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LA CULTURA 

• Edgar Montiel, filósofo peruano, señala que “la cultura 
es una elaboración comunitaria mediante la cual los 
individuos se reconocen, se auto representan y asignan 
significaciones comunes al mundo que los rodea“. 

 

• La producción social de la cultura tiene sus fuentes en 
ámbitos históricos o espaciales precisos, donde se 
asienta una “nación” o en áreas geográficas específicas 
marcadas por la presencia de pueblos o etnias, una 
historia política o creencias religiosas compartidas. 

 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• En las ultimas décadas del siglo XX, esta forma secular de 
producción de la cultura (tendiente a homogeneizar  los 
rasgos de cada población, con un mismo patrón cultural ) fue 
perdiendo vigencia, generándose la necesidad de encontrar 
nuevas categorías de análisis e interpretación de los 
fenómenos emergentes.  

• La dimensión espacio tiempo de la cultura esta ahora siendo 
impugnadas por la cultura virtual, es decir, por las 
manifestaciones  culturales y modos de vida surgidos del 
ciberespacio. 

 
 
 

 
 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



“Las nuevas tecnologías de la información han conectado, como nunca 
comunidades y organizaciones mas allá de las fronteras nacionales y han 

hecho posible que millones de personas anónimas en todo el mundo 
puedan interactuar entre ellas. Estos procesos contradicen al ‘sentido de 
pertenencia’ a una determinada sociedad localizada y vinculada por un 

idioma, una historia y un destino común. Y han provocado nuevas  
determinaciones del espacio/tiempo, haciendo el mundo en realidad y en 

experiencia, más interconectado.” 

  

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• La ausencia de nociones de tiempo y 
espacio van asociados con “el 
aislamiento  de las relaciones 
sociales de los contextos locales de 
interacción y con su 
reestructuraciones  a través de lapsos 
indefinidos de tiempo y espacio. 
Como consecuencia de este 
fenómeno de desterritorialización y 
descentramiento se ha abierto un 
complejo proceso de reconfiguración 
de las identidades culturales 
nacionales que por ahora se 
manifiestan como identidades 
híbridas, fragmentadas y transitorias, 
al mismo tiempo que favorecen el 
encuentro y la fusión de las 
identidades culturales tradicionales 
con las manifestaciones emanadas 
del proceso de globalización.”    
(todos festejamos Halloween b.b.). 
 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• “En este momento nos encontramos en ese intenso proceso 
de hibridaciones, desterritorializaciones, descentramientos y 
reorganizaciones. A partir  de la masiva irrupción de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunidades, el 
individuo comienza a ejercer cada vez más su capacidad de 
moverse entre diferentes mundos culturales, experimentando 
transformaciones hasta ahora inéditas en su vida.  
 

• En virtud de esta exposición constante a nuevos símbolos se 
establecen nuevos vínculos identificatorios, los perfiles 
culturales cambian, mudando sus referentes tradicionales, 
costumbres,  visiones originarias, para ir organizándose en 
función de códigos simbólicos que provienen de repertorios  
culturales muy diversos, que tienen su origen en los diversos 
formatos electrónicos. Es así - dice Montiel - que las 
identidades tienden  a diluirse  y surgen nuevas formas de 
identificación, políglotas, multiétnicas, migrantes, con 
elementos de diversas culturas.”  
 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



 
• Las grandes migraciones hacia los 

centros urbanos, impulsadas por 
necesidades económicas, han 
generado la confluencia de una 
diversidad de culturas en barrios 
populosos.  

 
• Las ciudades contemporáneas se 

pueblan de una variedad de 
modos de vida que se diferencias 
por las lenguas, las estéticas, los 
vestidos, las tradiciones y los 
hábitos que se mezclan, dando 
lugar a novedosos procesos de 
transculturación.  
 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• “El crecimiento vertiginoso 
de los centros urbanos, 
paradójicamente, ha traído 
como consecuencia un 
cambio en el uso de la ciudad 
por  parte de sus habitantes.  

 

• Vivimos en ciudades fragmentadas, que van perdiendo sus 
espacios verdaderamente comunitarios, esos lugares de 
encuentro donde las personas interactúan objetiva y 
subjetivamente, como la calle, la plaza o los jardines o los 
mercados populares.  

