades seculares en las que se observa una fragmentación y pluralización cultural y social, con 
un papel importante de la esfera de la subjetividad. (Habermas, 1987) 
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Es allí donde se puede descubrir la presencia de las múltiples y complejas 

influencias sociales sobre el individuo, las cuales nos permiten abstraer y establecer los 

índices de lo subjetivo y su relación con el sentido de pertenencia a un grupo. 

La identidad, es ante todo considerada como una constante antropológica, típica del 

género humano y presente en todo momento histórico de cualquier entidad social. La 

relativa convergencia, matizada alrededor de algunas propuestas generales es la siguiente: 

a) La identidad presupone cierta reflexividad, dependiendo de la experiencia subjetiva 

inmediata, la transformación del individuo en objeto para sí mismo. Lo cual atiende a la 

pregunta de ¿quién soy? Y sus posibilidades futuras de realización del yo: aquellos 

cuestionamientos respecto de mi origen y la imputación causal acerca de las 

circunstancias que hicieron posible mi propia existencia (Weber, 1926). 

b) La identidad es resultado de un proceso social por que surge y se desarrolla en la 

interacción cotidiana con los demás, lo que debo hacer para pertenecer a una 

colectividad ("mi grupo de referencia"), aquellas intervenciones que debo controlar para 

evitar la exclusión del grupo y conservar la heteropercepción de mi grupo en el 

fortalecimiento de mi propio yo y los otros como yo, o los cambios necesarios que mi 

yo está obligado a aceptar y realizar para proseguir en el ritmo y en la ruta de mi grupo. 

e) La identidad puede ser individual o colectiva, a condición de que esta última no sea 

hipostaciada por encima o independientemente de los individuos que la comparten (a 

manera de Durkheim). Ya sea individual o colectiva la identidad tendría tres 

dimensiones: 1) locativa, por que se sitúa en el interior de un lugar o un mundo 

simbólico definidos; 2) selectiva, por su ordenamiento de preferencias, alternativas y 
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opciones; y 3) integradora por que liga las experiencias pasadas, presentes y futuras 

unificándolas (Giménez, 1993). 

Hasta aquí podemos ver como la identidad, si bien acción social, se liga al orden del 

ser concretizado en el sujeto, pudiendo darse lo que algunos autores distinguen entre la 

imagen de sí mismo y la concepción de sí mismo. Ambos aspectos de la "mismisidad" se 

forman mediante un proceso de intercambio de gestos simbólicos entre el alter y el ego, 

que necesitan ser interpretados y pueden ocasionar un desfase entre la identidad como 

concepción de sí mismo y la conducta real del sujeto. 

Desde este punto de partida, podemos caracterizar a la historia cultural de la 

humanidad como un conjunto sucesivo de procesos de identificación/diferenciación. En las 

sociedades premodemas, el número y escala del dichas identificación era relativamente 

limitado, pero conforme la población se organizaba en sociedades agrarias más complejas y 

en una variedad de formaciones políticas el número y escala de dichas identificaciones se 

multiplicó. Mientras en un tiempo el género, la edad, el clan y la tribu eran los ejes 

principales de conformación de identidad, con el crecimiento de estratificación de dichas 

sociedades la clase y el status de grupo tomaron un rol vital en la conformación de 

identidades sociales. 

En la era moderna del capitalismo industrial y la burocracia, el número y en 

particular la escala de las identidades culturales posibles creció una vez más. El género y la 

edad conservaron su vigencia; así como la clase y la lealtad religiosa conservan aún cierta 

influencia; pero hoy en día las lealtades políticas, cívicas y étnicas se han multiplicado 

involucrando a cada vez más personas alrededor del globo. 
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Con las transfonnaciones que acarrea la segunda modernidad, al tiempo que se 

desdibujan las rutas convencionales de socialización, la pluralidad adquiere un carácter 

distintivo. De la misma manera en que se flexibilizan las fonnas tradicionales de asociación 

identitaria, las identidades particulares y los estilos de vida adquieren mayor valor en la 

sociedad. Lo anterior impacta de fonna particular sobre las opciones de adscripción 

identitaria. Los sujetos dejan de ocupar un lugar detenninado dentro de la socialización. 

Esto significa que en la· segunda modernidad "las trayectorias de socialización se vuelven 

menos detenninistas adquiriendo mayor realce las políticas de identidad; a saber la 

negociación recursiva de los referentes que otorgan sentido a la biografia propia" 

(Monsiváis, 2004: 14). En consecuencia, individuación significará tanto 

destradicionalización como conflicto entre culturas. Este conflicto, muchas veces latente, se 

expresa a través del auge de "representaciones idílicas" sin que, por ello, los sistemas 

tradicionales de interpretación dejen de chocar entre sí. 

Si se analizan conjuntamente a la globalización, la destradicionalización y la 

individuación resulta que la vida y la identidad son experimentales. Experimentales en el 

sentido de carecer de referencias. Esto es, el aprendizaje social acumulado carece de valor 

para aplicarlo a la nueva situación. La vida se ha convertido en un imposible y pennanente 

trabajo de armonización (vida social e individual; matrimonio, paternidad y actividades; la 

política y la actividad pública y el trabajo remunerado). Con una consecuencia acaso 

sorprendente con respecto a la armonización y conciliación entre las distintas dinámicas 

presentes: "la agitación de la época, se debe también al hecho de que nadie sabe si se puede 

lograr, o como" (Beck, 2001: 240). 

Vivir una vida propia es algo contemporáneo, carece de historia, al menos en los 
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ténninos de una cierta extensión social del fenómeno pues, en las sociedades cerradas, el 

individuo era la idea de una especie: la unidad más pequeña de un todo imaginado. 

La individuación sólo es valorada (positivamente) desde la destradicionalización, la 

apertura mundial y la nueva multiplicidad de lógicas funcionales. Al tener esos 

requerimientos de perspectiva, la individuación es un fenómeno propio de la segunda 

modernidad. Hasta ahora, el individuo era alguien que estaba fuera o en la frontera de lo 

social (de las normas sociales); incluso alguien que presentaba una conducta desviada. Por 

ello, la expresión ii;ldividuo se aplicaba como desprecio con respecto a alguien. De modo 

que, finalmente, se puede llegar a afirmar que, "la esencia de la individualidad, se puede 

interpretar como la no identidad radical". (Beck, 2001: 242). 

Giddens (1994) menciona la emergencia de políticas de vida ante la transfonnación 

de las condiciones que obligan a pensar primordialmente en políticas radicales, 

emancipatorias. Las políticas de vida se refieren a las disputas en tomo a cómo debemos 

vivir en un mundo reflexivo donde, de alguna manera, todas las rutas de acción deben ser 

decididas o elegidas, esto es, no vienen impuestas por agentes trascendentes o los valores 

de alguna tradición. Giddens ha llamado la atención con respecto a cómo los procesos 

sociales de la modernidad tardía le imprimen un carácter reflexivo a la construcción de la 

identidad del yo. En este contexto, las identidades personales y sociales de los individuos se 

construyen a partir de la conciliación de distintas tensiones, cambios, e inestabilidades. 

En este marco de incertidumbre, la apropiación reflexiva del estilo de vida 

constituye una estrategia de supervivencia identitataria. Los estilos de vida refieren a un 

conjunto determinado de de patrones de comportamiento, intereses y actitudes, que 

mediatizan las relaciones de los individuos con la sociedad y cumplen un papel definitorio 
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de las identidades de las personas (véase Reimer, 1995 en Monsiváis, 2004). Desde el 

punto de vista analítico, los estilos de vida representan una arena en la que pueden 

abordarse las relaciones que se establecen en la relación dialéctica entre estructura y 

agencia. (Miles, 2000:12). 

En el siguiente sub apartado, definiremos al glocalista ético como una forma de 

identidad global que desde nuestro punto de vista es posible. Además, aclararemos la forma 

en la que trataremos de extraer del estilo y las políticas de vida de los jóvenes en Tijuana, 

los indicadores que nos permitan mirar hacia la construcción de una identidad cosmopolita. 
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1.3.2. Ser glocalista como respuesta a la incertidumbre. 

Si tomamos seriamente la propuesta anteriormente presentada, advertimos en el análisis una 

sensibilidad al crecimiento de la reflexividad social en la segunda modernidad. No hace 

falta mencionar que esta reflexividad es compleja y está muy mediada. Aunque representa 

un aumento potencial en la autonomía de la emancipación de los seres humanos, no surte 

efecto por fuerza a corto plazo como una devolución directa del poder a la gente ni cómo la 

humanización de las instituciones en las que vivimos. Pero la reflexividad capta la forma en 

que las interconexiones complejas de la segunda modernidad acentúan el enlace entre los 

estilos de vida de cada individuo y las consecuencias globales. 

En este sentido, lo que las personas normales piensan, crean y hacen en sus 

situaciones locales influyen la esfera del gobierno global. Se trata del concepto de 

transformación social que se encierra en la famosa máxima del movimiento ambientalista: 

piensa globalmente, actúa localmente. Así, el reiterado llamado de los teóricos de la 

segunda modernidad y algunos movimientos globales a una ética civil global no como un 

acto de piedad, sino como una estrategia política viable busca situar a la gobernación en la 

participación de los agentes reflexivos relevantes. 

Todo lo expuesto anteriormente, tiene como objeto introducir al lector a las extensas 

implicaciones políticas de la globalización cultural. La cultura influye en la globalización 

en el sentido amplio de que los actos locales individuales, de los estilos de vida propios de 

cada cultura tienen consecuencias globales (Tomlinson, 2000). Esto implica un nexo entre 
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la experiencia cultural de la desterritorialización IK y el proyecto político de la globalización, 

a saber, el problema del gobierno de la vecindad global. Siguiendo a Tomlinson, la forma 

en que propongo considerar esta conexión sin duda compleja es mediante una formulación 

simplificada del problema. Quiero desarrollar la idea de que la acción de los individuos en 

sus localidades situadas, depende del cultivo de cierta disposición cultural, de una dirección 

hacia el mundo global. Entonces, la pregunta que guiará la discusión en adelante, será ¿en 

qué sentido nos consideramos miembros de una vecindad global? Esto es, el problema a 

investigar es que significa tener una identidad global, pensar y actuar como un ciudadano 

del mundo, literalmente, como un cosmopolita. 

A continuación, propondré que tendremos que contemplar al cosmopolitismo como 

un recurso cultural más que como una aspiración política o juridica. 

18 El único consenso existente en la literatura que echa mano del concepto de desterritorialización, es que 
estamos hablando de algo que tiene que ver forzosamente con la globalización. Desgraciadamente, por 
desterritorialización, se ha tratado de dar a entender muchas cosas. Existen aquellos que lo utilizan desde una 
perspectiva económica, para explicar la instalación de compañías transnacionales lejos de sus lugares de 
origen y la primacía del mercado mundial en el control de las economías nacionales. Desde la geopolítica, el 
término ha sido utilizado para describir el cambio del paradigma de dominación político-militar que se dio 
con la caída del socialismo real. También se ha usado para explicar la forma en que con la migración 
internacional los integrantes de un Estado-nación a pesar de no estar situados espacialmente en él, siguen 
estando allí al trasladar con ellos sus usos y costumbres nacionales. Recientemente, se ha tomado por 
desterritorialización a la creación de espacios de la g/oba/ización, como aeropuertos y centros comerciales. 
Nuestra postura es que no sólo la noción del tiempo se ha separado de un espacio determinado. Por prin1era 
vez en la historia "la mayor parte de los bienes y mensajes que se reciben en cada nación se han producido en 
otro territorio, no surgen de relaciones peculiares de producción, ni llevan en ellos signos exclusivos que los 
vinculan a la comunidad nacional, sino otras marcas que más bien indican su pertenencia a un sistema 
desterritorializado" (García Canclini, 1992: 6-7). La desterritorialización de la cultura se ve agudizada por el 
crecimiento exponencial de la migración internacional así como por la existencia de múltiples culturas que se 
reproducen -de manera permanente- lejos de sus lugares de origen. Aunado a la desterritorialización, surge un 
fenómeno al que algunos han calificado como reterritorialización: se trata del reforzamiento de las identidades 
locales. Encontrarnos en trabajos recientes posturas que los vinculan estrechamente al proceso de 
globalización y perspectivas que se niegan a calificarlo de reterritorializador, argumentando que la 
multiplicidad de modalidades de movimientos de reivindicación étnica imposibilita encasillarlos a todos como 
movimientos contra la globalización. En este sentido, nosotros planteamos que la desterritorialización y la 
reterritorialización deben tomarse como un solo proceso en lo que respecta a la conformación identitaria. 
Tomando como un hecho que el Estado-nación se debilita por su interacción política y económica con otros 
actores, proponemos que la identidad cultural local, pasa por el proceso de 
desterritorialización/reterritorialización conformándose así identidades distintas. (Tomlinson, 2000) 
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El término cosmopolita19
, entendido como ciudadano del mundo tiene implicaciones 

políticas concretas en el contexto de la globalización. A este respecto, se ha insistido en 

reflexionar sobre la posibilidad de establecer formas democráticas e instituciones políticas 

que trasciendan el régimen político del estado nacional (Held, 1992, 1995). Sin embargo, 

como mencionamos anteriormente la versión a la que nos referiremos es a la de ser 

cosmopolita como un valor cultural. Tal como lo menciona Tomlinson (2000), a la 

definición de cosmopolita vista de este punto de vista, habrá que añadirle el sentido de 

"estar libres de limitaciones y prejuicio nacionales". Para nuestros propósitos, ser ciudadano 

del mundo significa tener una disposición cultural que no se limita a los intereses de la 

localidad inmediata, sino que reconoce su pertenencia, participación y responsabilidad 

global y el ser capaz de integrar esos intereses a los actos cotidianos. Esta disposición es 

una condición previa para lograr un estilo de vida participativo adecuado para la 

19 Sin duda, a lo largo de la historia, e incluso antes de que la globalización y la segunda modernidad se 
convirtieran en objetos de estudio para las ciencias sociales. El uso del ténnino cosmopolita ha sido objeto de 
distintas concepciones y abusos. En este sentido, existen ·tres concepciones de cosmopolita de las que de 
antemano nos distanciamos: l . el cosmopolita como hombre de mundo (homme du monde), en esta frase, el 
prejuicio sexual es patente: los hombres -y no las mujeres- son "del mundo." Hay un proverbio espafiol 
popular que ilustra la idea con precisión, "el hombre en la calle, la mujer en la casa y con la pata quebrada" 
(Tomlinson, 2000). Como lo explica Wolf(l993) no es sólo que el acto de viajar haya sido estructurado por el 
patriarcado, sino que tanto la literatura como las metáforas de los viajes que esgrime la teorla cultural tienen 
prejuicios sexuales. Entonces, la idea de cosmopolitismo debe de ser sacada del contexto patriarcal. Esta 
dificultad también suscita el problema más profundo de la segregación de las mujeres en la concepción 
occidental de la ciudadanía desde las ciudades-estado griegas hasta la esfera pública de Habermas (Fraser, 
1987); 2. En segundo término, se tiene la sospecha de que el cosmopolita es una figura de occidente. Lo 
primero en que se piensa es en un etnocentrismo inmediato, es decir, como lo menciona Massey (1994) "el 
cosmopolitismo y la globalización son predominantemente una empresa de blancos del primer mundo" ( 165). 
Son los hombres del primer mundo los que se convierten en trotamundos por decisión propia y no en 
refugiados. A esto, nos queda decir que la disposición cosmopolita entendida culturalmente y retomando lo 
postulado por la sociología de la segunda modernidad no es un accesorio propio de la globalización 
tecnológica occidental; 3. Finalmente, la tercera concepción equivocada de término es más reciente. Me 
refiero a aquella que al decir cosmopolita lleva implicita una concepción de denigración, o al menos 
subordinación de la experiencia y las culturas localizadas. Me parece que para separarnos de está acepción no 
basta más que recordar lo expuesto en el primer capítulo con respecto al campo de análisis de los efectos del 
proceso de desterritorialización/reterritorialización. En efecto, tal como lo mencionamos nos sumamos a la 
postura de que, los efectos culturales de la globalización se toman relevantes, y son visibles sólo en las 
actividades localizadas. En síntesis, cuando en adelante hablemos de cosmopolitismo no nos estaremos 
refiriendo a ninguna de estas tres concepciones. 

40 

   

 



gobernación global. Ulf Hannerz lo expresa acertadamente cuando ve al cosmopolitismo 

como "un punto de vista, un estado de espíritu, o un modo de manejar los significados" 

(Hannerz, 1990: 238). 

El análisis de Hannerz es interesante puesto que ofrece una imagen penetrante y 

sutil de la figura del cosmopolita corno una especie de tipo ideal, mientras que al mismo 

tiempo introduce implícitamente algunos de los problemas ideológicos que trae aparejada la 

idea. Hannerz argumenta que estarnos relacionados con el proceso de globalización de dos 

formas: "hay cosmopolitas y hay localistas". Los localistas son aquellos cuyo panorama 

cultural siempre está debajo del horizonte de su localidad particular. En cambio, los 

cosmopolitas son libres, en tránsito por el mundo, quieren sumergiese en otras culturas. De 

ahí que el cosmopolitismo como una perspectiva cultural es para Hannerz, "ante todo una 

buena voluntad para interesarse en el otro. Es una postura intelectual y estética de apertura 

experiencias culturales divergentes, la búsqueda de los contrastes más bien que de la 

uniformidad" (ídem, 239). 

Hannerz distingue enseguida a los cosmopolitas verdaderos de otros grupos 

móviles: turistas, exiliados, expatriados, empleados de las transnacionales, emigrados 

laborales, sobre la base de si tienen o no esta disposición cultural. La mayor parte no la 

tiene. Los turistas no están interesados de empaparse en los aspectos culturales. Para 

Hannerz, los cosmopolitas vienen a ser aves de paso bastante raras, aunque se refiere a ellos 

como un grupo numeroso, con un papel cultural especial en el proceso de globalización. 

Con todo, señala que si bien algunos individuos especiales de los grupos que estudió 

parecen tener esta disposición, la mayoría no la poseemos. 
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Pero el cosmopolita de Hannerz no cumple con la condición de ser un agente moral 

competente para la vecindad global. Esto por dos razones: 

La primera es porque las caracteristicas que el describe del sujeto cosmopolita son 

sólo parte de la especificación necesaria. Desde luego, los cosmopolitas deben ser libres de 

las limitaciones y los prejuicios de su cultura y abiertos a la diversidad de las culturas 

globales para estar dispuestos a comprender el punto de vista de los otros. Pero también, y 

tal vez más importante, de acuerdo a la breve caracterización que hicimos anteriormente de 

la perspectiva cosmopolita basada en el paradigma de la segunda modernidad, han de tener 

un profundo sentimiento de compromiso cultural, de su pertenencia al mundo como un 

todo; es decir, un mundo en el que particularmente en lo que atañe a las amenazas 

ambientales comunes y exige una modificación del estilo de vida, no hay otros. 

La segunda razón de que el tipo ideal de cosmopolita de Hannerz no alcance a ser 

un ideal moral cultural es todo el bagaje ideológico que posee. El elemento principal es la 

tendencia a denigrar la experiencia local que está implícita en la estructura dual que 

Hannerz propone (cosmopolitas o localistas). 

Si somos lo bastante sensibles a todas las connotaciones problemáticas del 

cosmopolitismo, me parece que es posible recuperarlo en términos que no sean 

etnocéntricos, patriarcales ni globalistas, como la disposición cultural que tienen que 

cultivar quienes viven en un mundo globalizado. 

Para ser más precisos, lo primero que necesita el cosmopolita es una sensación de 

pertenecer a un mundo dilatado, ser capaz de experimentar una identidad distanciada, una 

identidad que no está totalmente circunscrita por la localidad inmediata, pero que capte un 

sentido de lo que nos une como seres humanos, un sentido de los riesgos y las posibilidades 
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comunes así como de las responsabilidades mutuas. Entonces, la primera característica que 

buscaremos en un sujeto cosmopolita es la comprensión profunda de que estamos en un 

mundo globalizado en el que '·no hay otros··. 

La segunda especificación, es una sensibilidad casi opuesta: una conciencia del 

mundo como uno que tiene muchos otros culturales. Lo que entiendo con esto es que el 

cosmopolita ha de comprender el pluralismo legítimo hacia las diferentes culturas y tener 

una actitud abierta hacia las diferencias culturales. Esta conciencia debe ser reflexiva, es 

decir tiene que incitamos a cuestionar nuestras propias presunciones culturales, los mitos, 

etc., que de lo contrario consideraríamos universales. Lo fundamental es que las dos partes 

de la disposición no son antitéticas ni antagónicas y en cambio están relacionadas; por eso, 

nos inducen a un diálogo constante tanto en el interior de nosotros mismos como con otras 

culturas distantes. 

Por supuesto que tenemos que reconocer el peligro de que esta reflexividad se 

incline a un mero relativismo. Siendo sensibles a las perspectivas culturales plurales se 

corre el riesgo de llegar a la conclusión bastante simplista pero seductora de que, puesto 

que todos los valores son "locales" y accidentales, en realidad no hay valores. Es fácil ver 

que el cosmopolita podría apelar a esta lógica para renunciar a los compromisos, para ser -

como observa Hannerz- un diletante y un ironista de la cultura. Pero no tenemos por qué 

caer en este anti-fundamentalismo y sus consecuencias. Por ejemplo, Giddens presenta la 

actitud cosmopolita, como una forma de asociación civil, una relación inteligente entre 

iguales que respeta la autonomía del otro. Y prosigue: "Una actitud cosmopolita no insistirá 

en que todos los valores son equivalentes, pero recalcaría la responsabilidad de los 

individuos y grupos por las ideas que sostienen y las costumbres que practican. El 
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cosmopolita no es el que renuncia a los compromisos, sino el que es capaz de articular la 

naturaleza de esos compromisos y evaluar sus implicaciones para aquellos cuyos valores 

son diferentes" (Giddens, 1994: 130). 

Para decirlo de manera un tanto distinta, el cosmopolita no es un tipo ideal opuesto 

al localista. Es alguien capaz de vivir, desde el punto de vista ético y cultural, al mismo 

tiempo en lo local y lo global. Los cosmopolitas aceptan y valoran sus propias 

disposiciones culturales y dialogan como iguales con habitantes de otras localidades. Pero 

también se elevan sobre los localismos en lo que se refiere a las consecuencias que sus 

acciones tienen a la distancia y en el largo plazo, reconocen intereses comunes globales y 

son capaces de entablar un diálogo inteligente con otros que parten de presunciones 

diferentes sobre cómo promover estos intereses.2° 

Ahora, es evidente que los compromisos globales tienen que concretarse en 

términos relevantes para el mundo vivido. No podemos esperar que la gente lleve su vida a 

un horizonte moral tan distante que se torne abstracto: por lo tanto, la ética cosmopolita 

puede ser egocéntrica. Finalmente, es importante mencionar que basándonos en esta línea 

argumentativa, los cosmopolitas son personas comunes y corrientes. No necesitan tener una 

disposición sincera para el activismo en los asuntos particulares que es la característica de 

las nuevas tribus (Melucci, 1989), que pueden o no ser cosmopolitas. Lo que proponemos 

es que lo importante es que la elección cotidiana de su estilo de vida debe llevarse acabo de 

forma reflexiva, los cosmopolitas necesitan experimentar que el anchuroso mundo afecta su 

20 Una forma de comprender el carácter no bipolar de esta disposición cultural radica en la idea de 
glocalización más que globalización elaborada por Roland Robertson (1995). Se trata de la insistencia en que 
lo global y lo local (o en términos de Robertson lo universal y lo particular) no son polaridades culturales sino 
principios que ejercen una influencia reciproca 
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mundo de vida local y viceversa. A este tipo de personas nos estaremos refiriendo cuando 

hablemos del glocalista ético. 

Para finalizar este capítulo, me parece pertinente enumerar las categorías específicas 

que buscaremos en los jóvenes de Tijuana al intentar encontrar glocalistas. Un primer punto 

que ya ha sido muy tratado anteriormente, es que si el glocalista tiene conciencia de formar 

parte del mundo como un todo y está conciente de la importancia de su interacción con el 

mundo, entonces podemos decir que la primera característica de este tipo de sujetos será el 

tener una conciencia de comunidad amplia. Por amplia me refiero a que a pesar de estar 

localmente situado, el individuo tendrá que entender su pertenencia a un mundo más 

extenso que el de su comunidad local. Esto debido a que experimenta a diario la 

intromisión de elementos externos en su vida. 

Ya que hablamos del glocalista ético y no sólo del glocalista, la ética es el segundo 

elemento necesario. Partimos de la base de que el glocalista, además de ser consiente de 

vivir en un mundo donde no hay otros en lo que se refiere a los riesgos y oportunidades 

globales, también es conciente de que existen muchos otros culturales por lo que el respeto 

a las diferencias, así como la inclusión de las mismas en sus planes de vida y en menor 

grado la participación formaran parte de este elemento. 