 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• “La desterritorialización de la cultura refuerza el proceso 
de virtualización; lo que es tangible para unos se 
convierte en virtual para la mayoría de televidentes. 

• Gran parte de la “cultura” de hoy tiene su origen y se 
define a través de los medios masivos de comunicación. 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel 

• Habitualmente las practicas culturales 
estaban relacionadas con hechos concretos. 
Una comida se podía oler y saborear, una 
calidad de tejido se podía tocar o una 
estatua se podía mirar desde las 
perspectivas que uno eligiera. 

• La cultura, tiende cada vez más a ser 
reemplazada por un conjunto de imágenes 
virtuales que se instalan en el imaginario 
colectivo como las formas legítimas de lo 
real, con la incorporación de las nuevas 
tecnologías, a la vida cotidiana, 
mediatizamos nuestra relación con el 
mundo. 
 



¿Cómo es posible construir las identidades en sociedades donde 
desaparecen los escenarios tangibles y vinculantes para dar paso a 

experiencias de socialización virtuales? 

 
• La identidad de un grupo social es una creación colectiva que se 

configura en el tiempo, en la historia y por tanto esta en 
permanente devenir. 
 

• La identidad de un grupo social esta constantemente construida y 
reconstruida “negociada” en el proceso de interacción social.  
 

• Dentro de un cuadro sociocultural específico la construcción de 
identidad provee a los individuos y a la colectividad cierta auto 
percepción, un sentido de pertenencia, valores, códigos de 
comportamientos, significaciones, un sentido de seguridad 
existencial y muy importante: ciertas referencias para ser 
reconocidas por los otros. 
 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel 



• En general la identidad esta profundamente arraigada al pasado, en 
costumbres culturales, tradiciones y creencias. Hasta hace poco tiempo la 
identidad de un grupo social tenia tendencia a estar profundamente 
anclada en un territorio y en un tiempo dados. 

  

 

 

 

 

 

 

• Los efectos de globalización generan reacciones de afirmación de 
identidades culturales y desencadenan  procesos de resistencia contra los 
aspectos perjudiciales de la globalización. 

 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 

  
 Los nuevos símbolos impactan en hombres 

de carne y hueso con una historia, una 
mentalidad, un sentido de pertenencia a una 
colectividad, de modo que no incorporan en 
sus mentes mecánicamente los mensajes 
provenientes de otros horizontes simbólicos. 
Estos mensajes se relativizan, se adaptan, se 
modulan según el receptor. 
 
 



• A pesar de la preeminencia rotunda de 
los códigos culturales de los países 
hegemónicos, también tienen lugar 
movimientos inversos. Las culturas de 
las regiones periféricas se introducen en 
los países del norte modificando sus 
imaginarios. Estos movimientos  
culturales surgen como reacción ante el 
avance de la homogeneización que 
atenta contra la diversidad de la 
demanda.  

 
• Las grandes masas de inmigrantes latinoamericanos que han 

ingresado en los EEUU han provocado cambios significativos 
en su cultura. Son 30 millones de habitantes más sus 
amistades que comen, bailan van al cine, viajan y visten al 
estilo latino.  

• La literatura latinoamericana ya tiene carta de ciudadanía en 
el mundo, al igual que la pintura. 

 
El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• La imagología es una nueva religión (la  cultura de la imagen) de 
estos tiempos, sus oficiantes son las estrellas de la religión, 
periodistas y animadores, futbolistas, modelos, figurines de todo 
tipo  que las masas admiran.  

• Una nueva imagología creada por la tecnología, que incluye las 
figuras inventadas por los laboratorios de efectos especiales. 

• El lenguaje audiovisual propios de las nuevas tecnologías de la 
información  y las comunicaciones tienen una sintaxis propia, 
caracterizada por ritmos veloces, fragmentaciones abruptas que 
llevan de un discurso a otro sin continuidad y con estéticas 
sincréticas.” 

• “El hombre “espectador” se relaciona con el mundo,  pasando de 
un canal a otro , del noticiero, a comida italiana, de una película, un 
partido, de futbol. 
 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



 “Hasta hace unas décadas, el libro constituía el principal soporte del 
conocimiento. Para acceder a los saberes acumulados por la humanidad, 
los hombres debían recorrer sus páginas estableciendo una relación 
cercana con el pensamiento conceptual. 

  
  Con el auge de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, esta 
relación se ha deteriorado sustancialmente. 
Giovanni Sartori, en su libro ‘Homo videns’. 
La sociedad teledirigida, observa que la 
cultura de la imagen nos aleja del 
pensamiento conceptual sobre el cual se han 
fundamentado nuestros conocimientos 
acerca de realidades complejas como la 
política, la economía o los comportamientos 
sociales, que no pueden ser representadas 
mas que por conceptos abstractos” 

 
El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• Beatriz Sarlo, menciona que “El mundo audiovisual 
ha reemplazado eficazmente a otras autoridades 
más tradicionales, las personas están predispuestas 
a asumir como verdaderos los mensajes que 
aparecen en televisión. 

 El líder de opinión ya 
no es un artista, un 
intelectual o 
académico sino el 
animador de 
televisión 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 



• ”Toda la realidad enfocada por la televisión se vuelve un 
espectáculo ( como las guerras o los sucesos del 11 de 
Setiembre de 2001). 

 

 

 Hay una sustitución del pensamiento critico por el 
imagológico, terminamos confundiendo el ‘conocimiento’ con 
la ‘información.’ 

El poder de la Cultura-Edgar Montiel, 2010 

• …así mientras que el sangriento 
asalto a una institución financiera 
tiene una amplia cobertura 
mediática, la manipulación genética 
de los alimentos de una importante 
empresa anunciante, apenas 
consigue alguna presencia.” Se 
encubren o silencian hechos 
significativos de la realidad, y que no 
interesa o no conviene a los Trust 
mediáticos,” concluye. 
 



La cultura en el mercado 

 La irrupción de las nuevas tecnologías en la economía mundial 
esta transformando radicalmente la manera de crear, 
producir distribuir y consumir los productos culturales. Las 
telecomunicaciones y su aplicación comercial en las empresas 
están originando el nacimiento de nuevos sectores 
industriales que obligan a revisar la definición clásica del 
producto cultural.” 

 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 

 
 La globalización de las 

comunicaciones, facilitada por el 
desarrollo espectacular de las 
tecnologías de la información y la 
creación de redes mundiales, ha 
potenciado enormemente los 
intercambios de bienes culturales 



• Las industrias culturales han encontrado una actividad 
muy rentable en la difusión  de películas, discos 
compactos (CD) y video digital (DVD) páginas de Internet 
y toda la imaginería simbólica contemporánea. Las 
sociedades se han visto rebasadas por una oferta cultural 
sin precedentes. Se puede hablar de la cultura de lo 
virtual o de ‘ciber cultura’. 

•  Los nuevos productos de la comunicación (Internet, 
discos compactos, o discos de video digital) constituyen 
los nuevos soportes de difusión de la cultura. Están 
siendo usados por grandes museos participando 
activamente en el nacimiento de una nueva industria 
cultural. 

 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 



• La homogenización de gustos, lenguajes y 
valoraciones permite  a las industrias 
culturales crear mercados de consumo 
más amplios para sus productos. La 
creación cultural se convierte en 
producción mercantil o cultura 
mercantilizada, una actividad empresarial, 
consecuentemente el consumo cultural se 
hace consumo mercantil o cultura 
mercantilizada una actividad empresarial; 
consecuentemente el consumo cultural se 
hace consumo mercantil.” Carranza Valdés 
Julio, Cultura y desarrollo, algunas 
consideraciones para el debate. América 
Latina 2020. 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 



• La globalización ha llevado también  a la preafirmación de 
identidades tradicionales  y a la emergencia de movimientos 
contra hegemónicos  y de nuevas identidades  transculturales, 
las cuales en vez de ser alienantes, son experimentadas como 
un medio de lograr autodeterminación y libertad. Estas 
nuevas formas de identidades globalizadas frecuentemente 
utilizan las nuevas tecnologías de la información por las 
posibilidades que ofrecen para transmitir sus reivindicaciones.  
Puede servir para dar a conocer el patrimonio cultural de las 
poblaciones autóctonas . Es significativo señala Montiel 
mencionar el caso de los indios del Amazonas o de la sociedad 
‘inuita’ que han decidido utilizar el Internet como un medio de 
lucha para la conservación de sus tierras y para transmitir a 
las generaciones  futuras sus respectivas culturas.  