Finalmente, el tercer elemento es la reflexividad cultural, con esto nos referimos a 

que el glocalista ético necesariamente tiene que llevar una apropiación reflexiva del estilo 

de vida al enfrentarse ante la complejidad e incertidumbre que traen consigo los elementos 

anteriores. 

En el siguiente capítulo, llevaremos a cabo una breve descripción del contexto en el 

cual se llevó a cabo el trabajo de campo. Primero trataré de hacer una caracterización 
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sociológica de las fronteras, particularmente de la comprendida entre Tijuana y San Diego, 

situándolas como lugares donde la globalización y particularmente la relación los efectos 

sociales de la relación cultura-globalización-cultura son más evidentes. Finalmente 

introduciremos al lector a las principales fuentes de identidad de los jóvenes que habitan la 

ciudad de Tijuana. 
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CAPÍTULO 2. TIJUANA ¿UNA FRONTERA COSMOPOLITA? 

Como vimos en el capítulo anterior, la globalización, entendida como un proceso orientado 

hacia la globalidad, crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza a las 

culturas locales (Beck, 1998, 30) y está fuertemente atada a conceptos de tipo espacial o 

territorial. También mencionamos las características que trataremos de encontrar en los 

jóvenes de Tijuana cuando busquemos glocalistas éticos en la última parte del trabajo. 

En este capítulo, llevaremos a cabo, en primer lugar, una revisión de los cambios 

que ha sufrido el concepto de frontera como campo de estudio de las ciencias sociales, 

generalmente por fenómenos asociados con la globalidad. Un punto central de esta parte del 

trabajo, será introducir al lector a las características específicas de Tijuana como ciudad 

fronteriza, pero sobre todo como un campo de acción social donde por distintos motivos: su 

situación geográfica, la repercusión directa y tangible de fenómenos globales en la vida 

cotidiana, entre otros. La planificación reflexiva de la vida se vuelve una estrategia de la 

cual, generalmente depende la supervivencia del estilo de vida. 

Finalmente llevaremos a cabo una caracterización de los principales fenómenos 

asociados a la construcción identitaria en Tijuana. Esta última de acuerdo a los propios 

relatos de los jóvenes entrevistados, lo anterior con el objetivo de clarificar y evidenciar las 

contradicciones y dicotomías en las cuales los jóvenes de Tijuana se ven obligados a vivir 

una "vida experimental" y en algunos casos a elegir sus estilos de vida de forma reflexiva. 
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2.1. Fronteras en la segunda modernidad. 

La frontera, por contraste con el concepto de "límite", posee un componente definitorio 

esencial en su condición de medio geográfico y humano (Morales, 1989: 281 ). Una primera 

aproximación a la frontera debe hacerse, en consecuencia, procurando una descripción de 

las comunidades humanas en ella asentadas. Un segundo aspecto es el relativo a las 

relaciones entre la región de frontera con el resto del país, esencialmente en cuanto a las 

definiciones normativas y culturales que particularizan a la región del resto de la 

comunidad nacional. 

Distintas investigaciones llevadas a cabo en los ámbitos de la economía, sociología, 

ciencia política o historia (Álvarez, 1995; Castellanos, 1995; Durand, 2001; García, 1989; 

González, 1981; Levitt, 2001) han mostrado cómo las fronteras han sido el laboratorio de la 

globalidad por excelencia. Más aún, el análisis puntual de las tendencias migratorias {ahora 

mucho más intensas, multidireccionales y heterogéneas) ha desplazado la idea de frontera 

como referente simplemente geográfico-político para visualizarla como escenario 

desterritorializado, en donde las culturas y las identidades son creativamente reinventadas 

como complejas y multidimensionales formas de autorreferencia. 

Como lo muestra Garduño (2004), los procesos transnacionales y de globalización 

han hecho necesaria la revisión de la noción de frontera, entendida como una delimitación 

geográfica rigida, literal y periférica, y han conducido al reconocimiento de su carácter 

poroso, a literal y centrai.21 

· 
21 Durante mucho tiempo, la noción prevaleciente de frontera se fincó en la definición clásica establecida por 
el geógrafo alemán Frederich Ratzel ( 1897:538), quien afirmaba que ésta era una mera linea geográfica que 
separaba a dos territorios distintos, sujetos a dos soberanías diferentes, y que debía funcionar como un 
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Tal como lo señala Mummert (1999), las reflexiones transnacionalistas han servido 

para identificar la creciente fluidez y porosidad de las fronteras, características que no sólo 

permiten sino invitan al paso de personas, ideas, imágenes y símbolos. Hoy en día, las 

fuerzas del capital transnacional han instigado un creciente tráfico global y multidireccional 

de mercancías, capital y gente, fenómeno que ha puesto en tela de juicio no sólo la idea de 

frontera rígida sino incluso la de campo social binacional. A decir de Chambers (1994:2) y 

Keamey (1996:10), este tráfico multidireccional ha impuesto una dinámica tal a las 

distintas regiones urbanas localizadas en la frontera, que sugiere como más aproximado el 

concepto de megalópolis transnacional, unida no sólo en el aspecto económico sino incluso 

en el ámbito cultural. 

Dentro de los divergentes enfoques que han asumido a las fronteras como barreras 

rígidas o como membranas porosas, se encuentran las nociones de región socioeconómica 

(la perspectiva literal sobre frontera) versus la noción de campo de acción social (la 

perspectiva a literal) (Álvarez, 1995:449). 

Como lo afirma Kutsche (1983:18), a pesar de su posición opuesta, tanto la 

perspectiva transcultural como la contratranscultural se vieron, en principio, atrapadas en la 

percepción de la frontera como una "zona de influencia" de carácter periférico, que se 

encontraba sujeta, en menor o mayor grado, a las metrópolis centrales. En el caso de 

México, para ambas perspectivas, el parámetro con el que debía medirse el grado de 

artefacto natural y necesario que, "al igual que la epidermis de un ser vivo, provee protección, así como la 
posibilidad de intercambio con el mundo exterior". Esta concepción de frontera prevaleció hasta la Segunda 
Guerra Mundial, al ser asumida como una delimi~ción territorial rígida "Para ser defendida, para ser cruzada 
legalmente, o [incluso] para ser violada [pero no] para ser negociada o flexible" (Donnan y Wilson, 1994:1; 
véase también Herzog, 1990:53). 
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mexicanidad o aculturación de los fronterizos norteños se encontraba en los patrones 

establecidos en el centro. 

En la actualidad, la "nueva" antropología ha venido a cuestionar las anteriores 

perspectivas sobre la frontera como una simple zona de influencia y ha sugerido el 

concepto de zona de negociación transnacional (Donnan et al., 1994:8-12; Álvarez, 

1995:45-61; Ruiz, 1994; Castellanos, 1996; Levitt, 2001) y, más concretamente, el de 

terreno disputado (Kearney, 1991 :58). Así, la frontera ha pasado de ser asumida como una 

división geográfica en donde unas "pocas cosas de los Estados Unidos o de México 

coexisten", a significar un espacio en donde tiene lugar la producción cultural (Vélez, 

1996:10; Tabuenca, 1997; Zúñiga, 1998). Es así también como la frontera ha dejado de ser 

vista como un lugar estático y ha empezado a ser percibida como un sitio en donde la 

identidad es negociada con maniobras de poder y sumisión y frecuentemente como un sitio 

en donde son adoptadas múltiples identidades (Gupta et al., 1992:55; Álvarez, 1995:452; 

Kearney, 1991:64; Donnan et al., 1994:1; Vila, 2000 y 2003; Valenzuela, 1996). 

Como lo señala Garduño (2004), con la transformación de la noción de frontera 

rígida en frontera porosa y posteriormente en megalópolis transnacional y con la evolución 

de la noción de frontera literal a frontera a literal y más tarde a la de terreno disputado, ha 

tenido lugar la consolidación de la noción de frontera centro, global y, más aún, icono de la 

globalidad. La construcción de la frontera global ha hecho de ésta un centro 

desterritorializado y consecuentemente un icono epistemológico. Un punto clave en esta 

nueva concepción, es que los cambios globales se han visto intensificados primordialmente 

en las regiones fronterizas y han transformado estos espacios en modelos que expresan las 

tendencias estructurales y culturales contemporáneas, las cuales se encuentran en proceso 
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de edificación a lo largo del mundo (Herzog, 1990:56; Donnan et al., 1994:6). Este proceso 

no sólo ha dejado de lado la noción literal de frontera como artefacto geográficamente 

localizado, sino que, como lo afirma Gómez Peña (citado por Álvarez, 1995:448), le ha 

adjudicado a ésta un sentido metafórico, elusivo, indefinido, tautológico e incluso 

mistificador (Chambers, 1994:2). 

Sin embrago, más allá de un discurso celebratorio de la mundialización 

(globalización económica) y las asimetrías y desigualdades que esta trae consigo. Lo que a 

nosotros nos interesa es resaltar el hecho de que en las fronteras, la cultura y 

específicamente la identidad cultural toman la forma de cultivos de la globalidad. 

De cualquier forma, y más allá de los cambios que mantenido lugar debido al 

proceso de globalización con respecto a la noción de frontera, lo importante es que las 

fronteras no cumplen con en papel jurídico y geográfico que se les asigno desde un 

principio. Esto es, las fronteras han dejado de ser (realmente nunca lo fueron) en muchos 

casos barreras infranqueables e impermeables. Es por esto que las fronteras se han 

convertido en campos privilegiados para el estudio de fenómenos asociados a la globalidad, 

además de que en estas, el paradigma de la segunda modernidad que postula el 

debilitamiento de los Estados-nación de distintas formas se hace más patente. 
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2.2. Aproximación a la frontera y lo fronterizo. 

Por la posición en la que estamos pues somos una ciudad donde llega ... 
donde todo el país se viene cuando busca dinero ¿no? O sea se ven en esa 
situación, no por que sea bonito Tijuana ¿no? Somos el trampolín pues 
para poder cruzar. Somos una ciudad llena de mitos, o sea aquí hay mas 
mitos o sea es mas tienen otra idea a veces de Tijuana. Aunque si es muy 
surrealista. 

Raúl, joven tijuanense 

La vecindad con Estados Unidos es quizá la característica más importante que tiene 

en común el vasto y heterogéneo espacio geográfico de la frontera norte de México22 y lo 

que diferencia a esta "región" respecto de lo que ocurre en el interior del país. 23 Esa 

22 La frontera entre los Estados Unidos y México es una de las regiones de mayor dinamismo en el mundo. 
Dicha región se caracteriza por su avanzado desarrollo urbano cuya población cuenta aproximadamente 10 
millones de habitantes distribuidos en más de una decena de ciudades gemelas localizadas en ambos lados de 
la frontera internacional. La desigualdad económica que separa un lado de la frontera del otro es la más 
pronunciada de todas las regiones fronterizas del mundo. La disimilitud en los sistemas políticos y jurídicos 
de cada país es patente. A pesar de las grandes diferencias, la región fronteriza ha sido transformada, 
especialmente a partir de mediados de los ochenta, en una zona de convergencia donde se unen los dos 
sistemas. 
23 La frontera norte de México no puede configurar una región desde el punto de vista físico-geográfico, ya 
que en ella existen toda clase de contrastes en el paisaje, la topografia, el clima, los recursos naturales y las 
distancias con respecto a los centros importantes. También existen diferencias notables en lo que hace a su 
evolución histórica. El concepto de "región" ha sido analizado con varios prismas (económico, geográfico, 
polltico y cultural) que ponen de relieve o limitan el concepto a algún campo específico del conocimiento. 
También ha sido analizado desde diferentes ópticas teóricas que van desde los enfoques positivistas y 
funcionalistas, basados en el empirismo y la neutralidad de las regiones, hasta la descripción del desarrollo 
económico y social valiéndose de un método integral. Todo método nuevo que pretenda percibir la frontera 
como una región, precisa de enfoques no tradicionales para el estudio de las realidades. Si bien los términos 
"frontera" y "región" son conceptos históricos creados sobre la base de situaciones reales específicas, dichas 
voces también pueden interpretarse como parte del concepto de "espacio social". Según el método que 
proponemos, la frontera constituye tanto una región como un espacio social. La noción de espacio social, lejos 
de representar dimensiones territoriales fisicas e inmutables, considera a las regiones como dialécticas por 
encontarse en movimiento y transformación constantes. Por lo tanto, no es posible formular una definición 
fmal del concepto "región" ya que "el espacio histórico-regional se expande o se reduce, adquiere importancia 
o la disminuye de acuerdo con la dimensión de sus elementos sociales" (Venegas, 1993). Es decir, la región 
como "ente histórico" se defme por la "diversidad de los fenómenos sociales (y por) el desarrollo desigual de 
los diversos grupos humanos" (!bid). Esta afirmación puede ilustrarse mediante dos ejemplos. Durante el siglo 
pasado la frontera entre Estados Unidos y México se extendía más allá de California, Arizona, Nuevo México 
y Texas. Las guerras, intereses creados y negociaciones entre los dos países modificaron la ubicación de !as 
líneas fronterizas, culminando en la pérdida de territorio para México. En otra instancia, los cambios 
ocurridos en el cauce del Río Bravo derivaron en el conflicto sobre si el área del Chamiza) continuaba 
perteneciendo a México o si había pasado a formar parte de los Estados Unidos. A la postre, los presidentes 
de ambos países fmnaron un acuerdo en 1960 mediante el cual se reconocía que dicha área se encontraba 
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vecindad pone en contacto a dos naciones con características diferentes, con tradiciones 

históricas y culturales distintas y con desiguales grados de desarrollo. La frontera entre 

ambos países constituye un escenario con profundas asimetrías y con un sin número de 

puntos de encuentro y desencuentro. Los vínculos entre ambos lados de la frontera -

expresados en una amplia gama de flujos, relaciones e interacciones de naturaleza variada-

son dinámicos e intensos y se reproducen y sostienen debido, en buena medida, a los 

contrastes entre los espacios separados por la línea de demarcación internacional. 

Un indicador . de la intensa interacción fronteriza lo constituyen los cruces 

fronterizos documentados. En la frontera se registran alrededor de 300 millones de cruces 

peatonales por año, lo que revela el intenso y complejo entramado de contactos en esa zona. 

Los residentes de uno y otro lado de la frontera suelen cruzar la línea fronteriza para llevar 

a cabo diversas actividades cotidianas, entre las cuales se cuentan los motivos de trabajo, 

negocios, comercio y turismo, entre otras. 

La característica de internacionalidad de las interacciones ha generado y sigue 

generando diversos fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales. Tales 

interacciones involucran a las comunidades de ambos lados de la frontera, dando lugar a 

todo tipo de influencias mutuas, de intercambios y de transacciones entre familias, grupos y 

organizaciones, empresas e instituciones. La complejidad de la dinámica fronteriza obliga a 

una descripción multidimensional de esa realidad. De acuerdo con Jorge Bustamante, el 

concepto de interacción define el marco de referencia social de la dinámica fronteriza, a 

través del cual "la gente de un lado, tanto como la del otro, buscan la satisfacción de sus 

dentro de México. Asi, los espacios sociales se distinguen por sus peculiaridades adquiriendo contenido 
histórico concreto. 
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intereses, gustos o necesidades respectivas". 24 Las interacciones tienen múltiples 

expresiones. Pueden ser de carácter formal o informal; no son necesariamente armoniosas y 

se dan en un contexto de asimetría de poder. A menudo las interacciones expresan cierto 

grado de integración y complementariedad económica, o bien de entendimiento y 

colaboración, en aspectos tan diversos como la seguridad pública, la salud, la educación o 

la preservación del medio ambiente, entre otros. 

Las actividades económicas en esta porción del territorio se organizan, de acuerdo 

con Margulis y Tuirán, en tomo a procesos que pueden tener un carácter fronterizo o no 

fronterizo. La dinámica de los procesos de tipo no fronterizo depende fundamentalmente de 

relaciones, interacciones o transacciones de un lado de la frontera, sin que necesariamente 

involucren "al otro lado" en su realización (ejemplo de este tipo son las actividades 

político-administrativas). A su vez, los procesos fronterizos son aquellos que dependen de 

las diferencias, contrastes y ventajas comparativas entre los espacios separados por la línea 

de demarcación internacional y que se organizan, entre otros factores, en tomo a la 

disponibilidad de fuerza de trabajo y los diferenciales salariales, la demanda de bienes y 

servicios y los contrastes culturales y sociales. Algunos ejemplos de estas actividades son 

las siguientes: 

• Las plantas maquiladoras en México que, además de involucrar capital norteamericano 

(o bien de otros orígenes), a menudo tienen su complemento en sectores fabriles de la 

misma empresa, localizados en el lado estadounidense. 

24 Asl, por ejemplo, los habitantes de un lado de la frontera cruzan la linea de demarcación internacional 
buscando algo que en su lado no encuentran, o bien que sería más dificil o más oneroso obtener. El interés que 
motiva el cruce fronterizo puede ser tan simple como la curiosidad turística o tan complejo como la 
localización de una empresa maquiladora que recurre a la fuerza de trabajo local. 
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• Las actividades que dependen en buena medida de los clientes que residen en "el otro 

lado". 

• Los comercios, servicios y otros establecimientos del sur de Estados Unidos que 

constituyen una fuente de empleo para la población que reside en el lado mexicano. 

Para que los procesos fronterizos cuenten con un espacio propicio para su 

desarrollo, es necesario, por un lado, la existencia de una línea divisoria que hiera la 

continuidad y configure dos espacios diferentes, separados por un obstáculo (la línea de 

demarcación intemacionali5 y, por el otro, cierto grado de permisividad; es decir, que el 

obstáculo sea salvable, que la frontera sea porosa, permitiendo el tránsito de mercancías, 

personas y capitales. El desarrollo de procesos fronterizos sólo puede comprenderse en 

virtud de esa compleja dialéctica entre los obstáculos y la permeabilidad. 

La administración de los fenómenos fronterizos ha determinado una diversidad de 

definiciones y extensiones territoriales, contenidas en acuerdos binacionales y programas 

de desarrollo. Así, por ejemplo, el Convenio para la Protección y el Mejoramiento del 

Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México (Convenio de La 

Paz) definió la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros hacia el norte y 

100 hacia el sur de la frontera entre ambos países. El Programa Frontera XXI, cuyo 

25 
Las fronteras y zonas fronterizas en todo el mundo han cumplido el papel histórico de demarcar el territorio 

nacional y proteger al país de sus vecinos. Las fronteras servían de defensa ya que formaban una barrera entre 
un país y entidades políticas contiguas. Entre los objetivos se encontraban la conservación de la integridad 
fisica y la defensa contra las invasiones militares, as! como la protección contra incidencias no deseadas de 
índole cultural, religioso, étnico o económico provenientes de otras naciones. Al constituirse en barreras 
defensoras, las zonas fronterizas a menudo conformaban regiones marginadas del territorio nacional afectadas 
por las políticas formuladas desde la capital de la nación que con frec•1encia atentaban contra los intereses de 
los habitantes que radicaban cerca de la frontera internacional. En años recientes la función tradicional de 
muchas regiones fronterizas ha dejado de ser la de servir de barrera, para convertirse en una zona de 
integración entre naciones vecinas. (Herzog, 1990; Osear J. Martinez, 1994) 
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objetivo es fomentar un medio ambiente limpio, proteger los recursos naturales y promover 

el desarrollo sustentable en la región fronteriza, sigue ese mismo criterio. A su vez, el 

Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK) considera un total de 21 O 

kilómetros como franja fronteriza binacional (105 kilómetros hacia el norte y hacia el sur). 

Como se comprenderá, no existe un criterio único para delimitar el espacio que 

abarca la "región" fronteriza. Las leyes y reglamentos, los acuerdos binacionales y los 

programas de desarrollo sirven como referencia para llevar a cabo esta tarea. A su vez, en la 

investigación parece haber consenso en el hecho de que no hay una "objetividad" universal 

tras la forma en que se delimitan los espacios regionales, sino que éstos se construyen en 

función de un grupo de variables que guardan relación con los propósitos específicos de los 

estudios y de acuerdo con las concepciones teóricas que los sustentan. 

En consecuencia, resulta válido definir la región fronteriza en función del espacio 

territorial que comprenden las interacciones, contactos y relaciones que ocurren entre 

personas, familias, grupos e instituciones de ambos lados de la línea de demarcación 

internacional, ya sean de carácter social, económico, cultural, lingüístico o demográfico. Al 

respecto, Jorge Bustamante ha señalado que la frontera constituye una región que abarca el 

espacio geográficamente limitado por la extensión empírica de los procesos de interacción 

entre personas que viven en ambos lados de la frontera. De acuerdo con dicho autor, la 

internacionalidad de las interacciones se puede medir tanto por su intensidad, como por su 

extensión en el espacio geográfico. Se entiende por intensidad la frecuencia con la que 

ocurren los tipos de interacción aludidos. A su vez, la extensión es el espacio geográfico en 

el que ocurren esas interacciones internacionales. 
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Debe reconocerse, sin embargo, que la delimitación territorial de esta zona puede 

variar de acuerdo con la naturaleza de las interacciones, ya que es claro que los espacios 

territoriales no pueden ser iguales o semejantes para todo tipo de interacciones 

internacionales. Así, por ejemplo, los límites geográficos de las interacciones de tipo 

cultural posiblemente serán diferentes a los de naturaleza económica. En ciertos casos, lo 

"fronterizo" puede penetrar tan adentro de los territorios nacionales respectivos, que, como 

dice Jorge Bustamante, "se hace dificil distinguir lo regional de lo nacional". 

Cuadro 2. Dimensiones, tipos de interacción e indicadores para medir la intensidad de la interacción 
internacional. 

Dimensión 

Cultural 

Demográfica 

Laboral 

Productiva 

Tipo de interacción 

Interculturalidad 

Circularidad migratoria 
binacional 

Participación en mercados 
laborales binacionales 

Complementariedad de 
cadenas productivas 

Fuente: Elaboración propia. 

Indicador de intensidad 
Residentes extranjeros por mil habitantes 
Número de organizaciones, proyectos e 
intercambios culturales transfronterizos 
Mexicanos con antecedentes migratorios en 
Estados Unidos por mil habitantes de 12 años o 
más 
Commuter o trabajador transfronterizo por mil 
residentes de 12 años o más 
Porcentaje de trabajadores empleados en 
maquiladoras con respecto al total estatal en esa 
actividad 
Número de establecimientos de maquila con 
respecto al total estatal en esa actividad 

En el cuadro 2, presentamos las dimensiones, los tipos de interacción binacional y 

los indicadores de intensidad que son utilizados generalmente para intentar aproximarse 

empíricamente a una delimitación del espacio geográfico de la región fronteriza y a la 

explicación de los fenómenos que emergen de esta interacción. El abordaje de la 

delimitación del espacio geográfico de la región fronteriza es necesariamente de carácter 

multidimensional y se recurre a algunas expresiones de lo "fronterizo" en los planos social, 

cultural, productivo, laboral y demográfico. Cada una de estas dimensiones remite a tipos 
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particulares de interacción. Así, se alude a las redes transnacionales que vinculan a los 

hogares establecidos en la frontera mexicana con aquellos situados "al otro lado"; a la 

interculturalidad que representa la convivencia con personas de diferentes orígenes 

nacionales; a los procesos de complementariedad de las cadenas productivas que están 

implícitos en la operación del sector maquilador; a la participación de algunos segmentos 

de la fuerza de trabajo mexicana en los mercados laborales binacionales; y a la inserción de 

las personas en Jos procesos de circularidad migratoria transfronteriza. En cada caso se 

identifican Jos indicadores mediante los cuales se busca cuantificar la intensidad de cada 

tipo de interacción internacional. 

En nuestro caso, dado que Jo que nos interesa es la repercusión de las interacciones 

fronterizas para la construcción de la identidad cultural, a continuación presentamos una 

descripción de algunos de estos fenómenos basándonos en el discurso de nuestros 

entrevistados. 
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2.2.1. Vivir en Tijuana, Tijuana la horrible.26 

El estado de Baja California se localiza en el extremo noroeste de la República Mexicana. 

La condición fronteriza ha trazado la fisonomía de este estado en muy diversos planos. En 

el campo de los imaginarios sociales, se ha inscrito con intensidad desde el periodo de 

colonización del territorio. Desde los relatos fantásticos de Hemán Cortez a Carlos V 

durante la colonia sobre la belleza y riqueza de la península, hasta la barrea metálica y 

tecnológica que en dos planos separa hoy a los estados de California y Baja California, que 

constituye una de las evidencias fisicas más claras y tajantes del rechazo a la globalización 

como un proceso de cosmopolitización reflexiva. 

La región Tijuana-San Diego está compuesta por el condado de San Diego y el 

municipio de Tijuana, ubicados en el extremo oeste de la frontera México-Estados Unidos. 

El corazón de la región lo constituyen las ciudades de Tijuana y San Diego27 junto con 

algunas ciudades adyacentes como Chula Vista, Imperial Beach, La Mesa y El Cajón. Las 

26 El titulo de este apartado se refiere a un libro de Humberto Félix (2004) que lleva por nombre Tijuana la 
horrible, el objeto de estudio del mencionado texto es la mala fama de Tijuana as! como los procesos y hechos 
históricos que dieron lugar a la misma. Como el mismo autor lo menciona "la hegemonía discursiva acerca de 
Tijuana obedece a la atribución de un conjunto de propiedades estigmatizadoras, ciertas determinaciones 
sociales o causas particulares, cierto desarrollo histórico, algunas constricciones, as! como la imposición de 
varias de las disposiciones que han regido desde entonces tanto las visiones como las prácticas sociales. Por 
tanto, reconocer la historia que hay detrás de esa mirada implica reconocer su genealogía y la imposición de 
hegemonía (quién, cómo y desde dónde). No está de más decir que se trata de una mirada asimétrica de 
diferenciación social mediante la cual se otorgó a Tijuana una identidad estigmatizada" (p.133) la alusión a 
este texto se debe a que en lo que resta de este capítulo, trataremos de contribuir a la deconstrucción del 
estereotipo y el mito de Tijuana mediante el discurso de los que a diario viven en ella. 
27 La franja fronteriza entre México y Estados Unidos se distingue por ser la única frontera internacional en 
todo el mundo que tiene un número considerable de asentamientos hwnanos a manera de ciudades pares o 
gemelas en ambos lados de la linea. Son doce estas ciudades gemelas: Tijuana/San Diego, Mexicali/Caléxico, 
Yuma/San Luis Rio Colorado, Nogales/Nogales, Agua Prieta/Douglas, Ciudad Juárez/El Paso/Las Cruces, 
Ojinaga!Presidio, Del Río/Cd.Acuña, Piedras Negras!Eagle Pass, Nuevo Laredo/Laredo, Reynosa/McAIIen y 
Matamoros/Brownsville (Alegría, 1992; Garza, 1996). 
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aproximadamente 4 millones de personas que habitan la región San Diego-Tijuana están 

altamente urbanizadas. 28 

Junto con el crecimiento de la población y la economía de región, los lazos entre 

ambas ciudades se han vuelto cada vez más fuertes, la interacción económica, los lazos 

culturales y los programas y problemas conjuntos que han existido desde la aparición de 

ambas ciudades se incrementaron durante el siglo veinte en gran parte debido a fenómenos 

tendientes a la globalidad de la región. 

El municipio de Tijuana cuenta con aproximadamente un millón y medio de 

habitantes con una tasa de crecimiento del 5o/o por lo que para el año 2010 se espera que la 

población de Tijuana rebase los 2 millones. De éstos, aproximadamente 50% es originario 

de otras regiones del país, 18% de Jalisco, 13% de Sinaloa, 10% de Michoacán y 10% de la 

Ciudad de México. 

La población de Tijuana es relativamente joven, aproximadamente un tercio de esta 

se encuentra por debajo de los 14 años de edad y otro tercio en el rango de 15 a 29 años. De 

acuerdo con el número de salarios mínimos que perciben, Tijuana es la ciudad con la clase 

media más amplia de México. Aproximadamente el 56% de las personas que trabajan 

ganan entre dos y cinco salarios mínimos y más del 20 % gana más de cinco. Además de 

que el 75% de los hogares son habitados por entre tres y ocho personas. 

El númerq de personas que en Tijuana ganan más de cinco salarios mínimos es casi 

el doble del promedio nacional incluyendo ciudades como la de México, Guadalajara y 

Monterrey. Estos "altos niveles" de salario tienen efectos contradictorios. Por un lado 

28 Los datos presentados en este apartado fueron obtenidos de: 
http://communication.ucsd.edu/LCM/Olga!sdtj.html 
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contribuyen a mejorar el nivel de vida de la ciudad, aunque por otro propician el cierre de 

compañías extranjeras que, en búsqueda de escenarios de producción más competitivos se 

han reubicado en países con salarios más bajos como China. 

Es interesante observar la forma en que los tijuanenses se han apropiado 

simbólicamente del lugar y la forma en que tratan de descifrar la complejidad que los rodea, 

sobre todo en contraposición con su percepción del resto de México: 

Mira, algo que lo caracteriza para empezar dentro del país es que tenemos gente de todos lados, 
si tú preguntas en la calle en el centro de donde son, solo tres de cada diez te van a decir que 
son de Tijuana, hay más gente de Sinaloa o de Jalisco, de Zacatecas, del DF y en menor 
cantidad de Tijuana. Ahorita pues ya empiezan a nacer aquí, pero inicialmente la ciudad se 
fundó con gente de otros lugares y eso es lo que distingue a Tijuana, podemos decir su 
eclecticismo cultural, toda la gente que va llegando trae un poco de todo. Desde lo que va en la 
comida, en el vestido, el contacto con Estados Unidos, tenemos aquí gente que quizás no sabe 
hablar bien español pero ya ladra en ingles ¿no? Es algo que a mí me molesta. Aquí en Tijuana 
las relaciones son directas, la gente es buena onda pero siempre con sus reservas ¿no? Te están 
tratando bien y todo pero siempre con sus reservas. Pero básicamente es el eclecticismo cultural. 
Y a nivel mundial te lo voy a decir como lo dice la secretaria de economía, somos la primer 
ciudad ... la ciudad mas visitada y la primera en producción de televisiones en el mundo. 

(Javier) 

Dos puntos centrales en la mayoría de los relatos sobre lo que hace diferente a 

Tijuana de otros lugares de México o del mundo, son por un lado, su relación con Estados 

Unidos, así como la composición demográfica de la ciudad. Lo más interesante de esto, es 

la diversidad de consecuencias que se perciben sobre estos dos puntos en particular, para 

algunos el alto nivel de migración29 que ha forzado el crecimiento demográfico de la ciudad 

29 
La migración de mexicanos hacia el norte de México y los Estados Unidos ha dado lugar a diferentes 

procesos e interacción cultural en ambos lados de la frontera. Tijuana y Ciudad Juárez se han convertido en 
principales focos de atracción para numerosos grupos de mexicanos, quienes migran de sus lugares de origen. 
Unos permanecen en territorio mexicano, pero otros "pasan al otro lado", buscando formas de subsistencia. Se 
establecen ya sea de un lado o del otro, trayendo consigo su historia, cultura y sus formas de vida. Las 
poblaciones migrantes, por una parte, se enfrentan con las formas culturales y sociales del lugar de nueva 
residencia, obligándolos a modificar las suyas. Pero, por otra, las tan variadas formas culturales venidas de 
fuera también impactan a las alll existentes. Los cambios en el uso de la lengua, es uno de tantos ejemplos. El 
lenguaje y las formas de expresión de los grupos locales como los cholos o quienes hablan en "pocho", 
"spanglish" o que introducen anglicismos o españolicismos a las lenguas originales son formas regionales de 

61 

   

 



resulta benéfico, incluso es caracterizado como fuente de tolerancia y diversidad. Por el 

contrario, algunos de los entrevistados ven en esta, la base de todos los problemas de 

Tijuana. 

Fíjate la cuestión geográfica así como puede ser un factor tan bueno para la ciudad, también es 
algo que nos está matando ¿no? Tijuana está lleno, si te fijas, bueno de gente que no es de aquí, 
todos los padres de nosotros, incluso de los que nacimos aquí no son de Tijuana ¿no? Entonces 
toda esa gente que viene de todas partes y por la situación geográfica que viene tanta gente a 
pasarse y los regresan, terminan siendo deliQcuentes aquí en la ciudad y asentándose en lugares 
donde ... esta hecho un desmadre Tijuana ¿no? Eso es lo que pasa, crece para todas partes. 

(Carlos) 

Como se observa en el párrafo anterior, uno de los fenómenos que se asocian a "esta 

gente que viene de todas partes", es la delincuencia, aunado al hecho de que la ciudad 

crezca sin planeación alguna. Pero como mencionamos anteriormente, está es sólo un parte 

del discurso, para otros, lo que caracteriza a Tijuana es: 

Su apertura de tolerancia, yo creo que Tijuana siempre va a recibir a todos con los brazos 
abiertos y aqui este, yo he tenido oportunidad de visitar otras partes del sur y son así como que 
mas fijones, no sé como describirlo. Y aquí no, aqui igual puedes andar como te de tu regalada 
gana y nadie te va a criticar, nadie te va decir nada, te va a decir bueno asieres y ya. 

(Yovanna) 

En cuanto a las ventajas o desventajas que provoca convivir día a día con Estados 

Unidos, las opiniones también son diversas, mientras que para algunos esta vecindad es una 

fuente de pérdida de identidad, para otros representa innumerables ventajas sobre todo en lo 

referente a las opciones de consumo y a la forma de ver al mundo. 

La vent¡lja es tener esa suerte de doble vida que creo que solo nosotros tenemos o las ciudades 
fronterizas tienen. Hay mucha gente, bueno en mi caso no, pero hay mucha gente que trabaja en 
Estados Unidos incluso de manera legal y viven en Tijuana entonces su nivel de vida es muy 
alto, por que el mínimo (el salario mínimo) de allá es mucho más alto que el mínimo diario de 
aqui allá por hora ¿no? Entonces, pues esa suerte de doble vida que tenemos nosotros y las 

expresión y comunicación. Para una descripción más amplia sobre los cholos y sus formas de comunicación 
véase José Manuel Valenzuela Arce, A la brava ése (Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 1988). 
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cosas que podemos adquirir en Estados Unidos que no están en Tijuana ¿no? En México ¿no? Y 
en cuestiones de arte pues las exposiciones, los conciertos, o sea muchas cosas que llegan a 
Estados Unidos que no llegan acá y que son interesantes de alguna manera. 

(Roberto) 

Queda claro que esa "suerte de doble vida" fronteriza representa innegables ventajas 

económicas tanto para los que viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos, como para 

aquellos que visualizan a San Diego como una extensión de Tijuana que cumple con 

funciones específicas que no es posible encontrar en Tijuana o en otros lugares cercanos en 

del país. Dentro de los jóvenes entrevistados para este trabajo, la visión que muestra el 

párrafo anterior sobre las ventajas de la realidad fronteriza, es adjudicable a los nacidos en 

Tijuana. La visión opuesta o realmente complementaria, es la de aquellos que nacieron en 

algún otro lugar no fronterizo y poco a poco se han adaptado a esta realidad. 

Pues una ventaja puede ser la cercania de poder cruzar a Estados Unidos sin tanto problema por 
que por ejemplo precisamente como te estaba platicando que yo soy de Sonora, y cuando 
alguien de Hermosillo por ejemplo quiere ir a Arizona, pues es todo un viaje ¿no? Por que se 
tiene que levantar a las tres de la mañana por que son siete horas de la ciudad a la frontera y 
otro tanto de la frontera a la ciudad. O sea es todo un viaje que tienen que planear y en Tijuana 
no. O sea en Tijuana es asi de que ¿vamos? Vamos. Mis primos me dicen o sea por que cruzas 
tanto ¿no? Pus por que me queda a veinte minutos. Esa es una ventaja. Otra ventaja puede ser 
que o sea siempre vas a estar si te interesa empapado de noticias tanto en le arte, en la música, 
en todo por que aqui pues yo no sé, en la frontera la información va y viene y es mas fácil que 
yo me entere de algo que pasa en Estados Unidos que mis amigos en el DF o que mis amigos en 
Oaxaca ¿no? Y un problema puede ser que, bueno que me queda lejos el resto del pais ¿no? Eso 
lo veo como un problema por que igual ¿no? El DF o Oaxaca son ciudades que a mi me 
encantarla conocer, hay tantas cosas que pasan en otras ciudades que a veces yo ni me entero de 
cosas que pasan en mi mismo pais, o en otras ciudades no me entero, y yo siento que es un 
problema de aqui ¿no? Que todo me queda lejos, Estados Unidos me queda muy cerca ¿no? 
Pero México me queda lejos. 

(Karla) 

Para concluir con este apartado, me parece que el siguiente fragmento amplia un 

poco la visión que los jóvenes entrevistados para este trabajo tienen del lugar donde viven, 

es interesante que, a pesar de que las quejas sobre la ciudad -sobre todo en lo que se refiere 
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a planeación urbana y crecimiento demográfico30
- son muy recurrentes. La valoración que 

los tijuanenses hacen de Tijuana termina siendo contradictoria pero con una carga 

valorativa positiva. 

Pues (Tijuana) es como un pequeño Nueva York pero en feo. Y la gente de aquí es 
desorganizada en su pensar, complicada como la ciudad ¿no? Y el bordo (la división entre 
México y Estados Unidos) es nada mas como imaginario por que no para a nadie. Lo bueno es 
que pues tienes lo mejor del primer mundo y del tercer mundo. 

(Ricardo) 

30 Durante el siglo pasado, el crecimiento urbano de Tijuana fue equiparable al del resto de México e incluso 
al del resto de las ciudades de América latina. A principios del siglo 20, la parte urbana de Tijuana se 
concentraba justo al sur de la frontera y se extendía a lo largo del Río Tijuana. La explosión demográfica, así 
como la migración interna desde los años cuarenta, transformaron los patrones de crecimiento en la ciudad. El 
rápido incremento en el número de habitantes de la ciudad como consecuencia de la migración, provocó la 
expansión de la ciudad principabnente hacia el sur y el este, creando asentamientos con casas auto-construidas 
a los que posteriormente se doto de servicios de agua potable y pavimentación. A la fecha, estos 
asentamientos siguen creciendo incluso en zonas de dificil acceso y suelo inestable. Desde principios de los 
setenta, se inicio un proceso planeado de urbanización, el río Tijuana fue entubado abriendo el acceso desde la 
frontera hacia el sudoeste. El lugar (la Zona del Río) se convirtió en asentamiento de hoteles, oficinas, 
viviendas de clase media y establecimientos comerciales. Más allá del ejemplo anterior, el crecimiento urbano 
de Tijuana carece en general de planeación. En últimas fechas, Tijuana también ha crecido al oeste hacia el 
océano pacifico principabnente con asentamientos de clase media alta y clase alta. Al este del aeropuerto se 
sitúan viviendas de clase baja y media baja así como la mayor concentración de parques industriales. 
Finabnente, el sur y el sureste representan una mezcla de asentamientos irregulares y parques industriales. El 
poblamiento de Tijuana, básicamente sigue un patrón de aglomeración alrededor del centro de la ciudad. En 
1950, la población de Tijuana estaba concentrada básicamente en tres o cuatro kilómetros alrededor del 
mismo. En las cuatro décadas siguientes, Tijuana experimentó un alto grado de expansión, pero más allá de 
éste, la zona urbana se encuentra a sólo doce o catorce kilómetros alrededor del centro. A pesar de todo este 
crecimiento, las oficinas de gobierno y los principales negocios siguen concentrándose en el centro de la 
ciudad y en la zona del río. En 1995, Rosarito, una ciudad situada sobre la costa a unos quince kilómetros de 
la linea internacional se separó de Tijuana para constituirse como un nuevo municipio. Rosarito representa 
una de las principales áreas de desarrollo turístico en la zona. Para una reflexión más amplia del crecimiento 
urbano de Tijuana, ver Valenzuela, 1994. 
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2.2.2. Desterritorialización-reterritorialización de la cultura en Tijuana. 

El proceso de desterritorialización-reterritorialización, ha sido caracterizado anteriormente 

(Tomlinson, 2000; García, 1996) como la característica cultural de la globalización. Para 

decirlo en términos simples, la desterritorialización-reterritorialización de la cultura, es el 

proceso mediante el cual, en la segunda modernidad, la cultura pierde relación con el 

territorio (desterritorialización) lo que lleva a los actores, localmente situados, a 

reapropiarse simbólicamente de su localidad (reterritorialización). 

La desterritorialización de la producción cultural en Tijuana ya ha sido trabajada por 

García (1996) en "Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad", por 

lo que en este apartado nos limitaremos a mostrar la forma en que los jóvenes entrevistados 

dan cuenta de esta problemática y sus propuestas para reterritorializar a la cultura en 

Tijuana. 

Corno mencionamos en el apartado anterior, algunos de los entrevistados identifican 

como un problema derivado de la realida¡l fronteriza el tener que reinventar día a día su 

identidad sin referentes muy claros, el siguiente fragmento de la respuesta de una de las 

entrevistadas a la pregunta ¿cuáles crees que sean los retos para un joven fronterizo? amplía 

esta idea: 

Creo que uno muy importante es el no olvidarse de su identidad, por que muchas veces por 
estar aqul en la frontera se nos olvida que somos mexicanos y nos volvemos bien malinchistas o 
a lo mejor por lo mismo de estar aqul tan al norte se nos olvida que el sur también es nuestro y 
muchas veces muchas cosas no nos importan, no nos interesan y sobre todo yo creo que aquí o 
lo que es toda la frontera norte nos ataca fuertemente el consumismo y te digo, se nos olvida 
nuestra identidad. Ya ni nacional, hasta la regional se nos olvida 

(Alejandro) 
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Además de la preocupación por recuperar la percepción de sí mismos como parte de 

una comunidad mayor a la que se limita al espacio comprendido entre Tíjuana y San Diego, 

es clara la existencia de un cierto temor al olvido de lo que se considera propio, y como 

veremos en los siguientes fragmentos, la preocupación de lograr que a partir de los actos 

individuales la ciudad cobre una imagen reconocible y representativa de la vida que allí se 

desarrolla, también es latente. 

Es que la frontera no es como que estamos en un campo ... bueno es que a la vez sí. Y son 
bueno, no es tanto blanco y negro es mas bien como todos estamos impregnados de un grisáceo 
y todos vivimos en ese gris. O sea ser de la frontera no es cruzar la línea si no es todo lo que 
pasa alrededor de la frontera. Pero creo que alguno de los retos seria hacer nuestras cosas, o sea 
aprender lo que hemos visto pues en otros paises y todo lo que tu quieras pero tratando de 
retomar los origenes, las herencias que tenemos bien ricas y de nuestros antepasados. O sea 
adaptando la tecnología o sea respetuosamente sin goloseamos y sin perder de vista de donde 
venimos y a donde vamos y que es lo que queremos ¿no? 

(Cristina) 

Pues pienso que el reto principal es más que nada marcar una diferencia en la ciudad en el 
sentido de proponer, como te digo es una mezcla de todo ¿no? Todo es muy irregular. Entonces 
te encuentras con muchos limitantes que precisamente yo creo que los jóvenes más que nada 
tienen la necesidad de expresarse y sobresalir por eso que hacen ¿no? 

(Paola) 

Otra postura, es aquella que se preocupa por lograr que la ciudad tenga una imagen 

con la cual poder identificarse. Como veremos más adelante, Tijuana ha sido estereotipada 

de distintas formas (como ciudad del vicio o lugar donde la gente sólo está de paso), y uno 

de los retos que el siguiente fragmento propone, es el de reterritorializar la imagen de la 

ciudad más allá de los estereotipos. 

Pues romper con el status de joven fronterizo, para mi está erróneo el concepto que tienen de 
frontera, por que ven a Tijuana, por ejemplo en una exposición que hay en el CECUT ahorita se 
proyecta a la ciudad como un espacio donde abundan los inmigrantes o los como se dice 
emigrantes de otras zonas del país y como si fuera una zona donde hay puras maquiladoras, 
están expresando ese concepto de Tijuana y es como lo que siempre hablan de Tijuana pero no 
se dan cuenta que hay gente aqui que siempre ha habido y que hay muchas otras cosas 
interesantes aparte de la maquiladora ¿no? 

(Sara) 
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Al igual que con el tema del apartado anterior, en este caso es imposible generalizar 

posturas, incluso dentro del reducido número de entrevistados. · Mientras los párrafos 

anteriores muestran una seria preocupación por conservar o retomar la identidad nacional, 

así como los vínculos con el resto del país, para otros, la realidad cultural fronteriza es una 

fuente de diversidad que impulsa el desarrollo creativo y que incluso promueve un estilo de 

producción cultural fronteriza?1 Hablando sobre las ventajas o desventajas de la diversidad 

cultural que se vive en Tijuana, una de las entrevistadas comentó lo siguiente: 

Pues si es una ventaja (la diversidad) por que cuando tienes muchas ideas pues así como que no 
se estancan, en un solo bueno no sé, o sea si, pero, ¿como decirlo? Yo creo que es para bien, 
aunque asl como la que ciudad no está asl como que apropiada para que haya tanta gente, pero 
toda esa gente... pues es buena la interacción que se da entre ellos por que surgen, no sé, 
nuevas propuestas asl. Por ejemplo en el ámbito artístico hay muchas cosas muy interesantes 
que destacan aqul en la región. Pues la verdad no sé si cada ciudad tenga el suyo, pero Tijuana 
si tiene asl como que su propio estilo artlstico o cultural... 

(Rosa) 

31 Debido al impacto de los medios electrónicos de comunicación, la apertura económica de México y sobre 
todo por el crecimiento de la población de origen mexicano en San Diego, ha sido posible observar durante 
las últimas décadas el crecimiento de elementos compartidos de cultura popular en la región. Además de esto 
en un sentido más formal, durante las últimas décadas ha sido posible observar que los artistas e intelectuales 
de la región comparten una noción binacional de la cultura. Existe una fuerte tradición de literatura fronteriza 
que incluye géneros tan diversos como la poesla, la narrativa, traducciones e incluso trabajos científicos 
relacionados con la frontera. Teniendo la peculiaridad de que pueden ser escritos en inglés, en español o 
incluso en una mezcla de ambos. Las artes plásticas también tienen una fuerte tradición transfronteriza. Por 
más de una década, artistas de ambos lados de la frontera han estado activos en organizaciones como el Taller 
de Arte Fronterizo y Las Comadres, grupo de mujeres artistas de ambos lados la frontera. Este tipo de grupos 
encuentran gran audiencia en lugares como el Centro Cultural de la Raza en San Diego o el Centro Cultural 
Tijuana. A principios de 1980 el museo de arte contemporáneo de San Diegc impulsó un esfuerzo de 
colaboración artlstica de ambas ciudades denominado el proyecto dos ciudades, en el cual participaron 
instituciones y artistas de ambos lados la frontera. Es común que los residentes de ambas ciudades viajen a la 
otra para disfrutar de eventos artlsticos y culturales. (Martinez, 1992) 
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2.2.3. El Turismo y la leyenda negra. 

El turismo es otro de los aspectos que han delineado la realidad de Tijuana.32 Con la era de 

la prohibición en Estados Unidos en el primer cuarto del siglo pasado, Tijuana absorbió la 

demanda de entretenimiento que no existía al otro lado de la frontera. Este periodo 

representó un fuerte crecimiento en la población del lugar así como una época de auge 

económico.33 Pero más allá de las ventajas económicos, la "época de oro" del turismo en 

Tijuana dejó tras de sí una concepción generalizada de que la ciudad funcionaba como el 

casino del sur de Estados Unidos. 

Esta "leyenda" negra sobre la ciudad, creció desmedidamente por un tiempo. Y a 

pesar de que la realidad no tiene mucho que ver con la leyenda. Los tijuanenses se 

encuentran en una constante lucha por reivindicar la imagen de la ciudad y valoran de 

forma contradictoria la influencia del turismo sobre la misma. En este apartado llevaremos 

a cabo una breve descripción de la forma en que el turismo y la "leyenda negra" de Tijuana 

afectan de forma cotidiana la vida de sus habitantes. 

32 Los intercambios comercial y turístico de la frontera entre México y Estados Unidos, han estado influidos 
por varios factores: el primero de estos se relaciona con la porosidad de la frontera política; el segundo con la 
dinámica poblacional y el tercero con los cambios económicos y pollticos registrados en ambos lados de la 
linea divisoria. "Por ello, estudiar el turismo en la frontera y la intensidad de flujos de visitantes entre ambos 
paises implica, entre otras cosas, interpretar las causas que los limitan o facilitan. Las corrientes de visitantes 
hacia ambos lados de la frontera son un ejemplo tanto de la articulación espacial como de la integración 
socioeconómica entre ambas partes, de tal suerte que todo incremento o disminución de éstos, tiene efectos 
sobre el crecimiento económico regional". (Bringas y González, 2004) Para profundizar en el tema véase 
Verduzco, Bringas y Valenzuela, 1995. 
33 Desde su fundación en 1889, Tijuana ha sido un lugar de interés turístico para los residentes del vecino 
estado de California. Entre los principales factores, que influyeron en el florecimiento de la actividad turística 
en esta ciudad, destacan: la prohibición de los juegos de Azar en Estados Unidos, así como el veto a la 
producción y venta de alcohol en ese país. (Bringas y González, 2004) 
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El siguiente párrafo, presenta, a mi parecer, una de las concepciones más realistas 

con respecto al turismo en la ciudad. Aunque cómo veremos más adelante existen otras 

percepciones menos optimistas. 