 
El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 



 
 • Las instituciones públicas tienen un papel importante que 

desempeñar tomando iniciativas que permitan redefinir las 
relaciones entre el Estado y el Mercado.  

• El Estado debe orientar y regular las políticas culturales para 
que la cultura no este sólo  en mano de instituciones privadas. 
En necesario fomentar la legislación a nivel nacional e 
internacional para garantizar la diversidad y el pluralismo 
cultural. 

 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 

• La actividad cultural ha de jugar un 
papel fundamental a la hora de 
concebir y aplicar políticas  que 
contrarresten  el impacto negativo 
de la globalización y moderen las 
ambiciones lucrativas del mercado. 

 

 



América Latina 

• La globalización nos ha llevado a 
una total uniformización de los 
comportamientos y de las 
mentalidades.  

• Por una parte se ha  traducido 
en unas tendencias a la 
homogeneización y por otra 
parte ha despertado una 
resistencia cultural en ciertas 
comunidades, resistencia que se 
observa en el resurgimiento de 
los particularismos culturales y 
las reivindicaciones identitaria. 
 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 



• La historia de América Latina está marcada por el 
encuentro de culturas: las culturas originarias con la 
española, la cultura criolla con la de los inmigrantes 
europeos, la influencia de la cultura de los africanos, árabes 
y chinos. 
 
 
 
 
 
 

• América Latina necesita hacer uso de toda su creatividad 
para insertarse en condiciones favorables. Este proceso de 
reacomodo y autoafirmación comienza por valorar los 
elementos esenciales de nuestra cultura. 
 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 

 El mestizaje la fusión de costumbres, 
tradiciones y valores que en muchos casos se 
ha dado con violencia, constituyen un acervo 
de conocimiento que sirvieron y sirven para 
resolver los conflictos que nacen a partir de 
una realidad marcada por la impronta  de los 
intercambios culturales.  
 



• América Latina ha desarrollado estrategias de resistencia 
movimientos que han sabido conciliar  modernismo con 
tradición. 

• Existe en USA un importante mercado de literatura 
latinoamericana lo que ha dado lugar a un reconocimiento 
de los autores de lengua española. En USA las novelas de 
García Márquez o de Carlos Fuentes se venden en español 
y compiten con los best seller en inglés.  

• La literatura del exilio que narra con nostalgia un país 
perdido y una literatura mas étnica ha sido desarrollada por 
escritores como Rudolfo Anaya, Gloria Anzaldua, Cristina 
García, Sandra Cisneros o Richard Rodríguez. 

• América Latina tiene una antigua experiencia en los 
procesos de aculturación  y sincretización que pertenecen 
ahora a su patrimonio cultural. 
 

El poder de la Cultura  - Edgar Montiel, 2010 



• Vivimos en sociedades que son cada 
vez más pluriculturales en un proceso 
que no cesa de acentuarse. 

• Los estudios culturales y la geopolítica  
de las culturas súbitamente  muestran 
su pertinencia poniendo en evidencia  
el empeño de la UNESCO por 
promover el diálogo intercultural. Hay 
que pensar si se trata de un choque de 
civilizaciones, o un conflicto de 
indiferencias de culturas que no han 
dialogado nunca, o no lo suficiente 
para entenderse, y que ahora visibles 
por las nuevas tecnologías de la 
comunicación, cohabitan en un mismo 
espacio y tiempo. 

 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 



• La Declaración universal de 2001  sobre Diversidad Cultural 
de la UNESCO firmada por 181 Estados Miembros, 
buscando caminos para humanizar la mundialización 
mediante normas y principios de alcance jurídico. 

• Es el primer acuerdo político de envergadura universal que 
busca encauzar de modo constructivo  los efectos de la 
mundialización en el ámbito de la cultura. 