Fíjate que yo digo depende de qué turismo, a mi se me hace muy suave el turismo nacional, el 
turismo que viene de otras partes aquí a conocer Tijuana. Pero el turismo gringo la verdad a mi 
nomás no me agrada, pero pués es necesario como en toda región. Se dice que ... este ... una 
mayor parte de la economía es el turismo y que no se que. Pero aquí en Tijuana, no es mas que 
la revolución34 y que no es muy conocido como un turismo familiar pues, sino como un turismo 
de despapaye y ... fíjate, la gente de Tijuana no va a la revolución ¿no? Casi casi es una calle 
para los gringos. La gente que conoce Tijuana de años no va a la revo (forma en que 
generalmente se hace referencia a la avenida revolución). 

(Cristal) 

Como se observa en el párrafo anterior, a pesar de que se reconoce que el turismo 

norteamericano35 (que es el que mayormente aunque no el único que es posible encontrar 

en Tijuana) no es del todo deseable desde un punto de vista moral. También es cierto que la 

derrama económica que trae consigo es importante sobre todo para el sector servicios de la 

ciudad. Otra percepción común en los tijuanenses, acerca de turismo, es aquella que busca 

distanciarse de la realidad de la "revo". El siguiente fragmento es contundente al respecto: 

34 La avenida Revolución es el principal punto de atracción de Tijuana y puede verse como un importante 
espacio de socialización del que se han apropiado los visitantes jóvenes, la mayoría estadounidenses de origen 
anglosajón aunque también mexicano-norteamericanos. Esa avenida concentra además una gran porción de 
restaurantes, bares, centros nocturnos, tiendas de curiosidades, tiendas de artesanías y tiendas de importación. 
Por ella pasean miles de visitantes, por la mañana se puede ver desfilar a personas en compañía de sus 
familiares o amigos en busca de un artículo típico o la ya famosa mexican food, bebiendo una margarita, 
comprando su perfume favorito o simplemente tomando una fotografía del ya famoso burro pintado como 
cebra. Por las noches, la avenida Revolución, cambia de fiSonomía y se viste de luces para atender a un 
turismo preponderantemente juvenil de lugares cercanos de el otro lado de la línea. 
35 Cabe destacar que en Tijuana se da una división socioespacial de la ciudad a la cual responden los distintos 
tipos de visitantes. As!, la mayoría de los anglozajones utilizan los servicios ubicados en la avenida 
Revolución, mientras que el también existente grupo de visitantes del interior del país utiliza más los servicios 
ubicados en la zona del río y a Jo largo del Bulevar Agua Caliente. Existe también un grupo de visitantes "sin 
estrella" que son los aspirantes a migrantes indocumentados, que utilizan los servicios de la zona norte de la 
ciudad, adyacentes a la avenida Revolución. Finalmente está el grupo de mexicano-norteamericanos, que hace 
uso indistinto de y más variado de los espacios recreativos que ofrece la ciudad; su movilidad se ve facilitada 
por su manejo del español. (Brin gas, 1991) 
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Yo no diría que es una ciudad turistica36
, para mi turística es que muchas gentes del mundo de 

varias partes del mundo vienen, o sea aquí el turismo como industria no existe. O sea volvemos 
a lo mismo, aquí existe, la facilidad de quebrar leyes y de que aquí a los 18 años ya te puedes 
poner pedo. Cosa que en estados unidos no sucede y allí las leyes se cumplen como los 
mandamientos de la santa iglesia o mejor aún ¿Que es lo que sucede? Que vienen los gringos y 
hacen su desmadre o sea hay zonas muy marcadas que son de los turistas, que no son turistas 
mas que gente de California y si, de repente vendrá uno que otro perdido o [ ... ] Si, o sea tu 
pasas por la revo una noche de sábado e igual pasas para ver el show pero nunca te vas a bajar a 
ver que onda o hola me llamo tal, tu sabes que es como un aparador y vas viendo por las calles 
a las morras bailar sin blusa y los batos así... y tu dices esto no es real, es parte de una pellcula, 
estos son gringos y es como el prostíbulo de Estados Unidos pero esto es parte de Estados 
Unidos. Que el gobierno te diga que a toda madre por que traen dinero y que es turismo. Pues si, 
si dejan su dinero pero fijate de que manera ¿no? O sea nos vienen a vomitar, nos pagan por 
venirse a vomitar, pues que chingón ¿no? 

(Cristina) 

El párrafo anterior, evidencia la molestia de algunos habitantes de Tijuana por la 

forma en que los turistas se comportan en la ciudad. Otro punto importante al respecto es el 

desagrado con las autoridades locales, que si bien, llevan a cabo campañas que buscan 

reivindicar la imagen de la ciudad hacia fuera, permiten que el tipo de turismo al que se 

refiere el párrafo anterior persista en la ciudad. Como es de esperarse, la descripción que se 

hace de los turistas es muy estereotipada y buscando siempre diferenciarse de ellos. 

Mira ahorita lo que se me viene a la mente es un señor de 45 años, blanco, con panza, con una 
playera de Homero Simpson, unos shorts de mezclilla, unos tenis blancos con calcetines hasta 
los tobillos, con una cámara, un gorro así como de pescador pon le color crema y tomando fotos, 
sonriendo o como que asustado. Eso es de día, de noche pues gente así mas agresiva, con shorts, 
siempre con sandalias y poniéndose pedo, y si o sea mujeres rubias de 25 años, poniéndose 
pedas y así esté helando y ellas con unas camisetitas y las ves que están coqueteando así de 
carne por carne ¿no? No así de que rico sino que están así a lo que te truje chencha. Y a veces 
son morras más morras (más jóvenes) pero ya se ven de esa edad acabadas ¿no? 

(Claudia) 

Con respecto a la "leyenda negra" de Tijuana, queda claro que esta sólo se 

reproduce en el espacio delimitado para este tipo de turismo. El siguiente fragmento de la 

36 En la actualidad, Tijuana es una de las ciudades de la frontera más importantes en materia de turismo. En 
1999, captó 21.6% del total de visitantes, seguida por Ciudad Juárez que atrajo el 24.1% del total. En la 
medida en que el turismo se caracteriza por la interacción entre distintos actores, se puede señalar que de ella 
se derivan los acuerdos y arreglos entre las partes que intervienen. (Brin gas y González, 2004) 
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respuesta a la pregunta ¿Cómo crees que afecte el turismo a la ciudad? Amplía esta 

observación. 

Viene mucho turismo que se lleva una imagen por que visita solo algunas zonas y se lleva una 
imagen de Tijuana, de que todos son así. Vienen a buscar la famita de Tijuana y la encuentran 
¿no? Pero sólo en esas calles. Y nos afecta la generalización que hacen esos turistas. 

(Antonio) 

Finalmente, es interesante notar la forma en que los habitantes de Tijuana buscan 

diferenciarse de los turistas. Como vimos en los párrafos anteriores "la gente que conoce 

Tijuana no va a la revo". Lo anterior introduce otro tema que será tratado más adelante. Me 

refiero a la forma en que la gente que vive en Tijuana crea fronteras imaginarias dentro de 

la misma ciudad e incluso construye un estereotipo de los habitantes o visitantes de cada 

una de las zonas. 
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2.2.4. Tijuana, capital mundial en producción de televisiones. 

El título de este apartado, hace referencia al texto de un letrero que es posible encontrar 

cuando se llega a la ciudad de Tijuana por carretera desde el Este. Literalmente el letrero 

dice: "Bienvenido a Tijuana, la capital mundial en producción de televisiones". La 

producción de televisiones en la ciudad se lleva a cabo en varias de las industrias 

maquiladoras que se encuentran en ella. En este apartado, llevaremos a cabo una breve 

descripción de lo · que representa la industria maquiladora para los jóvenes que 

entrevistamos en Tijuana. 

La industria maquiladora mexicana actual, nacida en 1965 como industria transitoria 

y adoptada como piedra angular del sistema económico mexicano, durante los años ochenta 

y noventa, tiene entre otras, las siguientes características: de acuerdo a cifras preliminares 

en marzo del año 2001 daba empleo a 1,279,361 trabajadores, de los cuáles el 80.3% eran 

obreros y sólo el 12.2% eran técnicos. 37 Es una industria que se ha visto altamente 

favorecida por los programas mexicanos que buscan vincular al país con el mercado 

internacional. 

Por otro lado, a pesar de existir la posibilidad de instalarse en todo el territorio 

nacional, la maquiladora sigue teniendo un privilegio especial por la frontera norte 

mexicana. En 1999, el 77% de las plantas se encontraba en la frontera norte de México y el 

23% en otras regiones, particularmente esto se debe a la cercanía de proveedores y el 

mercado estadounidense (Quintero, 2001). Las maquiladoras son inversiones de empresas 

transnacionales (E.T) en sectores productivos claves, como la electrónica y la automotriz, 

37 http:/www .stps.gob.mx/302a/302 _ 0070.htm 
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que están instaladas en México, y que buscan aprovechar las ventajas competitivas del país, 

como su cercanía geográfica con proveedores estadounidenses, bajos salarios, 

transportación y otros, para incrementar sus ganancias. 

Ahora bien, de sus inicios en la década de los sesenta a la fecha, la maquila ha 

cambiado en sus características productivas. Distintos autores han señalado que la maquila 

mexicana ha experimentado interesantes cambios que la han conducido de una industria de 

trabajo intensivo, basada sólo en el trabajo barato, a una industria más estable. De acuerdo 

con estos autores (Carrillo y Kopinak, 2000) se podrían evidenciar tres fases primordiales 

de la maquila: la primera, denominada de desintegración productiva e intensificación de 

trabajo manual, dedicada al ensamblaje de artículos con una gran ocupación de 

trabajadores no calificados, y que ocupan el lugar más bajo dentro de la cadena 

del producto, y es sumamente dependiente de los vaívenes de la economía norteamericana; 

la segunda, que se podría llamar como de modernización, especialización productiva y 

racionalización del trabajo, se da una especialización productiva por regiones, se introducen 

nueva maquinaria y tecnología y se adoptan nuevas formas de organización del trabajo, el 

objetivo fundamental de las nuevas plantas es combinar calidad, entrega, costos unitarios y 

flexibilidad en el uso de la mano de obra. 

Finalmente, en la tercera fase encontraríamos el desarrollo de centros técnicos y 

trabajo basado en competencias intensivas en conocimiento. De acuerdo con los autores, 

citados las ET construyeron nuevas plantas con nuevas características, aunque mantuvieron 

especificaciones similares a las anteriores. Por ejemplo, la ubicación geográfica continúa 

desempeñando un papel central, aunque ahora el patrón de localización está más influido 

porla denominada formación de clusters industriales, en donde se aprovecha la ventaja de 
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grupos de profesionales técnicos locales, a un precio más barato (Carrillo y Kopinak, 

2000:93). Estas plantas, han rebasado el ensamblaje, la manufactura y se han convertido en 

plantas de diseño, investigación y desarrollo. 

Aunque hay escasos insumos nacionales, se desarrollan importantes clusters intra

firrna y se incrementa la formación de cadenas inter-firrna. En estas industrias se reduce la 

duración de los proyectos, los costos de operación y la rapidez de la manufactura (Carrillo y 

Kopinak, 2000:94-95). Estos aspectos resultan fundamentales, en un tiempo en donde la 

eficiencia es primordial. 

Sin embargo, la mayor parte de las maquiladoras continúa concentrada en tareas de 

ensamblaje simple y manufactura de producto, como lo muestran algunos datos. De 

acuerdo, a cifras oficiales en 1999, sólo el 12.0% de los trabajadores de la maquila eran 

técnicos de producción. Asimismo, no apreciaba un avance tecnológico importante entre 

los componentes del valor agregado de estas empresas. De acuerdo con INEGI, en 1999, 

los principales componentes del valor agregado de esta industria eran: sueldos, salarios y 

prestaciones con el 49.5% y gastos diversos (luz, agua, etc), con 27.4%, (INEGI, 2000). 

Finalmente, no se observa un enlazamiento entre industria local, como productora de 

insumos, y maquiladora. En 1999, sólo el 2.8% de insumos consumidos por la maquiladora 

era nacional, (INEGI, 2000:33). La disminución de empleos en algunos sectores 

económicos, como la automotriz y la electrónica, desprendido de la recesión económica de 

Estados Unidos durante el 2000 y el 2001, ratifica la gran supeditación que esta industria 

tiene con respeto a la economía internacional, particularmente norteamericana. 

Para un entendimiento integral de maquila es necesario referirse a su mano de obra. 

En ella también han existido algunos cambios interesantes, entre los que estarían los 
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siguientes: el predominio femenino ha disminuido, en 1999, el 48.6% de la fuerza laboral 

empleada en la maquila eran hombres, y el 51.4% eran mujeres, (INEGI, 2000). En el rubro 

de obreros, el 55.9% continuaba siendo mujeres y el 44.1% era hombres. Por ciudades 

también existen diferencias. Hay ciudades que mantienen la importancia de las mujeres, 

como Matamoros, en donde el 60.5% de sus obreros son mujeres, y otras en donde se ha 

disminuido el porcentaje de participación, como el caso de Ciudad Juárez, en sólo 50.7% de 

los obreros son mujeres. Incluso hay ciudades, como Ciudad Acuña y Piedras Negras, 

donde ya existe una mayoría masculina, (INEGI, 2000: 18) 

Las edades también se han modificado debido a la rama productiva, el mercado y la 

oferta laboral de cada localidad. En lugares con predominio de la rama electrónica, con una 

alta oferta laboral y sin instituciones reguladores del mercado laboral, como podría ser el 

sindicato, y una historia de ciudad migratoria hacia el norte, se observa una gran cantidad 

de jóvenes, que fluctúan entre los 16 y 25 años, y una tasa de rotación alta. Son ejemplos de 

estas ciudades, Ciudad Juárez y Tijuana. (Quintero, 2002) En espacios con un dominio de 

la rama textil o automotriz, con sindicatos, y con trayectoria industrial previa, y con pocas 

expectativas para cruzar hacia Estados Unidos, se pueden encontrar trabajadores con una 

edad mayor y con una mayor estabilidad laboral, cómo podría ser el caso de Matamoros o 

Piedras Negras. 

Sin duda, la industria maquiladora es un fenómeno fundamental para comprender la 

realidad de Tijuana, además de que es un buen ejemplo de la globalidad por medio de la 

mundialización. 

Al igual que en el caso del turismo, la percepción sobre el papel de la industria 

maquiladora en Tijuana es contradictoria. Por lo general se reconoce el beneficio que 
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aportan en lo relativo a la creación de empleos aunque como veremos, también está patente 

la percepción negativa sobre el impacto ecológico y el tipo de empleo que ofrecen. El 

siguiente párrafo responde a la pregunta ¿cómo crees que afecta la instalación de 

maquiladoras en la ciudad? 

Pues negativamente por el impacto ecológico, aunque muchas veces nuestra secretaría de 
economía lo ve como positivo, el ofrecerle a la gente un trabajo mediocre. Por que si hay 
mucho empleo en Tijuana ¿no? Pero las alternativas de las maquiladoras para trabajar no son 
nada deseables ¿no? Sueldos mínimos, exigencias máximas entonces la maquiladora es un 
impacto ecológico que pues viene aquí a madrear a la ciudad ¿no? También te digo se necesita 
por que sino toda esa gente de donde estaría echando mano ¿no? Que son trabajos que la verdad 
la verdad para mi yo los considero como muy malos pero mucha gente como te digo por lo 
mismo de ser frontera viene acá y no ha tenido la preparación necesaria para rechazar ese 
trabajo y agamrr otro ¿no? Entonces es como salida de escape, los que no cruzan se quedan y 
tienen trabajo en la maquila, a los dos años calificas al INFONA VlT y tienes una casa aquí, y te 
la están descontando de la nómina y por eso nos hemos ido creciendo como ciudad. Y entonces 
pues básicamente es el impacto ecológico negativo y el económico positivo a medias. 

(Pável) 

Esta visión que observa a la industria maquiladora como un mal necesario para la 

ciudad no es de ninguna manera generalizada, de hecho, la mayoría de los entrevistados 

perciben de forma muy negativa a las maquiladoras y todo lo que ellas representan. 

Pues volvemos a lo mismo ¿no? O sea te puedes ir con la versión de que genera empleos y si, si 
los genera pero mas padre seria de que generara empleos no sé, de una manera mas digna ¿no? 
O sea si te vas y te asomas la gente trabaja como loca, no les queda nada para su vida o sea no 
se realizan como seres humanos, no le va a dejar nada a en el momento en que quieran se van a 
llevar esa empresa y además no nos deja nada ¿no? Es el patio trasero, los desechos tóxicos, 
ustedes sabrán donde los ponen ¿no? Aja, a mí se me hace que es así como que fabricas de 
esclavos o sea la gente trabaja todo el día, el cuerpo se lo friega bien canijo y pues vienen del 
sur a aquí para tener esa vida ¿no? 

(Roberto) 

Es posible observar en el párrafo anterior, como además de vincular el tipo de 

trabajo que se ofrece en las maquiladoras con algo muy indeseable, también se crea un 

estereotipo de los que trabajan allí del cuál los entrevistados tratan de distanciarse. El 
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siguiente fragmento responde a la pregunta ¿cómo describirías a la gente que trabaja en las 

maquiladoras? 

Pues yo les digo que vienen recién bajaditos del cerro y a tamborazos, por que vienen bien este, 
muy tranquilitos, muy temerosos por que no saben a lo que se enfrentan, vienen muy, lentos y 
vienen así como que muy despistados aunque con muchas ganas de trabajar pero ... 

(Sara) 

De los párrafos anteriores se podría desprender que la gente que vive en Tijuana 

pensaría que las maquiladoras deberían desaparecer en la ciudad. Al respecto las opiniones 

son diversas, ya que ,para algunos es imposible imaginar a Tijuana sin ellas mientras que 

para otros los beneficios de que se marcharan serían inmediatos. Una de las respuestas a la 

pregunta ¿Cómo te imaginas a Tijuana sin maquiladoras? Que refleja esta contradicción, es 

la siguiente: 

Yo creo que bien limpiecita y casi sin gente. Aunque lo mejor sería meterle más feria a cosas 
como la casa de la cultura y las bibliotecas. Pero si se van las maquilas sería una catástrofe. 

(Yovanna) 
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2.2.5. Cultura ¿a-cívica? 

El municipio de Tijuana y en general el estado de Baja California se caracterizó por ser de 

los primeros en ser gobernados por un partido distinto al revolucionario instituciona1.38 En 

1968 el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Enrique Enciso, llevó a la 

anulación del proceso electoral, después de este suceso Tijuana se convertiria en uno de los 

primeros municipios en ser gobernados por el PAN con el triunfo de Carlos Montejo en 

1989, Héctor Osuna en 1993, José Guadalupe Osuna en 1995, Francisco Vega en 1998 y 

Jesús González en el2001. Todos ellos panistas. 

A nivel estatal la historia39 ha sido similar, e incluso para muchos el triunfo de 

Ernesto Ruffo dio inicio a la ola democratizadora que terminaria en las elecciones 

presidenciales del 2000 con el triunfo del panista Vicente Fox. 

38 El triunfo del PAN en 1989 hizo abrigar grandes esperanzas acerca de un cambio profundo en el sistema 
político local y nacional. Para un sector significativo de la población, para los militantes del Partido Acción 
Nacional y no pocos académicos e intelectuales, el triunfo de Ernesto Ruffo Appel en 1989 era la prueba 
palpable de que la transición mexicana iba en serio o de que se podía materializar a nivel local. La vía 
federalista a la democracia iniciaba en Baja California. Quince aí'ios han pasado desde el histórico arribo del 
primer gobernador panista. La fuerza y el incremento de los gobiernos y representantes de este partido son 
innegables, más aún con el triunfo de Vicente Fox en la elección residencial del 2000. Sin embargo, "no sólo 
el análisis de la gestión y políticas públicas o de las permanencias en las formas de gobierno locales, sino 
sobre todo de las transformaciones en el terreno de la cultura política, nos permiten concluir que no vasta con 
el cambio de partido en el gobierno para garantizar una transformación sustantiva en el terreno de la 
democracia social"[ ... ] los cambios que ha traído la alternancia se localizan preferentemente en el terreno 
electoral. Ello es sano para la democracia política; falta sin embargo su correlato en las formas de gobierno y 
en la democratización social. Avanzamos en la normalización de los procesos electorales y en las alternancias 
regionales, el cambio nacional aún parece incierto". (Espinoza, 2004) 
39 Desde la fundación de Baja California como entidad de la República en 1952, hasta 1983, cuando el 
candidato del PST a la presidencia de la ciudad de Ensenada, David Ojeda, triunfa en los comicios, se 
registran únicamente gobiernos priístas. Sin embargo, no obstante el control sobre el proceso electoral, el 
fraude constante y los recursos gubernamentales a disposición de los candidatos oficiales, el PAN mar:tiene 
porcentajes altos de votación, siendo el aí'io de 1971 cuando los candidatos de Acción Nacional reciben el más 
alto porcentaje -31.2%- de los votos computados como válidos, previo a los comisios de 1989. Lo mismo 
sucede en las elecciones para gobernador donde será en 1971 cuando el candidato panista, Salvador Rosas 
Magallón, obtenga el 32% de los votos. (Espinoza, 1997) 
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Un rasgo particular de la historia política local ha sido el fenómeno bipartidista. Las 

preferencias por alguno de los dos partidos mayoritarios se han ido acentuando. Desde su 

fundación local en 1943, el Partido Acción Nacional ha ido viendo crecer su membresía. 

Sin duda, las caracteristicas del desarrollo histórico de la entidad permiten reconocer las 

particularidades del fenómeno. En efecto, en Baja California se ha fmjado una sociedad 

demandante del respeto a los resultados electorales, anticentralista y que creció al margen 

de las organizaciones corporativas. Uno de los retos mayores para el sistema corporativo 

proviene de la ciudadanía que se fmjó al margen y contra el sistema clientelar del partido 

de Estado. En entidades federativas fronterizas como Baja California, encontramos una 

creciente población que no se educó en la tradición corporativa de intercambios gobierno-

partido40
• Por ejemplo, la ya mencionada introducción de la industria maquiladora desde 

mediados de los sesenta se caracterizó por un bajísimo nivel de sindicalización y, por lo 

mismo, ausencia del sindicalismo oficial. Encontramos también un sector muy significativo 

que diariamente se desplaza a Estados Unidos para trabajar, y que por lo mismo, tampoco 

hace parte de alguna organización sindical 41 
• A su lado, grupos importantes de 

comerciantes e industriales ligados al mercado norteamericano que no requieren de este 

tipo de ligas políticas. En este contexto social fue madurando la oposición panista. 

40 Su situación de frontera con California le ha impreso un sello peculiar a su desarrollo: altas tasas de 
migración y crecimiento poblacional-3.6% anual durante la última década, comparado con el2.1% nacional-; 
el 95% de dicha población reside en zonas urbanas y el 84.2% vive en los cinco municipios fronterizos; según 
cifras oficiales es una de las tres entidades con menores grados de marginación, sólo superada por Nuevo 
León y el D.F. 
41 Para un análisis de la transmigración como proceso transfronterizo, puede consultarse, Tito Alegría, 
"Ciudad y transmigración en la frontera de México con Estados Unidos", en Frontera Norte, Tijuana, B.C., El 
Colegio de la Frontera Norte, vol. 2, núm. 4, julio-diciembre de 1990, pp. 7-38. En este trabajo el autor 
calcula que aproximadamente el 8% de la PEA ocupada en la frontera, es transmigrante; es decir, trabaja en 
Estados Unidos pero reside en México, y contribuye con entre el 14 y el 20% del ingreso salarial de las 
ciudades fronterizas. 
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Otro hecho que liga directamente a la democracia mexicana con el estado de Baja 

California, es que en él, es donde se usó por primera vez la credencial para votar con 

fotografia. La cuál a la larga se convertiría en un icono de la maquinaria democrática 

mexicana. A pesar de lo anterior, algo que ha caracterizado las elecciones en el estado, es el 

amplio grado de abstención 42 en los mismos. Como lo veremos en este apartado, los 

jóvenes entrevistados tienen posturas encontradas con respecto al voto y a su participación 

en la democracia. 

El siguiente párrafo muestra como existen algunos que sí se sienten parte de la 

democracia y en consecuencia votan. 

Si voto por que bueno, en teoría los cambios los hace la gente y pues manteniendo siempre ese 
principio en mente pues así lo he hecho43 ¿no? Si tú estas cansado de algo o quieres que tu voz 
sea representada por alguien, muchas veces no es así pero tienes que hacerlo, por qué igual si 
dejas de votar el participante en esa elección va a decir, obtuve el 70 % de los votos pero de una 

42 Hasta 1989, todos los comicios registran un alto porcentaje de abstención, llegándose a las cifras más altas 
justa.'!lente en la elección de la alternancia estatal. A nivel municipal, Ensenada alcanza un índice del 65.2%, 
la mayor para cualquier elección de este tipo en la historia local. En las elecciones para gobernador, se registra 
el primer triunfo de un candidato de oposición en la historia presidencialista mexicana. La victoria panista se 
logra con el mayor porcentaje de abstención registrado en comicios para renovar ejecutivos estatales con un 
52.6%. recientemente, el las elecciones del 2000 y el 2003, el porcentaje de abstención ha rondado el 70%. 
(Espinoza, 2004) 
43 A partir del cambio de partido en el gobierno, los ciudadanos le dan un nuevo sentido a la acción de votar. 
Ahora el voto si es un medio de cambio político, dejando atrás la idea de la inutilidad del sufragio. A la vez, 
después de dos elecciones locales y dos federales (92/95 y 91194), podemos hablar de un proceso de 
"normalización electoral", es decir, los comicios dejan de ser esa suerte de actos disruptores, para ser 
incorporados a la valoración popular como acciones normales y repetitivas por medio de las cuales se eligen a 
representantes y autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Para las organizaciones políticas y los 
politicos profesionales, la alternancia ha significado la pérdida de la certeza electoral. A partir de 1989, la 
posibilidad de perder una elección es objeto de preocupación para los partidos políticos y para los candidatos. 
En especial para el PRI y los priístas ha implicado el valorar la aceptación de una postulación. Ahora habrá 
que poner en la balanza la decisión de participar cuando puede estar en juego una carrera política. Además, 
una vez en campaña, los candidatos están obligados a acercarse más a la sociedad en busca de votos y apoyos; 
con ello aumenta la disputa por los consensos y las clientelas. Para los gobernantes o representantes populares 
aumenta la presión para rendir cuentas; una mala gestión pública puede ser una factura que pase la ciudadanía 
en la siguiente elección. Aún más, el proceso de descorporativización que vive el país, agudizado con la 
gestión pública panista, existe un mayor acercamiento o contacto ciudadano con la administración pública y la 
procuración de justicia. Dejan de ser operativas o inexistentes las redes de intermediación social. Esas parecen 
ser las nuevas señas del mercado político. 
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población de 100 tal vez sólo votaron 20 o 30. Entonces yo creo que es necesario hacer ver que 
opción estás eligiendo ¿no? Más que manifestar que no estas de acuerdo con ninguna, 
manifestar cual es la menos peor. 

(Pedro) 

Me parece que es importante hacer notar que dentro del grupo de los que dicen sí 

votar, es posible encontrar un buen grado de conocimiento sobre las instituciones de la 

democracia mexicana. 

Si he votado, y si he creído en todo lo que nos ha dicho ... en todo lo del !FE y creo que ha sido 
un buen trabajo inteligente y he decidido creer en que iban a ser elecciones transparentes las 
últimas o las penúltimas, no sé cuales, y vote por que me dieron ganas de, de que ... de hacerlo 
¿no? No vi por que no más bien. 

(Cristina) 

Por otra parte, están aquellos que reconocen que no participan por que no confian en 

las instituciones o en general por que no conocen la oferta, el siguiente párrafo amplía este 

argumento: 

No, yo soy anti !FE. Pues todo mundo me critica pero igual. Lo que pasa es de que no sé, tal 
vez ahorita yo pienso ahora si que pues yo no voy a hacer el cambio ¿no? Típico chavo 
adolescente que se revela y yo para que quiero votar. Y además he visto que con el tiempo 
hacen sus elecciones y el que piensas que va a ganar nunca gana y asf. Y pues si de hecho no 
tengo credencial por que pues te digo, la verdad no tiene caso. Pero si, como ya que me está 
entrando la idea de que si debo de darle algo al país. 

(Rosa) 

El párrafo anterior muestra por un lado distanciamiento y desconocimiento de los 

procesos de la democracia. Al decir "con el tiempo hacen sus elecciones" después de 

haberse considerado anti IFE, muestra la creencia de que las elecciones son procesos 

ajenos. Además de la poca o nula conciencia de ser parte fundamental del proceso al decir 

"pues yo no voy a hacer el cambio ¿no?" 
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Finalmente, el siguiente fragmento de una conversación en tomo a las elecciones, 

evidencia cómo los jóvenes entrevistados se muestran renuentes a considerarse parte de los 

procesos electorales, culpando entre otros, a los actores de los mismos. 

¿Has votado y por que consideras importante votar? 

Al principio, nada más el primer año y después ya no. 

¿Y por que dejaste de votar? 

Por que no sé, de repente como que me inundo la apatía. Es que no creo. 

¿Tú crees que sirva para algo? 

Pues yo creo que, no sé, pero por ejemplo no voto porque o sea no creo en los ... soy así como 
que muy agnóstic,a en cuanto a los partidos y todo es, o sea no sé. 

2.2.6. ¿La casa de todos? 

A lo largo de este capítulo, hemos venido observando, cómo los jóvenes en Tijuana tratan 

de separar su vida y lo que para ellos realmente Tijuana de distintos fenómenos y 

actividades relacionados entre otras cosas con el turismo y la industria maquiladora. Este 

apartado, tratará de profundizar un poco más en la diversidad cultural de la ciudad, así 

como de la construcción de fronteras imaginarias al interior de la misma. 

Mira yo distingo a Tijuana, a Tijuana yo la identifico como una sopa. Es una mezcla de 
identidades culturales porque vienen de todas partes del mundo y de todas partes de la republica. 

(Pável) 

El fragmento anterior, muestra cómo los habitantes de Tijuana, son concientes de la 

diversidad que experimentan día a día. El párrafo que se presenta a continuación muestra 

claramente como algunos tratan de reducir un poco la complejidad que provoca la 

diversidad, mediante la construcción de fronteras y la delimitación de un espacio para la 
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verdadera Tijuana al interior del resto de la ciudad sobre todo en contraposición con la 

realidad turística y la emanada de la industria maquiladora. 

Pues históricamente el turismo ha influido mucho en dejar recursos para la ciudad, pero siempre 
han sido como que el turismo mas importante o al que se le ha dado mas importancia y que es el 
que genera la inversión, pues es el turismo gringo joven que viene a emborracharse. 
Históricamente siempre ha sido así y así va a ser. Así se mantiene la avenida revolución y los 
jóvenes son los que mantienen todo ese rollo. Pero aún fuera de todo eso, los demás seguimos 
luchando por tener nuestra propia ciudad, mantener nuestra propia ciudad y enriquecerla para 
que el turista se de cuenta de todo lo que sucede ¿no? Yo creo que son, hay como tres tijuanas 
¿no? En Tijuana. La Tijuana que crece día a día que es de la cinco y diez hacia allá. La Tijuana 
que incluye el centro que es la avenida revolución, la Coahuila y la vida que se vive allí. Y la 
Tijuana que formamos todos los que vivimos alrededor y que somos parte de ella y que 
luchamos por ella. Y que vamos construyendo día a día algo diferente. Osea que yo dividirla a 
la ciudad en tres. ,La gente que vive de la cinco y diez hacia allá pues te hablo del Mariano, el 
Pípila y ... casi está pegado a Tecate, ya está como a dos kilómetros libres ¿no? Esa gente no 
viene para acá a Tijuana, se quedan en su propia Tijuana. Y el mismo ... la misma industria los 
ha rodeado o limitado, ¿no? Aquí esta su trabajo, aquí están las plazas, aquí hay cine y todo 
para que hagan sus propios trámites, el gobierno les pone su propia delegación para que allá 
hagan todo. No sé si es planeado, parece planeado pero tiene mucho que ver. Ahora si que los 
chilangos, los veracruzanos y todos ellos como que los mandas para allá, llegan y órale para 
allá. Como la película de demoledor, que todos los que vivían en el drenaje abajo 
supuestamente y acá arriba la ciudad bien ¿no? No es cierto eh. 

(Roberto) 

Incluso, existen algunos aún menos tolerantes, que en lugar de proponer fronteras 

internas, plantean la posibilidad de la construcción de una frontera que sirva a modo de 

filtro con las personas que tratan de ingresar a Tijuana. 

Pues toda la gente que se muere por tratar de cruzar, a mí la verdad eso se me hace bien triste, y 
pues ese es un problema de que el gobierno no ha podido tratar ¿no? que toda la gente que se 
quiere ir llega para acá y la que no pasa aquí se queda. Es como el área de descanso del país, 
somos como la catapulta a Estados Unidos y si la catapulta se rompe pues ya se quedan aquí. Y 
o sea a lo mejor muchos recursos que estaban planeados para la población de Tijuana pues son 
insuficientes por que como cada vez llega más gente, que se queda y hace que vayamos 
creciendo apresuradamente. Deberíamos de ser como Canadá, si, que a mucha gente no la dejan 
entrar, por que como allá no se pagan los servicios públicos. Si, como Canadá pero sin el clima. 
O sea que la gente que venga haga algo productivo por nosotros y no nada mas hacer que se vea 
mas feo el cerro. Ver a que viene o si tienen algún proyecto. No nada mas que vengan a 
ensuciar mas las calle por que es horrible caminar por las calles y ver tanta gente tirada nada 
mas para que les des dinero y no hacen nada, ni trabajan ni buscan. Lo peor es que la mayoría 
de la gente que está aquí o sea es gente joven, gente que puede tener posibilidad de conseguir 
un buen trabajo, o sea por lo menos hacer jugos y no nada mas ensuciar la ciudad. Y ventajas, 
pues ir al otro lado, a mi me gusta ir a Disney por que aquí no hay cosas así. Que las playas de 
allá están bien suaves. No, están bien mugrosas pero ... que hay muchas cosas diferentes que no 
nada mas te encierras en el país. Y que hay muchos tipos de leche. 
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(Paola) 

En esta misma línea, una de las respuestas más recurrentes a la pregunta sobre cómo 

benefician o perjudican los migrantes que llegan a Tijuana fue la siguiente: 

Afectan, por que a lo mejor muchos recursos que eran para la cultura tienen que irse para ellos. 
Y la verdad no sé si aporten algo. 

2.2.7. La línea fronteriza. Del mundo en blanco y negro al mundo a colores. 

Como mencionamos anteriormente, la vecindad con Estados Unidos es un hecho que 

influye de manera diferenciada entre los entrevistados. En esta apartado ofreceremos una 

perspectiva más amplia de esta problemática en específico, así como de las comparaciones 

a que da lugar. 

El siguiente fragmento de una conversación entre un joven nacido en Tijuana y otro 

en nacido en Hermosillo, es una muestra de las distintas percepciones y formas de 

comparar que existen entre los tijuanenses. La pregunta a la que responden es ¿cuál es tu 

sensación al cruzar la frontera? 

De blanco a negro. Es más, algo que a mi siempre que voy a cruzar me impresiona, es que en la 
garita arriba hay como un dibujo donde está visto desde arriba y esta Tijuana y está todo el 
terreno lleno, poblado y está la línea y está la carretera de Estados Unidos y se ve claramente la 
diferencia. Que parece ser un mismo terreno pero allá esta hasta planeadito, bonito y Tijuana 
bien acá. Y eso es impresionante como dice él de blanco a negro, que en ejemplos tan sencillos 
como que las calles de aquí siempre con basura y a veces ni pavimento y vas allá y son unas 
súper calles que hasta te da gusto manejar, y no que aqui es bachelandia y es impresionante ver 
ese cambio. 

(Pedro) 

Si, es que bien dicen que la mejor parte de Tijuana es San Diego ¿no? Lo que pasa es que pues 
California es el estado más rico de Estados Unidos, la pura economia de California es más que 
cabrona que la de México ¿no? Entonces también nosotros pasamos a San Diego ¿no? O se a la 
neta de netas de Estados Unidos y por eso, pues la comparación es más cabrona ¿no? Si 
pasáramos por otra parte del sur de Estados Unidos no seria asi ¿no? 

(Bricia) 
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Para mi si fue bien impresionante por que por ejemplo Hermosillo, es una ciudad mucho mejor 
planeada que Tijuana, allá las calles están pavimentadas, hermosillo es plano, llego aquí a 
Tijuana y veo cerros por todos lados y para mi si fue impresionante y me acuerdo la primera 
vez que fui a California yo iba impresionada viendo simplemente a las carreteras como están 
adornadas con flores y aquí en Tijuana todo esta muerto. 

(Bricia) 

Lo impresionante para nosotros que vivimos aquí es que creímos que México era así y entonces 
cuando vas a ciudades como Monterrey, Guadalajara o al D.F. dices bueno, pues si hay 
edificios grandes ¿no? Si hay otro México ¿no? Y asl hay otro México más para allá que esta 
más jodido ¿no? Y es entonces cuando dices si se habla tanto de Tijuana como de Monterrey o 
de Guadalajara entonces no sé por que Tijuana esta así en infraestructura ¿no? 

(Pedro) 
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2.2.8. Los mexicanos de Tijuana. 

A lo largo de este capítulo, hemos podido observar la forma contradictoria en que los 

tijuanenses interactúan con su entorno. La descripción -basada en el discurso de los propios 

tijuanenses- ha tratado de contribuir a la desmitificación de la ciudad. En este último 

apartado mostraremos que, si bien no es cierto que los fronterizos o en este caso los 

residentes de Tijuana sean personas cuya identidad y cultura han sido adsorbidas por las 

tradiciones y cultura estadounidense, es posible encontrar en su discurso y prácticas 

cotidianas elementos que ejemplifican como en el territorio fronterizo, la cultura es un 

verdadero cultivo entre lo moderno y lo tradicional y entre lo nacional-local-global. 

El siguiente párrafo responde a la pregunta ¿cuáles son los días festivos que se 

celebran en Tijuana? 

Mira, Tijuana desde hace muchos años ha adoptado tradiciones mayontanamente 
norteamericanas. Por ejemplo halloween, navidad, en navidad por ejemplo aquí no se arrulla al 
nifto dios, aquí es el arbolito y los regalos y ya. Otras tradiciones se han olvidado como el seis 
de enero, pero de alguna manera se han tratado de rescatar otras cosas como las danzas 
folklóricas. 

(Shente) 

El relato anterior, confirma la idea de que los Tijuanenses se encuentran día a día 

con un problema al tratar de definir su identidad. El siguiente párrafo, es un fragmento de 

una conversación que responde a la pregunta ¿cuáles son los retos para un joven fronterizo? 

Amplía este argumento. 

El no perder la identidad ... mexicana digamos, por ejemplo yo que vivo en Tijuana para mi es 
muy importante eso, el no perder de vista quien soy, de donde soy, amar de donde soy por estar 
viviendo tan cerca de Estados Unidos que no nada mas ha influenciado a México sino a muchas 
partes del mundo ¿no? Eso para mi se me hace un reto, el no perder la identidad. 

(Carlos) 
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Digo, yo no soy tan nacionalista en ese sentido ¿no? No creo tampoco que el privatizar PEMEX 
nos va a quitar la soberanía. Yo creo que los retos son otros ¿no? Son poder entender donde 
estamos, mas que no tratar de perder algo que no sé si para mi valga tanto ¿no? Creo que el reto 
es poder aprovechar donde estamos y poder vivir, tomar lo mas cómodo que nos da a nosotros 
el poder cruzar a Estados Unidos todos los días ¿no? Y poder aprovechar eso ¿no? Por ejemplo 
los que estamos metidos en esto de la música es maravilloso, por que podemos ir a los 
conciertos de toda esta gente que nunca va avenir a México y vienen aquí a los Ángeles ¿no? O 
a san di ego, el aprovechar yo creo que es uno de los retos ¿no? El poder estar aquí sabiendo que 
puedes aprovechar las dos cosas ¿no? 

(Raúl) 

Bueno, por ejemplo en mi caso no es que mi familia sea seguidora de todas las festividades o 
acontecimientos mexicanos pero si se me ha inculcado un valor por y un respeto a México. No 
a lo que podría representar, respetar al gobierno o eso, sino realmente amar al país o sea no 
creas que soy de las que se pone la camiseta cuando juega México o de las que se le enchina la 
piel cuando oye el himno pero si respeto y quiero esas cosas por que yo soy mexicana por que 
son las cosas que yo respeto y me enseñaron a respetar. Y se nace con la nacionalidad desde el 
momento en que naces aquí, pero yo creo y siento que es dependiendo también de la situación y 
de los valores específicos de cada familia. 

(Rocío) 

Es que las costumbres son como las ordenes ¿no? Se imponen, o sea son como las armas, no se 
aprenden, se imponen. Es muy curioso ver por ejemplo en los periódicos que dice nace nuevo 
católico ¿no? ¿O sea que ya naces siendo católico? Ese es un ejemplo de que esas cosas se 
imponen ¿no? Por eso no soy tan nacionalista en ese sentido ni... bueno ¿que es ser mexicano? 
o sea ¿irte de rodillas a ver a la virgen? O sea no sé. 

(Juán) 

Otra postura es aquella que trata de desligarse por completo de las tradiciones que 

considera ajenas y busca, aunque no encuentra, un espacio propio para la reflexión y la 

construcción del yo y el nosotros. El siguiente párrafo también responde a la pregunta 

¿cuáles son los retos para un joven fronterizo? 

Uy pues rollos de identidad ¿no? Luchar contra ... pues más que nada aunque no le den 
importancia pero si seria así como que no un reto pero si es un quienes somos ¿no? O ¿de donde 
somos? Salía un comercial del gobierno en la tele que decía soy mexicano, soy mexicano, soy 
mexicano. Que yo soy mexicano y no sé que ... que bla bla bla. Y yo decía yo no soy mexicano, 
yo soy tijuanense, entonces era así como que un rollo que tenia yo. Y yo decía la verdad yo no 
soy mexicano, soy tijuanense. Y si se puede ver así. Los tijuanenses de alguna forma no somos 
mexicanos, somos tijuanense. De tan olvidados que estuvieron la región por mucho tiempo 
obviamente nos acostumbramos a vivir a interactuar junto a la cultura nort ... californiana y 
también los californianos son californianos no estadounidenses yo lo veo así. De los retos de los 
jóvenes pues obviamente situados en un círculo de tantos problemas pues obviamente, 
problemas de trabajo, de identidad, no sé, de misma expresión creo que necesitamos más apoyo 
a los jóvenes artistas, los jóvenes que se desenvuelven más en un proyecto necesitamos más 
apoyo, más apoyo económico para subsistir, para sacar más adelante cada quien sus proyectos. 
Por allí sería uno de los retos que a mi me preocupa. 
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(Roberto) 

El párrafo anterior, al igual que los presentados a lo largo del capítulo, muestran que 

la adscripción identitaria en Tijuana es más frecuente en términos negativos. Es decir, 

hemos observado como para los tijuanenses es más sencillo decir lo que no es Tijuana o lo 

que no son ellos que lo que son o quisieran ser. Como lo vimos en el caso del turismo, de la 

migración, de las maquiladoras, de la frontera con Estados Unidos, los tijuanenses crean un 

espacio de lo propio a partir de desechar fuentes de identificación cotidianas aunque 

indeseables para ellos. 

Como veremos en el próximo capítulo, la posibilidad de una identidad global, 

parece solucionar en cierto grado esta problemática de la definición de lo propio. 

2.2.9. Los Jóvenes en Tijuana .. 

Un punto de partida en torno a la problematización sobre el significado del concepto 

juventud puede ser el texto ya clásico de Bourdieu titulado: "La juventud no es más que una 

palabra",44 en el cual plantea que las relaciones entre la edad social y la biológica son muy 

complejas y, por tanto, suelen estar sujetas a manipulación, sobre todo en el sentido de 

concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes, por el único hecho 

de compartir un rango de edad. 

Ante esta complejidad por delimitar lo juvenil, la aportación que desde el ámbito 

académico se ha hecho al tema, permite tener elementos más precisos en la conformación 

44 Pierre Bourdieu. "La 'juventud' no es más que una palabra", en Sociologia y Cultura, CONACULTA
Grijalbo, Colección Los Noventa, México, 1990, pp. 163-173. 
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de la noción de juventud. Un punto de partida que se ha propuesto en este sentido, es el 

proceso de "conformación de identidades juveniles", que subraya algunos criterios básicos 

para superar concepciones estáticas y totalizadoras que niegan las especificidades de 

contextos concretos; esta perspectiva propone que son los jóvenes quienes en su relación 

intersubjetiva con sus pares (la mayoría de las veces de manera grupal, aunque no siempre), 

se van identificando o adscribiendo a grupos o comunidades (reales o virtuales) que les 

permiten construir su propia identidad, por lo tanto, lo juvenil es:45 

• Un concepto relacional. 

· • Históricamente construido. 

• Es situacional. 

• Cambiante. 

• Se produce en lo cotidiano. 

• Pero también puede producirse en "lo imaginado". 

• Se construye en relaciones de poder. 

• Es transitoria. 

Esta interpretación está vinculada al concepto de culturas juveniles que se refiere a 

la manera en cómo las experiencias sociales de los jóvenes, son expresadas colectivamente 

mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en 

tiempos y/o espacios no "institucionales". En un sentido más restringido, definen la 

45 José Manuel Valenzuela, "Culturas juveniles. Identidades transitorias", JOVENes. Revista de Estudios 
sobre Juventud, SEP, Causa Joven-CIEJ, Cuarta época, Año 1, núm. 3, México, enero-marzo, 1997, pp. 12-35. 
José Manuel Valenzuela, El color de las sombras. Chicanos, identidad y racismos, El COLEF-UIA, México, 
1998. 
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aparición de "microsociedades juveniles", con grados significativos de autonomía respecto 

de las "instituciones adultas", que se dotan de espacios y tiempos específicos. 

Se habla de "culturas juveniles" en plural, para subrayar la heterogeneidad interna 

de las mismas; aunque este cambio terminológico implica también un cambio en la "forma 

de mirar" a las y Jos jóvenes, que transfiere el énfasis que se hacía sobre ellos desde la 

marginación y lo traslada a la identidad, de las apariencias a las estrategias, de Jo 

espectacular a la vida cotidiana, de la delincuencia al ocio, de las imágenes a los actores.46 

La condición juvenil plantea un campo privilegiado para el estudio de las 

dicotomías e incertidumbres que se generan en la vida fronteriza. Como lo menciona 

Monsiváis (2004) "los jóvenes radicados en esta región, se enfrentan a Jos dilemas de la 

vida contemporánea de una forma intensificada: definir trayectorias y proyectos de vida en 

un contexto sociocultural inestable." 

Como apuntamos anteriormente, uno de Jos cambios de la primera a la segunda 

modernidad en lo que respecta a la conformación identitaria es que las vías tradicionales de 

clasificación de Jos sujetos en la sociedad pierden sentido ante la apertura de un nuevo y 

vasto conjunto de opciones. En este sentido, Jos jóvenes dejan de ocupar un Jugar 

determinado dentro de los procesos de socialización; un Jugar que les atribuía 

esencialmente la función de reemplazo de las generaciones previas. "En virtud de ello, la 

experiencia de lo juvenil se despega de la condición etárea y se convierte en una metáfora 

del cambio social. Esto significa que las trayectorias de socialización se vuelven menos 

deterministas, adquiriendo mayor realce las políticas de identidad." (Monsiváis, 2004: 14). 

46 Caries Feixa, El reloj de Arena. Culturas juveniles en México, SEP, Causa Joven-CIEJ, Colección 
JOVENes núm. 4, México, 1998. 
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Finalmente y siguiendo nuevamente a Monsiváis, podemos identificar tres 

dimensiones analíticas de lo juvenil; un periodo de edad que va de los 12 a los 29 años, un 

proceso de individuación y en tercer lugar un fenómeno sociocultural que se expresa en 

estilos de vida, identidades y agrupaciones culturales específicas. Es en este marco que en 

el siguiente capítulo trataremos de mostrar la existencia de glocalistas éticos de entre el 

grupo de jóvenes que entrevistamos en Tijuana. 
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CAPÍTULO 3. EN BUSCA DEL GLOCALIST A ÉTICO: IDENTIDAD CULTURAL 

Y ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES EN TIJUANA. 

Desde el final del primer capítulo planteamos que dados los cambios que impone la 

segunda modernidad, donde los estilos de vida y un buen número de actividades cotidianas 

ya no se desarrollan sólo dentro del Estado-nación, la posibilidad de la existencia de una 

identidad cultural global estaba latente. También mencionamos que desde nuestro punto de 

vista la mejor forma de llamar a este tipo de identidad, en contraposición con el concepto 

-de cosmopolita, sería la figura del glocalista ético. Finalmente, dijimos que eran tres los 

componentes básicos de este tipo de identidad cultural. 

En primer lugar un sentido de comunidad amplio, esto es, estar conciente de la 

pertenencia a una comunidad más amplia que a la de la propia localidad o a la del Estado

nación. En segundo lugar, dada la responsabilidad que implica tener conciencia de los 

riesgos globalmente compartidos, otro elemento necesario sería la ética. Y finalmente, un 

sentido de reflexividad cultural entendida como la capacidad de cuestionar las tradiciones, 

mitos y prácticas culturales propias. 