• Se trata de un primer esfuerzo por moderar la lógica 
uniformizante que subyace  en los procesos  económicos 
tecnológicos mundiales.  

• Queda en manos de los gobiernos la sociedad civil y la 
comunidad internacional servirse de este instrumento 
jurídico para crear en sus países  y en el mundo un clima 
estable de confianza, cooperación y desarrollo. 

El poder de la Cultura  - Edgar Montiel, 2010 



La identidad en su laberinto 

•  Señala Montiel que :“La creciente estandarización 
de símbolos podría conducir a una disolución de las 
identidades. Frente a este fenómeno numerosos 
grupos humanos no permanecen indiferentes. El 
acecho de manifestaciones culturales ajenas ha 
generado en ciertos grupos humanos reacciones 
cuya manifestación mas extrema ha sido la de 
encerrarse en si mismos. Así en algunas naciones del 
Medio Oriente se ha prohibido la difusión de 

programas de televisión occidentales. 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 



• La globalización conlleva a veces la difusión de modelos de 
crecimiento que resultan incompatibles con ciertas pautas 
culturales. Esta situación genera desencuentros en las 
mentalidades, las costumbres, los hábitos de trabajo y de 
consumo, los modos de relacionarse con la tierra, es decir con 
la cultura de determinados grupos sociales.  

 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 

• Es necesario comprender que 
los modelos de desarrollo no 
pueden ser mecánicamente 
aplicables a cualquier medio, 
sino que deben ser adaptables 
a sus bases culturales en un 
proceso gradual. El desarrollo 
no es un concepto pret á 
porter. 



• Los derechos culturales se encuentran agrupados en la 
‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’ junto con 
los derechos sociales y económicos. Los derechos humanos no 
pueden ser excluyentes, sino inclusivos; es decir la afirmación 
de un derecho no puede redundar en la negación de otro. En 
consecuencia el valor implícito de los derechos culturales no 
puede contradecir el derecho de las personas y de los grupos a 
tener un trabajo un nivel de vida adecuado y los beneficios de 
la seguridad social o de la educación.”Cultura y condiciones de 
vida dignas” deben ser términos complementarios en toda 
sociedad.” 

 

El poder de la Cultura  - Edgar Montiel, 2010 



Democratización de la cultura 

 La participación de las personas en los 
sistemas culturales  también tiene que ser 
reivindicado a través del paradigma 
‘democracia cultural’ 

 Como vimos el dominio de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones por 
parte de grupos hegemónicos tiende a 
desplazar de escena a las minorías 
culturales que no tienen posibilidades  de 
manifestarse. Así sus voces quedan 
apagadas y se transforman en receptores 
pasivos de mensajes ajenos. 

 
 

El poder de la Cultura  - Edgar Montiel, 2010 

 La democracia cultural significa dar participación y representación a 
la gran variedad de personas y grupos culturales existentes, así como 
potestad para intervenir en a toma de decisiones en cuanto les atañe. 
 



La realización de los derechos culturales en la diversidad 

• Reconocer la necesidad de poner atención especial en la 
aplicación de instrumentos internacionales existentes sobre 
los derechos humanos tal como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. El pacto internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales y identificar y valorar cada 

uno de los derechos culturales. 

 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 

 
• Promover el conocimiento y la 

compresión de la diversidad cultural 
y lingüística fortaleciendo los 
valores del dialogo, la tolerancia y el 
respeto en la educación formal  y no 
formal. 

 



La realización de los derechos culturales en la diversidad 

•  Diseñar y poner en practica una 
política cultural nacional con una 
visión amplia de acuerdo a las 
condiciones actuales del país 
animando a la participación de 
todos los individuos grupos y 
sectores sociales que conforman la 
sociedad civil. 
 

El poder de la Cultura - Edgar Montiel, 2010 

 
• Alentar el compromiso de los medios masivos de 

comunicación con la promoción de las cultura y lenguas 
locales, regionales y nacionales (comprendidas las 
lenguas en peligro) la exploración y la promoción de la 
diversidad de las tradiciones culturales y de las 
identidades culturales nacionales e indígenas 
garantizando su independencia de opinión.”Edgar 
Montiel, “El poder de la cultura.”2010. 
 