Por otra parte, en el capítulo anterior llevamos a cabo una breve revisión de cómo en 

los últimos años ha sido necesario reformular el concepto de frontera y cómo las fronteras 

han sido caracterizadas como lugares paradigmáticos de la globalidad, convirtiéndose en 

los escenarios de la glocalización por excelencia. En segundo término llevamos a cabo una 

descripción de Tijuana, a partir del discurso de los entrevistados para este trabajo, dónde 

mostramos la forma en que ellos interactúan con la glocalización fronteriza y tratan de 

identificar los elementos que conforman su identidad. 
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En este capítulo trataremos de mostrar la existencia de glocalistas éticos dentro del 

grupo de jóvenes entrevistados en Tijuana. 

El análisis se llevará a cabo a partir de las entrevistas a profundidad realizadas con 

veinte jóvenes de entre 15 y 29 años en el periodo febrero-abril de 2004. La tabla 1, refleja 

las principales características de los participantes en las entrevistas. 

Tabla l. Caratterfstitas de los entrevistados. 

N % 

Masculino 10 50 
Sexo 

Femenino 10 50 

De media a baja 14 70 
Colonia en la que vive • 

De media a alta 6 30 

T enninada o en proceso 13 65 
Eduta<ión superior 

Sin E.S. 7 35 

Lugar de na<imiento b 
En Tijuana 13 65 

Otro 7 35 

SI 11 55 
APREV• 

No 9 45 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas ron jóvenes de entre 1 S y 29 
allos en el periodo febrero-abril de 2004. 
• Dada la dificultad de llevar a cabo una clasificación socioeconónica en los jóvenes 
entrevistados de acuerdo a los salarios mínimos percibidos. Nos pareció más pertinente para 
los fines del trabajo clasificarlos de acuerdo al status socio-cultural de la colonia en la que 
viven. 
b En el caso del lugar de nacimiento, para los fines del trabajo, lo relevante es si el sujeto 
nació o no en Tijuana, que, romo veremos más adelante representa diferencias de percepción 
en las tres caracterlsticas propuestas para los glocalistas é1icos. 
• Apropiación reflexiva del estilo de vida se refiere a la fonna en que los sujetos se vinculan 
con una actividad que extienda el significado de sus actos de acuerdo a parámetros elegidos 
reflexivamente. 

Serán dos las formas en que llevaremos a cabo el análisis. En primer lugar, en este 

apartado, diferenciaremos a los entrevistados en glocalistas, nacionalistas e individualistas 

dependiendo de su respuesta a las preguntas: 1) ¿Para tí qué es la globalización y como 

influye en tu vida? y 2) ¿Qué opinas de conflictos como el de Irak y Afganistán? Para 
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después observar el tipo de respuesta de cada uno de los tres grupos con respecto a los tres 

elementos del glocalista ético, esto es, la noción de comunidad, la ética y la reflexividad. 

En el último apartado, llevaremos a cabo un análisis del discurso de los 

entrevistados en cada uno de los elementos de la disposición glocalista (comunidad, ética y 

reflexividad) mediante la construcción de índices. Esto con el objetivo de encontrar los 

perfiles posibles dependiendo de la posesión o no de la ética y la reflexividad cultural así 

como de la amplitud de su noción de comunidad. Como veremos en el mencionado 

apartado, las opciones que encontramos a partir de las combinaciones posibles de cada 

elemento, fueron cinco: 1) el individualista no reflexivo, 2) el nacionalista no ético, 3) el 

nacionalista ético, 4) el individualista reflexivo; y 5) el glocalista ético. Finalmente, 

llevaremos a cabo una breve descripción de un caso de cada una de estas cinco opciones, lo 

anterior para proporcionar más elementos que nos permitan encontrar los estilos de vida 

que llevan a cada una de ellas. 
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3.1. Glocalistas, nacionalistas e individualistas. 

Es importante aclarar que, en este caso, lo que se buscó en las respuestas, fue que 

los jóvenes estuvieran concientes de la existencia de un proceso (globalización) que los 

hace pertenecer a una comunidad más amplia que a la local o a la del Estado-nación. En 

segundo término que se percataran de las obligaciones implícitas en esta pertenencia y 

finalmente que tuvieran algún grado de reflexividad cultural. 

Para dejar un púco más clara la forma en que se llevó a cabo la clasificación, a 

continuación se presentan fragmentos de la respuesta a la pregunta ¿Para ti qué es la 

globalización y cómo influye en tu vida? Especificando la categoría en la que fue 

clasificado el autor del párrafo. 

Individualista: 

Y o la verdad no me doy cuenta y ni me afecta. 

Nacionalista: 

Hay la globalización yo creo que ... pues es que yo creo que la globalización aquí en Tijuana 
siempre ha estado por que hemos tenido pues el paso de diferentes ... pues lo que es otro país 
¿no? Y si, si influye por que pues es que ese paso siempre ha estado y como que para nosotros 
más bien desde un inicio para la población de Tijuana era de Tijuana para el sur y no de Tijuana 
para el norte ¿no? Como que estamos mas del lado norte que del sur y pues siempre hemos 
formado parte de ello y no podemos negarnos ¿no? Y yo creo que si debe de ayudar en algo ¿no? 
Pero que como que siempre afecta más al país que a nosotros o algo así. 

G/ocalista: 

Aja, a mi como idea o teoría se ve súper bien ¿no? Y súper bien que se rompan fronteras y que 
haya información por todos lados y que te puedas cotorrear con gente que antes ni en cuenta, y 
todo eso se me hace muy bien ¿no? Pero también estamos viendo los fines detrás de todo eso 
¿no? Lo que si he visto y se me hace muy bien es que hay mucha gente que se esta resistiendo 
a la globalización y que muchas cosas regionalistas y así están volviendo a tomar fuerza. 
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Como se observa en los párrafos y en la categoría en la fueron ubicados, para la 

clasiticación no se tomó en cuenta la carga valorativa ante la globalización o sus posibles 

efectos, sino solamente los elementos anteriormente mencionados. La figura l. muestra el 

modelo en el que se basará el análisis de este apartado. 

Figura l. 

Na<ionalista. 
Interés mediado por lo nacional. 

Glocalista. Individualista 
Interés individual inmediato. Interés a largo plazo. conciencia de su influencia 

en el Mundo. 

La tabla 2, muestra la distribución de los entrevistados en cada una de la categorías, 

cabe mencionar que no existe una relación ordinal o escalar entre las mismas, ya que como 

lo mencionamos anteriormente, lo que nos interesa es observar el tipo de respuestas que 

tuvieron los sujetos de cada categoría a distintas preguntas que nos parece ayudarán a 

clarificar la forma en que se desenvuelven los glocalistas. 

Tabla 2. Númrro y porctntajr dr uda rategoria. 

Gloralista 

:'\a<ionalisla 

Jndh·idualista 

Total 

N % 

6 

20 

30 

35 

35 

100 

Fuente: Elaboración propia a panir de entrevistas realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 
allos en ti periodo febrero-abril de 2004. 
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Los seis aspectos en los que llevaremos acabo la comparación entre las tres 

categorías son los siguientes: 

l. Interacción con el mundo. Con esto nos referimos a si el sujeto está conciente de la 

trascendencia de sus actos a escala global. 

2. Conciencia del mundo como un todo. En esta parte lo que se busca es saber si el sujeto 

está consciente de su pertenencia a la comunidad mundial. 

3. Respeto a la ley. Como vimos en el primer capítulo, la pertenencia global implica 

obligaciones. Al respe~to en esta parte buscaremos la forma en que el sujeto se vincula 

con la ley, así como con el respeto a al misma. 

4. Tolerancia. Otro punto fundamental de la disposición glocalista, es estar conciente de la 

existencia de muchos otros culturales, por lo que en esta parte analizaremos la forma en 

que el sujeto vincula a los otros con su vida. 

5. Participación. A pesar de que como mencionamos en el primer capítulo, el glocalista no 

tiene que ser parte forzosamente de alguna organización a favor o en contra de una 

causa global, es interesante observar la forma en que los sujetos se sitúan como 

miembros activos de una comunidad. 

6. Reflexividad cultural. Como lo mencionamos en el primer capítulo, otro aspecto 

fundamental de la disposición glocalista es la reflexividad cultural entendida como la 

capacidad de cuestionar los propios mitos y tradiciones. 
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Cada uno de los seis aspectos anteriormente mencionados, fue construido como un 

índice. La tabla 3 detalla las preguntas que se tomaron en cuenta en la construcción de cada 

uno de los índices.47 

Tabla 3. Preguntas utilizadas para la tonstrucción de cada indice. 

lndice 

Preguntas 
utilizadas 

Interacción 
con el 

mundo 

¿Cuáles crees 
que son los 
principales 
retos para url 
joven 
fronterizo? 

¿En qué le 
pareces a un 
joven 
europeo? 

¿En qué le 
pareces a un 
joven 
indígena? 

¿Cuáles son 
tus 
principales 
fuentes de 
infonnación? 

Conciencia 
del mundo 
como un 

todo 

¿Cuáles son 
tus 
principales 
fuentes de 
infonnación? 

¿Que opinas 
de la 
instalación 
de 
maquiladoras 
en la ciudad? 

Respeto a 
la ley 

¿Te 
consideras 
una persona 
respetuosa 
de la ley? 

¿Que opinas 
de la 
corrupción? 

Tolerancia 

¿Cuáles crees que sean los 
problemas y las ventajas de 
vivir en la frontera? 

¿Cuál es tu opinión de los 
Turistas? 

¿En que te pareces a un 
joven europeo? 

¿En que te pareces a un 
joven indígena? 

¿Qué opinas de que parejas 
homosexuales puedan 
casarse? 

¿Partitiparias ¿Cuáles crees 
en algo que sean los 
parecido al valores de la 
movimiento identidad 
zapatista? nacional en 

MCxico? 
¿Has 
panicipado en ¿Cuales crees 
algún que sean las 
movimiento a principales 
favor en prácticas 
contra de una culturales 
causa global? mexicanas? 

¿Cuando has ¿Qué días 
tenido festivos 
oportunidad de celebras? 

¿Cuál es tu opinión sobre la votar lo has 
posible legalización de las hecho? 
drogas? 

¿Cuál es tu opinión de los 
migrantes? 

El supuesto que guía esta parte del trabajo, es que el grupo de los glocalistas, será el 

que obtenga mayor puntaje en cada uno de los seis aspectos. Esto es, será el más libre de 

prejuicios nacionales, el que mayor tenga conciencia del mundo como un todo, etc. 

Interacción con el mundo. 

Como lo mencionamos, con el índice "interacción con el mundo" buscamos si el sujeto es 

conciente o no de la trascendencia de sus actos a nivel global. La tabla 4 muestra cómo en 

este aspecto, el 83% de los glocalistas están "muy concientes". Lo cual en principio, apoya 

47 Es importante aclarar, que dado que no buscamos relaciones significativas entre las categorías y los índices, 
es posible que en la creación de dos o más de ellos se repitan preguntas. Con esto, y además de que el análisis 
de las respuestas de los entrevistados se baso en el contenido cualitativo de las mismas, de antemano 
descartamos la posibilidad de sesgos por multicolinealidad estadística. 
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el supuesto de que los glocalistas son concientes, a pesar de estar situados en una localidad 

específica, de la trascendencia de sus actos para una comunidad más amplia. Por otra parte, 

es interesante que el 71% de los nacionalistas sean "poco" concientes de la importancia de 

su interacción con el mundo, ya que parecería más lógico que fueran "nada" concientes. 

Tabla 4. Interacción con el mundo. 

Interacción con el mundo 

Nada Poco Mucho Total 

N o 6 
Glocalista 

% o 16 83 100 

N 7 
Nacionalista 

% 14 71 14 100 

N o 2 7 
Individualista 

% o 28 71 100 

N 11 20 
Total 

% 40 55 lOO 
Fuente: Elaboración propia a panir de entrevistas realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 ailos 
en el periodo febrero-abril de 2004. 

Otro punto que salta a la vista de esta tabla, es que del total de los entrevistados, el 

55% se encuentra entre los que son concientes de la repercusión de sus actos para el resto 

de la comunidad mundial, y sólo el 5% entre los que son nada concientes. Un buen ejemplo 

de lo que buscamos con este índice lo representa el siguiente párrafo que responde ala 

pregunta ¿Cuáles son los retos para un joven fronterizo? 

Pues uno de los retos es estar consciente de dónde estamos y lo que somos ¿no? ... si, o sea 
muchas veces por estar en la frontera tenemos más oportunidad de participar en cosas que por 
los niños en Afganistán o que por la ecología y casi no lo hacemos ¿no? Por que se cree que 
son cosas lejanas ... pero alli no estas molestando a nadie ¿no? Al contrario si estamos todos 
dentro del mismo circulo, hasta cierto punto la ecología nos involucra a todos ¿no? Y la niilez 
pues por que hay que inculcar desde los niilos los valores que quieras que tenga tu sociedad. 
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El párrafo anterior, nos presenta una reflexión en tomo a la forma en que algunas 

veces, a pesar de estar conciente de los problemas que como habitantes del planeta nos 

atañen a todos, la solidaridad transnacional de la que hablábamos en la introducción no 

lleva forzosamente a la acción. Finalmente, me parece interesante que dado que sólo el 5% 

de los entrevistados no sean nada concientes de la repercusión de su interacción con el 

mundo, es posible proponer que en este contexto, más allá de la participación o no, la 

sensación de la propia injerencia en el contexto mundial está presente. 

Conciencia del mundo como un todo. 

A pesar de que la sola clasificación de los entrevistados en glocalistas, nacionalista e 

individualistas ya nos da una idea de de sí el sujeto se siente parte o no de la comunidad 

mundial, con este índice buscamos ir un poco más allá al identificar los elementos precisos 

que pueden llevar a sentirse parte de un mundo dilatado. La tabla 5, muestra el número y 

porcentaje de cada una de las categorías que son muy o poco concientes del mundo como 

un todo. 

Tabla 5. Tener concienci1 del mundo como un todo. 

Conciencia del mundo como un todo 

Poco Mucho Total 

N o 6 6 
Glocalista 

% o 100 100 

N 4 
Nacionalista 

% 57.1 42.9 100 

N 4 3 
Individualista 

% 57.1 42.9 100 

N 8 12 20 
Total 

% 40 60 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas real izadas con jóvenes de entre 15 y 29 años 
en el periodo febrero-abril de 2004. 
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Como se observa en esta tabla, el 1 00% de los glocalistas son muy concientes, 

mientras que de los nacionalistas e individualistas, son más aquellos que son poco 

concientes del mundo como un todo (en ambos casos el 57.1%),48 y del total, el 60% es 

muy conciente del mundo como un todo. Cómo mencionamos anteriormente con este 

índice se buscó identificar los elementos precisos que hacen sentirse parte del mundo, el 

siguiente párrafo, que responde a la pregunta ¿Qué es la globalización y cómo influye en tu 

vida? Es un ejemplo de cómo la conciencia de los riesgos globalmente compartidos nos 

puede llevar a sentimos parte de un solo mundo donde las amenazas son las mismas para 

todos. 

Bueno hay muchas maneras de verla ¿no? ¿Cómo de defmirla? Está la definición de los que les 
va a ir bien, a los que no se han dado cuenta y la de Jos que no nos importa y que no queremos 
tomar decisiones por que queremos seguir teniendo nuestro trabajito, hay muchas cosas, la 
globalización es como que la manifestación mas clara de que hay una hegemonía y que es la 
que va a regir ¿no? Hay una concentración de que nos vamos a dar permisos de libre comercio 
y todo eso, pero pregúntale a la gente de Uganda si está de acuerdo con eso. O sea si es muy 
padre decir vamos a traer cuarenta Mcdonald's para que todo mundo viva como nosotros, es a 
huevo quererte ... es mas fácil atacar a alguien o sea en cuanto a la estrategia de mercado de 
países como Estados Unidos, es mas fác il hacernos a nosotros desear Jo mismo que ellos desean 
y de esa manera ya nos movemos todos hacia un mismo objetivo que atacarte directamente. 
¿Qué es Jo que están haciendo ellos? O sea están inyectando sueños de ellos, estilos de vida, 
entonces se crea un inconsciente colectivo que ya no te das cuenta y nada mas vas hacia eso ¿no? 
Entonces la globalización es como que estas abriendo esos foros y ... y es una tristeza por que se 
están perdiendo regionalismos, o sea la gente en vez de crecer sus vaquitas y todo eso para vivir, 
las va a vender a alguien que está encargado de a todas esas vacas hacerlas carne y para 
determinadas cadenas ¿no? O campos que se usaban para cierta cosa ahora van a ser para 
cultivar café para Star Bucks por que es un estilo de vida súper cool. O sea es un lavado de 
cerebro del que muy pocos van a estar beneficiados. 

En el párrafo anterior se observa que la conciencia de una vecindad global se hace 

aún más evidente por los riesgos, en esta misma línea, el siguiente párrafo, que responde a 

48 A diferencia de la mayoría de las tablas de este apartado, la número cinco sólo presenta dos niveles de 
evaluación de Jos resultados. Lo anterior debido a que ninguno de los entrevistados fue nada conciente del 
mundo como un todo de acuerdo a nuestro análisis. 
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la misma pregunta, nos ayuda a clarificar la forma en que desde el punto de vista del 

entrevistado los riesgos se cristalizan en Tijuana. 

Yo creo que si influye, yo creo que la globalización viene siendo, un proceso que altera todas 
tus realidades temporales y espaciales, ya decía yo de Estados Unidos por ejemplo o de 
compañías trasnacionales como McDonald's o Coca Cola. Por ejemplo McDonald's, que lo 
mejor nadie pidió que estuvieran aquí y ya están aquí ¿no? O sea cómo el american way of life 
aunque no lo persigamos tanto él viene hacia nosotros ¿no? Y procesos como el TLC que 
permite la instalación de esas cosas aquí y que por ejemplo son ofertas culturales que empiezan 
a ganar terreno aquf ¿no? Gente que podría estar comiendo o cenando tacos de repente ve las 
hamburguesas y dice órale vamos a probarlo ¿no? Y no sólo aquí pero creo que Tijuana esta 
más expuesta a eso ¿no? Yo creo que le podemos sacar mucho provecho ¿no? Yo creo que nos 
afecta para bien por el rollo de poder conocer muchas cosas. No sé, si tú me dices por ejemplo, 
¿Cómo puedes percibir la globalización en Tijuana? Pues no sé, yo te puedo decir a lo mejor 
que pues yendo a la línea internacional viendo todos los productos que se venden allí por 
ejemplo, piezas de barro pero de Bamey. O manteles tejidos pero de los Raiders. Y los nii\os 
crecen con esa imagen y compran esas cosas. Y se les mete en la cabeza. Todo esta conectado 
¿no? películas e industria cultural y entonces en esos consumos se percibe la globalización ¿no? 

Respeto a la ley. 

Este es uno de los aspectos dónde más influye la problemática específica de la ciudad de 

Tijuana. En nuestro caso, lo que buscamos con el índice respeto a la ley es la forma en que 

el sujeto se sitúa frente a lo que se supone son reglas, en este caso normas jurídicas, 

encaminadas a lograr una mejor convivencia en cualquier comunidad. La tabla 6, muestra 

que el 66.7% de los glocalistas se consideran muy respetuosos de la ley. También es 

posible observar en esta tabla que entre los nacionalistas y los individualistas el respeto a la 

ley es mínimo. 

Tabla 6. Respeto ala ley 

Respeto a al ley. 

Nada Poco Mucho Total 

N 4 6 
Glocalista 

% 16.7 16.7 66.7 100 

N 4 2 7 
Nacionalista 

% 57.1 14.3 26.6 100 
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N 4 
Individualista 

% 57.1 26.6 14.3 100 

N 9 4 20 
Total 

% 45 20 35 100 
Fuente: Elaboración propia a pan ir de entrevistas realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 años 
en el periodo febrero-abril de 2004. 

Observamos que el 45% de nuestros entrevistados son poco respetuosos de la ley en 

los términos de lo que la ley representa para nuestro trabajo, lo cuál indica que en general 

en Tijuana la relación con la legalidad o la forma en que esta se asume es bastante 

compleja. Los siguientes párrafos, fragmentos de la respuesta a la pregunta ¿Te consideras 

una persona respetuosa de la ley? Muestran cómo en el contexto fronterizo la ley es vista 

más como un obstáculo más que como una herramienta encaminada a reducir la 

complejidad. 

¿Te consideras una persona en general respetuosa de la ley? 

Si fljate que si. Aquí hay una onda en la que te puedo decir o que te puedes dar cuenta ¿no? 
digamos de lo que pasa aquí en la región. Tú al cruzar a San Diego tienes que traer el cinturón 
puesto, si no lo traes puesto es una multa como de 500 dólares, entonces la mayoría de la gente 
de Tijuana se lo pone y al salir a México se lo quita. Y o generalmente lo uso también aquí en 
Tijuana sólo por seguridad y no tanto por la regla ¿no? Entonces es una batalla con la que 
siempre estoy con mis papás, por que ellos están todavía en la cultura esa de que se lo ponen y 
se lo quitan. O más bien no ... al cruzar sino que en Tijuana no usan el cinto y allá si lo usan y 
ya se lo quedan para andar aquí. Pero si tengo digamos ese respeto por cuidar ¿no? Digamos 
por cuidar los reglamentos. Que si obviamente si los rompes una que otra vez ¿no? Cuando 
andas en la cura, pues es distinto o que andas con los amigos.. . ' 

¿Te consideras una persona respetuosa de la ley en general? 

Yo diría que no. Por que no es que me convierta yo en un ... cometo infracciones, sí lo hago, a 
veces por rebeldía, por que son cosas ilógicas. Además la ley no contempla casos extremos, en 
muchas ocasiones, la ley tiene lagunas en su concepción de derecho y creo que se ha perdido 
mucho tiempo en debates morales y creo que hay cosas mas importantes de la vida cotidiana 
que la ley no contempla ¿no? Por ejemplo si tengo un carro que no esta importado y tengo una 
emergencia pues lo uso y estoy cometiendo una infracción pero la ley no contempla eso. 

De los fragmentos anteriores, se extrae que, en primer lugar, la forma de situarse 

ante la ley es ambigua. Por un lado en el primer párrafo existe la conciencia de que los 
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reglamentos o en general la ley sirve para algo más que para no ser castigado. mientras que 

en el segundo se cuestiona a la ley en sí misma como algo bueno. Ambos ejemplifican 

fenómenos típicamente fronterizos, tijuanenses, donde se observan de cierta forma las 

ventajas y desventajas de cruzar la frontera a diario. 

Tolerancia. 

La tolerancia es sin duda un elemento básico dentro de la disposición glocalista. Como lo 

mencionamos desde el primer capítulo, si bien suponemos que el glocalista ético vive en un 

mundo donde no hay otros en el sentido de los riesgos compartidos, también esperamos que 

sea conciente de la existencia de muchos otros culturales pero con una calidad distinta en 

cuanto a la percepción de las implicaciones de esta otredad. Por lo tanto, con este índice lo 

que buscamos es observar la forma en que los sujetos vinculan a los otros en sus vidas. 

Tabla 7. Tolerancia 

Tolerancia 

Nada Poco Mucho Total 

N o 2 4 6 
Glocalista 

% o 33.3 66.7 100 

N 2 4 
Nacionalista 

% 28.6 57.1 14.3 100 

N 2 2 
Individualista 

% 42.8 28.6 28.6 100 

N 20 
Total 

% 25 40 35 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 años 
en el periodo febrero-abril de 2004. 
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En la tabla 7, podemos observar que el 66.7% de los glocalistas son tolerantes, sin 

embargo, lo que me parece más importante de señalar es que del total el 40% son poco 

tolerantes y el 25% nada. Como observamos en el capítulo dos, en Tijuana existen factores 

precisos que parecieran llevar a la intolerancia. El caso del turismo -con los estereotipos 

que ha generado a la ciudad- y la migración de personas del centro y sur de México a 

Tijuana, muchas veces con Estados Unidos como objetivo final, han creado un ambiente 

donde como vimos, los tijuanenses han levantado fronteras al interior de la ciudad para 

dejar claro quienes son los verdaderos residentes y quienes los que están de paso. 

A pesar de lo anterior, y de los resultados mostrados en la tabla 7, el siguiente 

párrafo muestra que hay algunos que caracterizan a Tijuana como una ciudad Tolerante. 

¿Tu que consideras que sea algo que distinga a Tijuana del resto del país o del resto del 
mundo? 

Pues tal vez exista mucha tolerancia aqul. A pesar de las diferencias o tal vez por las mismas 
diferencias. La gente, la mayor parte de la gente, la que ya es tijuanense aprende a ser tolerante 
de las ideas, de las manifestaciones. El tijuanense es aquel que tolera y hace parte de si mismo 
esa forma de vida. Por que Tijuana en si una identidad propia quizás no tenga. Pero hay rasgos 
muy tijuanenses que se han ido dando ¿no? Pues a lo mejor la tolerancia y el desorden serían 
rasgos tijuanenses ¿no? Algún tipo de desequilibrio tal vez. 

Como vemos, "sólo la gente que ya es tijuanense aprende a ser Tolerante". Si bien 

no se puede esperar que los mismos habitantes de Tijuana se calificaran como intolerantes, 

es interesante la forma en que se matiza la aproximación a las diferencias. El siguiente 

párrafo representa otra postura en cuanto a la forma en que los jóvenes asumen la 

diversidad en la ciudad. 

¿Cómo tratan a los migrantes aquí en la ciudad? 

Pues muchas de las veces no hay ni oportunidad de trato y cuando los tratan, la verdad que sí 
es ... hay una distinción, la verdad. No discriminación en el sentido de que se le niegue algún 
acceso a algo o de que tu le niegues algo, o sea no discriminación pero es una señalización de 
que estos gUeyes vienen a cruzar. Por que pues por que no se visten como los de aquí o por que 
cargan su mochilita para todos lados ¿no? Llega hasta a haber un cierto sentido de compasión 
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¿no? Y total de que hasta mucha gente les dice pues pa' que te vas para allá ¿no? Sí aquí estas 
en tu país ¿no? Pero yo digo que no hay maltrato sino nomás ubicación. 

Participación. 

Este aspecto también fue tratado en el capítulo dos, como lo mencionamos, el estado de 

Baja California, donde se encuentra la ciudad de Tijuana, es uno de los que en los últimos 

procesos electorales ha presentado un mayor grado de abstencionismo. Sin embargo y 

contrario a este hecho, la tabla 8 nos muestra que el 80% del total de los entrevistados se 

considera participativo. En este sentido, me parece que a pesar de que no contamos con los 

datos, ni es uno de nuestros propósitos, la explicación a la falta de participación electoral 

obedece más a la forma en que las elecciones son valoradas como relevantes para la vida 

cotidiana que a una falta de disposición de, en este caso, los jóvenes tijuanenses por 

vincularse de forma activa con la comunidad. 

Tabla 8. Participación 

Participación 

Nada Poco Mucho Total 

N o o 6 6 
Glocalista 

% o o 100 100 

N 2 o 7 
Nacionalista 

% 28.6 o 71.4 100 

N o 2 7 
Individualista 

% o 28.6 71.4 100 

N 2 2 16 20 
Total 

% 10 10 80 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistaS realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 años 
en el periodo febrero-abril de 2004. 

106 

   

 



Reflexividad. 

Otro elemento fundamental en la constitución de la identidad glocalista, es la reflexividad. 

específicamente la reflexividad cultural entendida como la capacidad de cuestionar los 

mitos y tradiciones propios. Como vimos en el capítulo anterior, la realidad fronteriza 

impone una negociación diaria de lo que es propio y ajeno. En este sentido, es de esperarse 

que en Tijuana, exista un alto grado de reflexividad cultural, aunque la reflexividad implica 

ser realmente conciente de la negociación -entre lo propio y lo ajeno- y no tan sólo ser 

presa de ella. 

Tabla 9. Reflexividad cultural 

Reflexividad cultural 

Nada Poco Mucho Total 

N o 6 
Glocalista 

% o 16.7 83.3 lOO 

N 7 
Nacionalista 

% 14.3 14.3 71.4 lOO 

N o 6 7 
Individualista 

% o 14.3 85.7 lOO 

N 16 20 
Total 

% 15 80 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 años 
en el periodo febrero-abril de 2004. 

La tabla 9, muestra que el 80% de los entrevistados son muy reflexivos, además de 

que en las tres categorías -glocalistas, nacionalistas e individualistas- el grado de 

reflexividad es alto. Por lo que parece claro que en Tijuana se vive de forma auto-

conciente, el hecho de que lo propio y lo ajeno constituyen una mezcla dinámica con 

injerencia recíproca y que son conceptos que más que asumirse deben construirse. En 
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general, es importante dimensionar las respuestas de nuestros entrevistados dentro de la 

auto percepción identitaria más que dentro de una identidad verdaderamente declarada. 

3.2. Identidad cultural y estilo de vida de los jóvenes en Tijuana. 

Como mencionamos al inicio del capítulo, en este apartado final, llevaremos a cabo 

una descripción de un caso de cada uno de los perfiles surgidos de las combinaciones 

posibles de los elementos del glocalista ético. La figura 2, muestra los elementos de cada 

uno de los tres aspectos necesarios en el glocalista ético y el modelo con el cual se 

analizaría cada aspecto específicamente. 

Figura 2. Dimensiones del glocalista ético como valor cultural. 

Comunidad: 
• Pertenencia. Individualista ___. Nacionalista ___. Glocalista 
• Conciencia de la 

existencia de 
muchos otros. 

Ética: 
• Respeto a la ley. 
• Tolerancia 
• Participación. 

Renexividad: 
• Renexividad 

cultural. 

Individualista 

1 
Comunitarista 

Nacionalista Glocalista 

NoReOexivo 

I 
Reflexivo 

Nacionalista Individualista Individualista Glocalista 

Como se puede observar, el elemento de comunidad incluye el grade de amplitud de 

la comunidad a la que se está conciente de pertenecer así como conocimiento de la 

108 

   

 



existencia de mucho otros culturales. Si diferenciáramos a los entrevistados sólo por este 

aspecto, podríamos clasificarlos en individualistas, nacionalistas o glocalistas. En segundo 

lugar, la ética, que incluye los aspectos de respeto a la ley, tolerancia y participación, 

derivaría en un modelo donde la clasificación sería entre individualistas y comunitaristas, 

estos últimos pudiendo ser nacionalistas o glocalistas. Finalmente, en el a5pecto de 

reflexividad cultural, la división seria entre no reflexivos, pudiendo ser estos nacionalistas o 

individualistas, y reflexivos pudiendo estos ser individualistas o glocalistas. 

Figura 3. Modelo para el análisis por caso. 

,: 

, , , 

, , , 

, , , , 

Glocalista 
4 ,. 
, ' , ' , ' , ' , ' , ' 

' ' ' ' ' 

Nacionalista •------------ +- Local isla 

La figura 3, muestra lo que a nuestro parecer es el modelo correcto para este tipo de 

análisis según las características de cada uno de los casos a analizar. Esto es, un escenario 

en el cual dependiendo de las combinaciones posibles entre el grado de amplitud de la 

comunidad, el grado de ética y el ser o no reflexivo, se puede pasar de ser glocalista a 

individualista, de individualista a nacionalista y después a glocalista, de nacionalista a 

individualista o de individualista a glocalista. 

Las líneas de las flechas son discontinuas ya que nos parece que el camino de una 

disposición a la otra no es automático. Si no que entre cada una de las categorías existen 
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otras. De hecho, el análisis de esta parte del trabajo se basará en estos espacios entre 

categorías. 

Entonces, como se muestra en la figura 4, a partir de las combinaciones posibles de 

comunidad, ética y reflexividad, encontramos que es posible hablar de cinco tipos de 

perfiles: los individualistas no reflexivos, los individualistas reflexivos, los nacionalistas no 

éticos, los nacionalistas éticos y los glocalistas éticos. 

Figura 4. Combinaciones posibles de los Jndices comunidad, ética y reflexividad 

Comunidad · Ética Reflexividad Categoria 

Local No No Individualista no reflexivo 

Local No Si Individualista refloxivo 

Nacional No No Nacionalista no ético 

Nacional SI No Nacionalista ético 

Global SI Si Glocalista ético 

La tabla 13 muestra la distribución de los entrevistados en cada una de estas cinco 

posibilidades, así como el porcentaje que cada una de ellas representa del total. Como se 

puede observar en esa tabla, la opción que cuenta con más casos, es la de los individualistas 

reflexivos, mientras que las de glocalista ético, nacionalista ético y nacionalista no ético 

cuentan con el mismo número y la de individualista no reflexivo es la que tiene menor 

número de casos. 

Tabla 13. Número y porcentaje de casos de cada tipo de identidad. 

N 

Glocalisl1 ético 4 

Nadonalist1 ético 4 

Na<ionalista no ético 4 

Individualista reflexivo 6 

lndividualist1 no reflexivo 2 

Total 20 

% 

20 

20 

20 

30 

10 

100 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas con jóvenes de entre 15 y 29 
años en el periodo febrero-abril de 2004. 
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Como se mostrará más adelante, de acuerdo a las características de cada una de las 

opciones, la diferencia entre los glocalistas éticos, los nacionalistas éticos y los 

individualistas reflexivos, depende sólo de un aspecto, lo cual habla de que en general, 

podemos decir que en el contexto (inmediato y mundial) existen los elementos necesarios 

para la conformación de una identidad global del tipo de la del glocalista ético. 

A continuación, llevaremos acabo una breve descripción de cada una de las cinco 

opciones, ejemplificando con un caso de los entrevistados que se sitúan en cada una de 

ellas. Lo anterior con el objetivo de mostrar las características del estilo de vida que llevan 

a cada opción. 

3.2.1. El individualista no reflexivo. 

Sara tiene 17 aiíos, estudia en una preparatoria privada, es soltera y vive en la colonia 

jardines del rubí, la cual puede ser ubicada como una colonia de clase media. Algo que la 

distingue del resto de los entrevistados, es que además de haber nacido en Tijuana sus 

padres también lo hicieron allí. Además de que comentó no tener familia en el interior de la 

república o por lo menos no sríber de su existencia. 

Como lo mostramos en la figura 4, el individualista no reflexivo es aquel cuya 

noción de comunidad apela a la localidad como única fuente, además de que no es ético ni 

reflexivo. De cierto modo, el individualista no reflexivo es el representante de la retirada a 

"nuevos" localismos que, como mencionamos en la introducción, representan la 
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contrarespuesta a la identidad cosmopolita que he hemos venido planteando a lo largo del 

trabajo. En este caso, podríamos hablar de un provincialismo sin cosmopolitismo. 

El siguiente fragmento trata de lo que para Sara son los principales problemas de la 

ciudad. 

La falta de plantación urbana. Si, Tijuana es una ciudad muy fea y mal planeada. Mal planeada 
o sea no sé cuando se planeó la ciudad no se tomo en cuenta que un día iba a ser aquí como el 
hervidero de toda la gente por que toda la gente quiere venir aquí para cruzar la frontera o ... no 
se tomo en cuenta que era una ciudad fronteriza y por eso hay tantos desastres naturales y ... 
como con las lluvias y eso mucha gente se queda sin casa o ... yo creo que ni siquiera se planeo, 
como que llego la gente del interior de la republica y dijo aquí me pongo esta es mi casa y no se 
ftjó que este lugar ya estaba lleno ¿no? Y que ya había gente que aquí vivía. 

Además de observar, como ya lo habíamos mencionado en el segundo capítulo la 

recurrente queja de los jóvenes de Tijuana por la falta de planeación urbana, es interesante 

que en este caso, la queja sobre la migración se dé en el sentido de que los desastres 

naturales provocados por esa falta de planeación urbana, están íntimamente relacionados 

con la migración. Además de que existe la opinión de que el lugar ya está lleno, es decir, a 

diferencia de lo que planteamos en el primer capítulo aquí la movilidad al interior de un 

país es interpretada bajo las "desventajas" de la migración. 

Para ampliar un poco esta idea, presentamos el siguiente párrafo que responde a la 

pregunta específica sobre quién tiene la culpa de los desastres naturales provocados por la 

lluvia en la ciudad. 

Pues la gente por que cómo llegas y te pones nomás así, además el gobierno ha tratado de 
moverlos y la gente se indigna, la gente no conoce y le dices que se puede caer el cerro y eso y 
la gente se aferra. Es muchísima la gente que viene ... trata de cruzar y no puede y entonces es 
cuando llenan los cerros de casitas así de madera y de lámina y así. 

Otro dato interesante sobre Sara, en su calidad de individualista no reflexivo, es lo 

"corto" de su conciencia histórica con relación al país. El siguiente párrafo es la respuesta a 
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la pregunta ¿cuáles crees que sean los acontecimientos históricos más importantes de 

México? 

Cuando el PAN entró al gobierno, por que a mi se me hace que fue un cambio, no un 
cambio ... más bien se terminó una época en donde era puro PRI y dedazo y como que dijeron 
wow entonces si existe la democracia. Que en realidad yo pienso que no existe pero cuando 
entró el PAN así como que wow. 

Como vemos, para Sara la historia de México aparentemente comenzó y termino en 

el 2000. Otro hecho interesante, es que Sara, o en este caso los individualistas no reflexivos 

limitan su conciencia de comunidad al máximo. Como observaremos en el siguiente 

párrafo, más allá de que no existe conciencia de pertenecer a una comunidad global o 

nacional, ni siquiera se contempla la posibilidad de una regional. 

¿Cuáles crees que sean los valores de la identidad regional? 

Pues nada más el himno de Baja California. Pero no nos identificamos con ellos por que a la 
mayoría de la gente los vemos así como que rancheritos. Mexicali me cae gordo por que hace 
mucho calor y apesta. Y tal vez que Baja California es panista y ya. 

Como veremos en el siguiente fragmento de la respuesta a la pregunta ¿Cuáles son 

tus principales fuentes de información? El consumo de medios de comunicación responde a 

la misma identificación por la localidad, incluso en la respuesta se advierte un cierto 

sentimiento de defensa de lo local en una actividad tan cotidiana como leer el periódico. 

El frontera, por que mi papá leía ese periódico. Pero por ejemplo el sol de Tijuana no me gusta 
por que vienen puras cosas de México y no tienen reportajes de aquí ni locales y viene más 
publicidad que nada y el frontera es como que el periódico más de aquí. 

En cuanto al componente ético de la disposición glocalista, ya vimos que la 

tolerancia hacia lo ajeno no es una de las virtudes de los individualistas no reflexivos. En el 

caso del respeto a la ley, tampoco se piensa a la legalidad como algo útil. 

¿Te consideras una persona en general respetuosa de la ley? 
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No, no. Pues en los mas grave si pero en lo trivial no. Como no tirar la basura, no tomar, este, 
pasarme los altos y cosas así. Como una vez que nos pararon y le coqueteé al policía y siempre 
que me paran lo hago si no traigo dinero. 

Finalmente, en el caso de la reflexividad cultural, es interesante que, a pesar de que 

como vimos en el segundo capítulo Tijuana es una ciudad donde las tradiciones propias 

tienen que ser confrontadas día a día con influencias externas, Sara no tenga conciencia de 

ello. 

¿Cuáles crees que san los principales días festivos que se celebran aquí en Tijuana? 

El cumpleaños de Tijuana, y el día de las madres. Y la verdad el día de gracias aquf se celebra 
súper machín. 

3.2.2. El nacionalista no ético. 

Bricia tiene 22 años, estudia psicología en la Universidad Autónoma de Baja California y 

es soltera. Nació en Hermosillo, Sonora y tiene 12 años viviendo en Tijuana. Vive en la 

colonia El florido, que es una de los asentamientos populares del lado Este de la ciudad 

habitado en su mayoría por migrantes con menos de 1 O años en Tijuana. A diferencia del 

caso anterior, Bricia suele visitar a su familia en otros lugares de México. 

El nacionalista no ético, es aquél cuya conciencia de comunidad se limita a lo 

nacional, además de no ser ético ni reflexivo. Como observaremos en el siguiente párrafo, 

' 
en este caso existe una conciencia histórica más amplia que la del individualista no 

reflexivo. 

¿Cuales crees que sean los acontecimientos históricos más importantes del país? 

Pues por ejemplo la matanza de estudiantes del 68, el movimiento musical de rock que se dio 
aquf, quemas, toda la polftica en México, el asesinato de Colosio aquí en Tijuana, son de los 
que mas me acuerdo, todo el sexenio de salinas que fue muy controversia! y son de los que más 
me acuerdo en este momento y pues la Revolución Mexicana y la Independencia. 
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También el consumo de medios de comunicación es distinto al del individualista no 

reflexivo, aunque existe la preocupación por estar informado de lo que ocurre en la 

localidad, también es posible observar un sentimiento de pertenencia a una comunidad más 

amplia aunque limitada a lo nacional. 

¿Cuales crees que sean tus principales fuentes de información, digamos periódicos 
noticiaras? 

Pues el Mexicano y el Frontera que son locales. Pero igual, el de López Dóriga que lo veo con 
mis papás, para enterarme de lo que pasa en el resto del país ¿no? 

En cuanto al componente ético, la participación tampoco es considerada importante 

por los nacionalistas no éticos. En el caso específico de la participación electoral, Bricia 

contestó lo siguiente: 

¿Cuando has tenido oportunidad de votar has votado? 

No, por que realmente no es algo en que mi vida gire ¿no? 

El respeto a la ley, componente de la ética en el modelo que hemos empleado para 

analizar la posible existencia de una identidad cosmopolita del tipo del glocalista ético, es 

parte fundamental debido a que representa la forma en que el sujeto se vincula como 

miembro activo de una comunidad. En el caso de Bricia, nacionalista no ético, la 

percepción de la ley como un elemento necesario para la convivencia pacífica, es ambigua. 

¿Te consideras una persona en general respetuosa de la ley? 

Y o no tanto, cuando la infrinjo, generalmente es en el transito, o sea sí lo respeto, tampoco soy 
una cafre pero a lo mejor no me importa tanto como a otros, no sé, no pasarme un alto, o no 
pagar una multa o ir a exceso de velocidad. 

Muy ligado con la percepción sobre la importancia del respeto o no de la ley, está la 

forma en que los sujetos se vinculan con la corrupción, que si bien en el caso de los 

mexicanos sería necesaria una investigación específica sobre el caso. A nosotros, nos ayuda 
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a mostrar la forma en que los jóvenes entrevistados visualizan los efectos de infringir la ley 

de forma cotidiana. 

¿Que piensas por ejemplo de la corrupción en México, que opinión te genera? 

Yo creo que es una contradicción todo eso, o sea como te puedes quejar de algo que tu estás 
haciendo ¿no? · 

Yo he participado en la corrupción alguna vez en aspectos así como que de transito o cosas así 
pero pienso que también es parte de ser imperfecto o no perfecto. O sea de que pedo yo no tanto 
quejarme pero si decir las cosas pero a la vez caes y ya depende de ti si sigues cayendo o no ¿no? 
Al igual que pedro hay veces que digo pues ya y trato de seguir las leyes pero por alguna u otra 
cosa siempre va a haber una manchita y para mi ese es un cáncer que nos está comiendo a todos. 

Finalmente, como lo mencionamos con anterioridad, los nacionalistas en general no 

son reflexivos culturalmente, esto es, no tienen conciencia de la contingencia de sus 

tradiciones y mitos. El siguiente párrafo amplía esta idea. En el caso específico de Bricia, 

más bien no es posible observar su postura ante las principales fechas que se celebran en 

Tijuana como fiestas mexicanas. 

¿Cuáles crees que sena los principales días festivos que se celebran aquí en Tijuana? 

¿Una fecha de Tijuana? 

Pues si pasa algo con eso del día de muertos, si en las escuelas ponen altares y todo eso, pero no 
siento que haya así algo como que ... 

Todas las fechas ¿no? Que ya están as! como oficiales ¿no? Me ha tocado participar en 
festivales de 10 de mayo, de la Independencia, de la Revolución, o sea cada 20 de noviembre 
desfilas. 

3.2.3. El nacionalista ético. 

Cristal tiene 22 años, estudia la licenciatura en ciencias de la comunicación en la 

Universidad Autónoma de Baja California y es soltera. Nació en Tijuana y sus padres en 

Jalisco. Vive en la colonia 20 de noviembre, considerada de clase media. El nacionalista 

ético, es aquél que podria ser ponderado como el ciudadano perfecto de acuerdo a lo que 

podemos llamar el núcleo duro de la teoria sobre ciudadanía. 
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De acuerdo a los elementos mencionados del glocalismo ético, el nacionalista ético 

es aquel cuya conciencia de comunidad se limita a lo nacional aunque supera lo local, es 

ético, lo cual lo diferencia de los dos perfiles que hemos analizado hasta el momento, y no 

es reflexivo. El siguiente párrafo, es un fragmento de la respuesta de Cristal a la pregunta 

¿cuáles crees que sean los valores de la identidad nacional en México? 

¿Que lo hagan? Pues debe de haber varios valores pero que se cumplan está bien complicado 
por que yo no creo que ninguno se cumple al 100%. A lo mejor nuestro amor a la nación nada 
más pero, ay ves nosotros mismos también nos jodemos. Este ... la corrupción y todo eso está a 
todo. Lo que a lo mejor que no hay valores y uno mismo pretende creer que hay valores pero la 
verdad no hay nada ¿no? 

Como observamos en el párrafo anterior, el nacionalista ético, además de hacer 

referencia al "amor a la nación", cuestiona la existencia o no de valores para la identidad 

nacional. En cuanto a la selección de sus fuentes de información, Cristal muestra que su 

espectro de comunidad se limita a lo nacional. Si bien menciona que una de sus principales 

fuentes de información es el intemet, en ésta, Cristal se limita a obtener información de 

sitios nacionales. 

¿Cuáles son tus principales fuentes de información? 

En la televisión a veces las noticias, el de Síntesis de aquí y López Dóriga por que lo ve mi papá. 
Y en Internet es lo mismo por que es un periódico que me manda información, El Imparcial por 
ejemplo. 

Un rasgo que hace diferente al nacionalista ético de los perfiles que hasta el 

momento hemos venido describiendo es el componente ético. Como mostramos 

anteriormente, el indicador de la ética está compuesto por la tolerancia, el respeto a la ley y 

la participación. Como veremos más adelante, la ética en el sentido en que nosotros la 

tomamos permite al sujeto hacer una evaluación más objetiva de su vinculación con losa 
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otros y las ventajes o desventajas que ésta le trae. El siguiente párrafo, es la respuesta a la 

pregunta ¿Cómo influyen los migrantes en la ciudad? 

Yo creo que ayudan a la ciudad por que no es gente mala pero ¿quien sabe? Así a la imagen si 
afecta por que esa gente es la finalmente hace su chocita o su casa de cartón en algún lado pero 
no, no sabría. 

La participación y el respeto a al ley, componentes de la ética también son rasgos 

presentes en los nacionalistas éticos como se muestra en los siguientes párrafos. 

¿Cuando has tenido oportunidad de votar has votado y por que crees que sea importante 
votar o no votar? 

Si, siempre voto, por que de alguna forma es un derecho que tenemos y a la vez una obligación 
y pues me gusta cumplir con el papel de ... fíjate yo solita me opongo pero si me gusta cumplir 
en ese sentido. 

¿Te consideras una persona en general respetuosa de la ley? 

Si fíjate que si, para mi es igual incluso en el otro lado. Alo mejor cumplo más allá la ley del 
limite de velocidad por que aquí no está claro. 

Finalmente, el siguiente párrafo respuesta a la pregunta ¿Qué piensas de la 

corrupción? Muestra la forma en que Cristal, nacionalista ético se visualiza a si misma 

como miembro de la comunidad y el papel que piensa tiene que cumplir. 

¿Que piensas por ejemplo de la corrupción en México, que opinión te genera? 

La verdad si me da un chorro de pena ajena, yo la verdad no creo que tendria el valor para 
hacerlo y no sé, la corrupción esta en todos los niveles, como meterse a la fila y eso. Más que 
no ser corrupta creo que soy miedosa, como que no me animo. 

3.2.4. El individualista reflexivo. 

Shente tiene 29 años, estudia diseño gráfico en una universidad privada en Tijuana y es 

miembro de HEM, uno de los crew de grafitti con más trayectoria en la región. Nació en 

Tijuana, sus padres en Sinaloa y vive en el Soler, una colonia de clase media. El 
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individualista reflexivo es aquel cuya conciencia de comunidad se reduce a la localidad, no 

es ético y sí es reflexivo. 

El siguiente párrafo, respuesta a la pregunta ¿Cuales crees que sean los 

acontecimientos históricos más importantes del país? Muestra como la conciencia histórica 

de Shente, se reduce a eventos locales. 

Bueno por ser Tijuana es lo que paso con Colosio aquí en Tijuana y también cosas como los 
casinos cuando venia gente como Al-Capone, el concierto de Santana en Tijuana y 
movimientos nuevos como lo de nortee. La muerte del Gato Félix del Zeta y pues ha habido 
bastantes, ellevantamie~to del reloj de la Plaza Santa Cecilia. 

En el caso de las fuentes de información, la selección del individualista reflexivo 

también se limita a la localidad. Cabe mencionar que, como veremos en el párrafo anterior, 

a pesar de que la mayoría de las fuentes que el sujeto menciona son de San Diego y no de 

Tijuana, como vimos desde el capítulo dos, algunos de los habitantes · de Tijuana, 

consideran a San Diego parte de su ciudad. 

¿Cuales crees que sean tus principales fuentes de información, digamos periódicos noticiaros? 

Pues de periódicos, El San Diego Unión y El Mexicano, y de noticieros pues en las mañanas 
todavía miro noticias del Canal Seis (Fox) y en las noches el Canal 51 o el 69, noticias. 

En el caso del componente ético dentro de los individualistas reflexivos, lo limitado 

de su conciencia de comunidad y en el caso de Shente debido a que una de sus actividades 

cotidianas (el graffiti) es ilegal, la participación tiene un matiz distinto al de los casos 

anteriores. Como veremos en el siguiente párrafo, respuesta a la pregunta ¿Qué crees que es 

la globalización y como que crees que influye en tu vida? La participación está más 

relacionada con el estilo de vida que con algún interés por contribuir de alguna forma en la 

comunidad. 
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Pues de hecho pintamos en contra de la globalización en el bordo, y era una pintura de Rivera. 
Y estuvo suave ¿no? Pero la verdad en mi vida no he notado muchos cambios porque en 
Tijuana estás tan distraído que ni te fijas, yo pienso que a mi ni me afecta. 

En cuanto al respeto a la ley, tampoco existe una idea clara de cuál sería la función 

de esta en la sociedad, el siguiente párrafo muestra .como el individualista reflexivo, se 

limita seguir las pautas de conducta que considera "costumbre" sin cuestionar la relevancia 

ética de ellas para la comunidad. 

¿Que piensas por ejemplo de la corrupción en México, que opinión te genera? 

Pues que en cierta fomia está bien por que ya estamos acostumbrados a eso. 

Finalmente, en el caso de los individualistas éticos, la reflexividad cultural también 

es un elemento que está presente. Como veremos en los siguientes fragmentos, los 

individualistas reflexivos cuestionan sus mitos y tradiciones en distintos ámbitos. 

¿Cuales creen que sean los valores de la identidad nacional en México? 

Pues antes era la moral, como que la base de todo, así como que los mexicanos sea lo que sea se 
daban a respetar y eso ¿no? Ahora ya somos así como que bien agringados. La mayoría yo creo 
que ya estamos bien corrompidos. 

¿Cuáles crees que sena los principales días festivos que se celebran aquí en Tijuana? 

El S de mayo, el 16 de septiembre, la navidad. Halloween también, esa es otra ventaja, que 
celebramos más días. 

¿Que opinas por ejemplo de que parejas homosexuales puedan casarse y adoptar niños? 

Pues yo siento que esta bien ¿no? O sea no sé por que dos hombre o dos mujeres no pueda 
educar bien a un hijo, incluso tal vez funcionan hasta mejor que las parejas de hombre y mujer 
¿no? 

3.2.5. El glocalista ético. 

Pedro tiene 26 años, nació en Tijuana y es licenciado en administración de empresas por la 

UABC. Actualmente funge como director y editor de una revista electrónica dedicada a la 
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difusión del jazz que lleva por nombre Dijazz. Vive en Playas de Tijuana, una colonia de 

clase media alta. Como mencionamos anteriormente el glocalista ético es aquel cuya 

conciencia de comunidad es amplia, esto es, se extiende a lo global. El glocalista ético, 

como veremos, también es reflexivo y conduce su vida de forma ética en los terminas de 

este trabajo. 

En el caso de la amplitud de la comunidad a la que el glocalista ético siente 

pertenecer, el siguiente fragmente de la respuesta a la pregunta ¿Qué es la globalización y 

cómo influye en tu vida? nos proporciona un ejemplo de aquellos que tienen conciencia de 

pertenecer a un solo mundo y que además son concientes de su interacción con este. 

A mi me afecta de buena manera, para mi en cuestiones del arte y la Internet como este medio 
de comunicación donde la globalización esta representado creo que no puede ser mas que 
benéfico, ¿no? Buscarle el lado bueno y encontrar un chingo de cosas que sino fuera por esos 
canales de comunicación de ninguna manera nos pudiéramos haber enterado ¿no? Y que han 
hecho mi vida mucho mejor. Por medio de la tecnología mi vida ha cambiado ¿no? Desde hacer 
música electrónica que es hacer música a través de la computadora hasta ... para mi la interne! 
ha sido algo ... pues imagínate, yo no tengo un blog como mucha gente de Tijuana lo tiene y 
escribe todo su diario pero al final de cuentas es una oportunidad para poder presentar lo que 
estas haciendo y que todo mundo se entere ¿no? Nosotros tenemos una revista electrónica, ¿por 
que? Por que no tenemos dinero para imprimir una y la opción allí esta. Y estamos hablando 
con gente de España, de Chile y bueno aunque estuviera impresa imagínate para distribuirla allá 
pues seria un pedo ¿no? Entonces ese intercambio de ideas y ese intercambio cultural que hay 
por medio del interne! que es parte de la globalización. Es importantísimo y benéfico ¿no? 

El caso de la Internet como una herramienta de uso cotidiano y que nos vincula de 

manera permanente con el mundo, está muy bien representada por Pedro, nuestro glocalista 

ético. Como él lo menciona, la Internet habré posibilidades infinitamente más baratas para 

la difusión de productos locales, además de que esta difusión es mundial. El caso de la 

revista electrónica Dijazz, que Pedro es paradigmática al respecto. Dijazz es diseñada en 

Chile, es dirigida en Tijuana, y transmite programas de radio (todos con el nombre de 

Dijazz) generados en Chile, Tijuana, España y Guadalajara. 
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Con respecto a la conciencia de pertenecer a una comunidad transnacional del 

riesgo, donde todos estamos siendo afectados por igual, más allá de la nacionalidad y la 

localización, pedro comentó lo siguiente 

¿Tú participarías en movimiento a favor de la ecología o de los niños si fueran lejanas? 

Pues si son cosas lejanas, pero allí no estas molestando a nadie ¿no? Al contrario si estamos 
todos dentro del mismo circulo, hasta cierto punto la ecología nos involucra a todos ¿no? Y la 
niñez pues por que hay que inculcar desde los niños los valores que quieras que tenga tu 
sociedad. 

Siguiendo con la participación, componente del índice "ética" que construimos para 

este trabajo, la postura de nuestro glocalista ético, si bien no es participar siempre, 

involucra, como veremos en el siguiente párrafo cierto grado de reflexividad con respecto 

de su participación para el resto de la comunidad. 

¿Cuando has tenido oportunidad de votar has votado y por que crees que sea importante 
votar o no votar? 

. Y o no he votado siempre, esta última vez decidí no votar. Bueno es importante votar por que es 
uno de los principios o valores de la democracia ¿no? Pero también es contradictorio votar 
cuando te estas dando cuenta de Jos gastos excesivos que hay en las elecciones, de todo el teje y 
maneje que hay detrás de las elecciones o sea es como un insulto para todos nosotros el 
terminar asf. O sea elecciones que nos cuestan más que en cualquier parte del mundo ¿no? O 
sea son 500 pesos o algo así por cada voto en la elección presidencial, y no nada mas es eso ¿no? 
Sino la desconfianza que se genera alrededor. Ya vez yo en el 88 no podía votar pero ya ves Jo 
que paso ¿no? Que se cae el sistema y que pasan un chingo de cosas aunque sin duda alguna 
ahorita yo creo que el !FE es asf como que uno de los grandes ejemplos de que han hecho las 
cosas bien. Pero no sé, es como un desánimo colectivo de no creer ya en que las cosas no van a 
cambiar. Es que fijate, el no votar es una manera de decir lo que está pasando ¿no? Es una 
manera de decir lo que quieres ¿no? Que no quieres lo que está pasando. 

Con respecto al respeto a la ley la respuesta del glocalista ético también es un tanto 

distinta. Como veremos en el próximo párrafo, nuestro glocalista ubica el respeto a la ley 

como el hecho de acatar normas que permitan una mejor convivencia al interior de la 

sociedad. 
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¿Te consideras una persona en general respetuosa de la ley? 

Cien por ciento. Bueno yo respeto la ley en el sentido de que creo que debemos de respetar las 
normas para tener una vida mejor. Pero no respeto a la gente que la representa, creo que son 
unos pendejos, incluso ya me metieron una putiza una vez unos judiciales y pues, los odio más 
que nunca no. Me han esposado dos veces y eso si no ¿no? Pero la cuestión de cumplir con 
ciertas cosas más que nada de civismo ¿no" De respetar un poco, o sea de que las cosas que no 
te gustan, como que pasas y ves aun carbón en doble fila y no te deja pasar y cosas como esas 
¿no? O un bato que esta tirando la basura en la calle, no las tolero. 

El glocalista ético también es tolerante, sobre todo lo importante de los fragmentos 

que veremos a continuación, es que como hemos venido mencionando, la forma de percibir 

a los otros ha cambiado. Si bien no se puede hablar de una homogeneización de 

circunstancias, se puede percibir en el discurso del glocalista un respeto a los otros 

culturales más allá del juicio a las diferencias. 

¿Y por ejemplo con todo esto de la lluvia y estas cosas quién crees que tenga la culpa de 
que pase esto? 

Pues la mala planeación de la ciudad como te digo ¿no? Y me cae gordo que mucha gente dice 
no pues quien les manda a ponerse a vivir allí ¿no? Pero que gacho por que como ser humano 
deberíamos de preocupamos de ellos ¿no? Yo se que es una labor dificil ¿no? Pero siento que la 
culpa es del gobierno y no de la gente, por que si el gobierno los tuviera bien en su lugar de 
origen pues no se vendrían para acá. 

¿Cómo caracterizarías al clásico migrante que viene a Tijuana? ¿Como son? 

Pues es gente del centro del país, del sur del país, la imagen que tengo es esta gente que quiere 
trabajar ¿no? Es claro que la gente que quiere cruzar al otro lado pues no son terroristas ¿no? 
Van ir a trabajar la tierra de siete a cinco, de siete a siete, de sol a sol ¿no? Pero la mayoría. 
Aunque a final de cuentas también llega aquí mucha gente que se queda y terminan siendo 
delincuentes ¿no? pero la imagen que tengo de la gente que viene es de gente que está 
desesperada, gente que quiere trabajar y gente dispuesta a mandarle dinero a su familia ¿no? O 
sea gente que toma la decisión de separarse de su familia que es dificil por que el mexicano a 
final de cuentas es muy apegado a su familia ¿no? 

Como vimos en este último sub apartado dedicado a describir el estilo de vida del 

glocalista ético. El perfil del sujeto que alcanza esta disposición en los términos de este 

trabajo es el de un sujeto de clase media alta, con educación superior y nacido en la 

frontera. Si bien de acuerdo a nuestro planteamiento y a lo dicho en el primer capítulo la 
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condición del glocalista ético debería estar un poco más generalizada. Las asimetrías y 

desigualdades propias de la globalización, sobre todo en lo concerniente al acceso a la 

información y al equipamiento cultural pudieran ser las causantes de esta desigual 

distribución de glocalistas en nuestro trabajo. Dada la calidad exploratoria del presente en 

lo concerniente a la ubicación de ejes empíricos que en la segunda modernidad nos 

permitan ubicar una identidad cosmopolita, la respuesta a la pregunta sobre la desigualdad 

de la aparíción de glocalistas se plantea como una pregunta obligada para futuras 

investigaciones al respecto. 
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CONCLUSIÓN. TIJUANA ¿LUGAR DE LOS GLOCALISTAS? 

Como observamos en el análisis del capítulo tres, si bien no es posible plantear que entre 

los jóvenes de Tijuana la disposición glocalista sea la preponderante, sí encontramos en 

ellos algunos elementos de esta. 

Como vimos en la tabla 1, más de la mitad de los jóvenes que entrevistamos forman 

parte de la categoría "apropiación reflexiva del estilo de vida", esto nos da una pauta para 

pensar que por lo menos entre este grupo de jóvenes en Tijuana, la idea de políticas de vida 

presentada por Giddens como una estrategia para reducir la incertidumbre provocada por el 

vaciamiento de las formas tradicionales de formación identitaria está patente. 

De las repercusiones: más individualistas, menos glocalistas. 

Con respecto a la repercusión de que entre los jóvenes entrevistados la proporción 

de glocalistas y glocalistas éticos sea mayor o no a los demás perfiles que construimos, ésta 

se sitúa en varios niveles. 

Si tomamos a la figura del glocalista ético como una posición de civilidad global 

que, si bien viene de lejos (con lo que quiera decir lejos en estos momentos) repercute en la 

localidad, el hecho de que dentro de los entrevistados los perfiles del glocalista ético y el 

nacionalista ético, que son aquellos "deseables" desde un punto de vista de comunidad y 

civilidad representen sólo el cuarenta por ciento del total, nos habla de que entre los 

entrevistados la mayoría tienen poca o nula conciencia de pertenecer a una comunidad con 

las obligaciones que ello implica. 
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Si la tendencia anterior se extendiera al resto de los jóvenes y en general de la 

población de Tijuana, esto plantearía problema de gobemabilidad a esta ciudad fronteriza. 

Trabajos anteriores sobre la forma de inserción de los jóvenes en el espacio público para el 

caso de Tijuana (Monsiváis, 2004) plantean que "si los jóvenes no son incluidos en la 

construcción del vínculo de los gobiernos con la sociedad, el futuro que se avizora es 

áspero y, en última instancia, propicio para la permanencia de prácticas autoritarias ( .. . ] y 

para la emergencia de nuevas formas de populismo y clientelismo" en este sentido, de 

acuerdo con los resultados de nuestro trabajo, es posible hacer las siguientes 

puntualizaciones. 

En el caso de la participación entre los jóvenes de Tijuana, en la tabla 8, pudimos 

observar que cuatro quintas partes de los entrevistados son muy participativos. Lo anterior 

en contra posición al alto porcentaje de abstención electoral en Tijuana y en general en el 

resto del estado de Baja California que mencionamos en el capítulo dos. Más allá de ser 

contradictorio, esto nos sugiere que dentro de los jóvenes de Tijuana, a pesar de que la 

participación en actos públicos parece ser importante y parte de la vida cotidiana, la 

participación electoral, como forma de incluirse en la selección de los gobernantes y ser 

parte de un orden democrático nacional no parece ser relevante. Con esto nos parece queda 

claro que si esperamos que las instituciones del Estado-nación sobrevivan en su forma 

actual, se plantea la necesidad de crear nuevos espacios de inclusión, en este caso para los 

jóvenes que vinculen los actos propios del Estado con la agenda global. Esto para que la 

vida pública local y la vida pública global, relacionada con el alto grado y rapidez de 

intercambio de información así como con la concepción de los riesgos globalmente 

compartidos no se encuentren desfasadas. 
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Otro punto crítico con respecto a la presencia o no de glocalistas en Tijuana es el 

respeto a la ley. En el caso de nuestro trabajo, mostramos en la tabla 6 que sólo el tres de 

cada diez de nuestros entrevistados son considerados respetuosos de esta. Lo anterior, si 

bien está muy relacionado con la realidad de Tijuana y en general de las fronteras 

mexicanas, plantea un reto para la construcción de una comunidad nacional, local o global 

que se base en la legalidad como primera fuente de respeto y reconocimiento de los otros. 

De la identidad cultural global. 

Un planteamiento presente en la mayoría de los trabajos inscritos dentro de la teoría 

y la sociología de la segunda modernidad, es la necesidad de mostrar los elementos que 

hacen posible una comunidad y sobre todo una identidad global. Sin duda, la mayoría de 

los trabajos inscritos dentro del paradigma de la modernidad anterior postulan la 

imposibilidad de una identidad global desde distintos puntos de vista. 

Si caracterizamos a la identidad cultural como un sentido compartido de continuidad 

con respecto a lo que serán y harán las futuras generaciones de una población y territorio 

determinados, así como un conjunto de memorias, eventos y personajes compartidos que 

conformen una unidad. Además de la creencia colectiva de un destino para esa unidad y su 

cultura. Pareciera que dentro del paradigma de la modernidad anterior automáticamente se 

anula la posibilidad de una identidad global o cosmopolita. 

En esta línea de interpretación se sitúan varios autores. Montserrat Guibemau, por 

ejemplo, considera que el despertar del nacionalismo y de la etnicidad responde a la 

búsqueda de la identidad desde una perspectiva local: por consiguiente, cuestiona el intento 

reiterado de construcción de un concepto de comunidad global. Esto no puede realizarse, 
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según ella, porque incumple las dos condiciones esenciales para crear auténticos vínculos 

identitarios: la continuidad en el tiempo y la diferenciación con respecto a los "otros". Así, 

resaltando la inviabilidad -desde los parámetros de la globalización interpretada dentro del 

paradigma del Estado-nación- para elaborar un sentido de continuidad histórica y generar 

una clara conciencia de alteridad en las distancias insalvables de una sociabilidad 

inconsistente, desecha la posible construcción de un concepto de identidad común 

planetaria. 

"La creación de una identidad global" -señala- presenta varios problemas básicos que derivan 
de la imposibilidad de satisfacer dos condiciones para su éxito: la continuidad en el tiempo y la 
diferenciación con respecto a los otros" (Guibemau, 1996:148). 

Continúa diciendo que la continuidad temporal, el "recuerdo" histórico, que es la 

base necesaria para crear la identidad de un grupo comunitario, no existe a escala global. Y 

que la globalidad cosmopolita fracasa si ya no existe un "otro" frente al cual se puedan 

trazar las líneas de la diferencia que alimentan una identidad común. Frente a la 

desaparición de la alteridad por efecto de la globalización, añade, pudiera producirse una 

identidad "global" (del planeta Tierra) sólo frente a la presencia repentina de seres 

extraterrestres. 

De acuerdo a los resultados de nuestro trabajo, caso dos tercios de los jóvenes 

entrevistados tienen un sentido de comunidad amplio. En este sentido nos parece que el 

argumento de Gibernau sobre la inexistencia de una identidad comunitaria a nivel global no 

es preciso. Como observamos en los relatos de nuestros entrevistados, sobre todo en los de 

los glocalistas y el glocalista ético, existen elementos que permiten la identificación 

comunitaria a nivel global. Por un lado, la conciencia de los riesgos globales, sobre todo los 
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ecológicos abre la puerta a la empatía cosmopolita. En segundo término, al cuestionar a los 

jóvenes entrevistados sobre las similitudes y diferencias que piensan tendrían con jóvenes 

de su misma edad en otra parte del mundo, encontramos posturas que reflejan la conciencia 

de una reducción de las distancias debido al intercambio de información acelerado por la 

tecnología. 

Anthony D. Smith (1997:131-132), al igual que Gibemau, señala el valor 

persistentemente irreductible del vínculo nacional frente a cualquier otro de tipo 

supranacional. Argumenta que ese vínculo, en efecto: 

... impregna la vida de los individuos y las comunidades en numerosas esferas de actividad. En 
la esfera cultural, la identidad nacional se manifiesta en toda una gama de suposiciones y mitos, 
valores y recuerdos[ ... ]. Socialmente, el vínculo nacional configura la comunidad que tiene más 
capacidad de ínclusión, la frontera generalmente aceptada en cuyo seno se produce de forma 
habitual el íntercambio social y el limite para distínguir los 'forasteros' de sus miembros. 

Como dijimos anteriormente, uno de los puntos más visibles de la globalización es 

la suspensión de la relación tradicional entre el tiempo y el espacio. Este fenómeno, en 

lugar de anular la continuidad en el tiempo la hace más ancha. Es decir, el tiempo ya no 

puede ser trazado dependiendo de usos horarios y con la tradicional división del día y la 

noche. Con la evolución de la comunicación electrónica el tiempo se vuelve constante y 

perpetuo, con lo que los recuerdos históricos se multiplican al interactuar con muchas otras 

historias en otros espacios pero en un mismo tiempo. Al respecto, en la tabla 2, pudimos 

observar que sólo el 35% de nuestros entrevistados son nacionalistas. 49 Esto en 

contraposición con el 30% de glocalistas y el 35% de individualistas, nos ayuda a reforzar 

un argumento contrario al de Smith, esto es el de que si bien el vínculo con la comunidad 

49 Al igual que en el último apartado del capitulo 3, al hablar de nacionalistas o individualistas nos estamos 
refiriendo a aquellos que pertenecen a las categorías que construimos con esos nombres y no estrictamente al 
significado histórico-contextua) de las mencionadas palabras. 
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global no es el más amplio, existen otro tipo de vínculos ligados a esferas comunitarias 

distintas como en nuestro caso los glocalistas éticos, los individualistas no reflexivos y los 

individualistas reflexivos. 

Con respecto a la existencia o no de "otros" en una comunidad global, es indudable 

que desde la perspectiva de la segunda modernidad, los "otros" son aquellos que se niegan 

a reflexionar sobre su pertenencia a un mundo dilatado. Además de que como 

mencionamos, para la construcción de una identidad global, no es necesaria la anulación de 

las diferencias ni la aniquilación de lo diferente. Lo que se necesita es un cambio de 

conciencia sobre cómo tratar a los "otros" y qué es lo que nos hace diferentes de ellos. Es 

en este punto donde nos parece que la posible constitución de glocalistas encuentra más 

obstáculos, ya que como observamos en la tabla 7, sólo el 35% de nuestros entrevistados 

puede ser considerado muy tolerante. 

De las implicaciones a la sociología de la segunda modernidad. 

En el primer capítulo mencionamos que tomando en cuenta los cambios de la 

primera a la segunda modernidad, parecería necesario dar una respuesta distinta a la 

pregunta ¿Cómo ha cambiado o como debe cambiar la auto-representación cultural y 

política de las personas si estas ya no se mueven más sólo dentro del marco del Estado

nación sino en el de la sociedad mundial? Distinta en cuanto a las respuestas que ya han 

sido aportadas dentro del marco de la primera modernidad. 

En ese sentido, nos parece que este trabajo contribuye a la construcción de una 

respuesta a las preguntas que plantea la segunda modernidad, con respecto a la identidad 

pero sobre todo a la auto representación cultural en dos sentidos. 
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En primer lugar, la construcción del glocalista ético como una figura normativa nos 

ha permitido observar, por una parte, hacia donde apuntan los cambios en materia de auto

representación cultural y política de los jóvenes en Tijuana, además de constituir una 

herramienta para el análisis empírico de la identidad cultural en la segunda modernidad. 

En segundo lugar, el haber llevado a cabo el análisis en una ciudad fronteriza con 

las características de Tijuana, nos ha permitido vislumbrar la disminución en la importancia 

de los Estados-nación, y sobre todo de la identidad nacional como ejes rectores de las 

representaciones sociales. En este sentido nos parece que en los relatos de los jóvenes 

tijuanenses hemos observado que la identidad nacional y la conciencia de vivir dentro de un 

Estado-nación cerrado, si bien no han desaparecido, en general ya no constituyen una 

verdadera fuente para la elaboración de políticas de vida que deriven en la apropiación 

reflexiva del estilo de vida. 

Pero s1 bien nuestra contribución a la teoría y la sociología de la segunda 

modernidad se sitúa en mostrar que los referentes han cambiado con base en datos 

obtenidos en el discurso de sujetos sociales y no en procesos, como la mayoría lo ha hecho. 

También es cierto que este trabajo deja algunas preguntas sin contestar y abre la posibilidad 

de muchas otras. 

Estas preguntas están íntimamente relacionadas con tres de los cinco principios que 

planteamos en la introducción como ejes de la auto-representación en la segunda 

modernidad. 

l. El principio de la experiencia de crisis de la sociedad mundial, es decir, de la 

"comunidad civilizatoria de destino" percibida a través de los riesgos y crisis 

globales, que supera las fronteras entre lo interior y lo exterior, entre nosotros y 
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ellos, entre lo nacional y lo internacional. En este respecto, nuestra contribución ha 

sido mostrar que la percepción de la crisis de la "comunidad civilizatoria de 

destino" de la primera modernidad, propiciada por la radicalización de la globalidad 

y la individuación en la segunda modernidad es selectiva. Por un lado no todos 

perciben los riesgos globales como globales, es decir, la percepción de los riesgos 

ya sean ecológicos, políticos o militares como riesgos compartidos depende en gran 

parte de la reflexividad mediada a la que nos referimos cuando explicamos las 

características del glocalista ético que buscamos. 

2. El principio del reconocimiento de las diferencias de la sociedad mundial y del 

carácter conflictivo de esa sociedad que se deriva de ellas, así como la (limitada) 

curiosidad por la alteridad. 

3. El principio de la empatía cosmopolita y del cambio de perspectiva, y con ellos, de 

la intercambiabilidad virtual de las situaciones (como oportunidad y como 

amenaza). Con relación a los principios dos y tres, queda pendiente delimitar las 

características de esta curiosidad por la otredad. Es decir, si el lugar que habitamos 

ya no es la fuente primaria de nuestra identidad cultural, entonces cómo lograr o qué 

nos garantiza que la empatía cosmopolita funcione a nivel local y no solo a nivel 

global. ¿Cómo lograr que el cosmopolitismo como una disposición de civilidad se 

combine del todo con el provincialismo para que no sea vacío y selectivo? En otras 

palabras, ¿como propiciar que los glocalistas éticos superen en número a los 

nacionalistas no éticos y a los individualistas no reflexivos? 

Hasta aquí los resultados, alcances y limitaciones de nuestra investigación. 
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