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“Los medios no modifican sólo una facultad.al 

modificarse esa facultad, a través del mensaje al 
que la someten, acaban modificando todo el 

complejo físico y sí quico de la persona modifican 
su manera de pensar, de percibir el mundo y de 

actuar…” 
            

Joan Ferrés 
 
 
 
El fenómeno de la globalización ha marcado 
grandes cambios mundiales en los aspectos 
económico, social, cultural y político; a partir 
de los cuales no es gratuito que se hable de un 
“nuevo orden mundial” porque precisamente 
se han transformado las formas de relación 
entre los seres humanos, las prácticas 
culturales, las formas de educación, los 
valores; etc., todas ellas han traído múltiples 
consecuencias en la formación de sujetos, en la 
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medida en que condicionan el contexto en el 
que hombres y mujeres se desarrollan.   
 
Por lo anterior, este escrito buscará 
aproximarse al análisis de la construcción de 
subjetividades en jóvenes colombianos y su 
relación con los medios masivos de 
comunicación.  Para ello, partirá de una breve 
descripción del fenómeno actual de la 
globalización,  luego se explicarán los 
conceptos de sujeto, identidad y subjetividad 
que subyacen a la reflexión, así como las 
teorías de “la dominación”, “la influencia” y 
“de producción de subjetividad o del 
discurso”1 de los medios masivos de 
comunicación y  finalmente, se relacionarán 
los planteamientos teóricos hasta allí tratados 
como marco de análisis del tema objetivo.  
 
Hoy en día es muy común escuchar el término 
globalización, con el cual la gente suele 
significar el modelo económico predominante, 
cuyos actores principales son la libertad de 
movimiento de los recursos financieros y 
comerciales y el desarrollo de sistemas de 
comunicación mundial, a través de los cuales 
existe un mayor grado de integración dentro y 
                                                 
1  Esta no es considerada aún como teoria, es 
más bien una apuesta que hace su autora, Cristina 
Corea.  
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entre las sociedades;  sin embargo, resulta 
bastante reduccionista utilizar dicho término 
para referirse solamente a la actividad 
económica ya que el mismo ejerce influencia, 
en mayor o menor grado, en todas las esferas 
de la actividad humana. 
 
Boaventura de Sousa Santos define 
globalización como "un proceso a través del 
cual una determinada condición o entidad local 
amplía su ámbito a todo el globo y, al hacerlo, 
adquiere la capacidad de designar como 
locales las condiciones o entidades rivales"2.  
Este proceso no es simétrico, al contrario, está 
cargado de tensiones inherentemente 
contradictorias, de ahí que Santos nos habla de 
cuatro clases de globalización: 1). Localismo 
globalizado: “un proceso cultural mediante el 
cual una cultura local hegemónica se come y 
digiere, como un caníbal, otras culturas 
subordinadas"3, por ejemplo ciertas 
operaciones mundiales de las empresas 
transnacionales o la globalización de la comida 
                                                 
2  SANTOS, Boaventura de Sousa: La 
globalización del derecho. Los nuevos caminos de la 
regulación y la emancipación, Universidad Nacional de 
Colombia - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos (ILSA), 1998, Pág. 56. 
 
3  Ibid. Pág. 202. 
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rápida norteamericana. 2). Globalismo 
localizado: es el impacto que ejercen los 
imperativos transnacionales en los escenarios 
locales, los cuales son desestructurados y 
reestructurados, ejemplo de esto es cambiar la 
agricultura de subsistencia por la de 
exportación. 3). Cosmopolitismo: se presenta 
cuando las formas de dominación prevalentes 
no excluyen la posibilidad de que los Estados-
nación subordinados, las regiones y grupos 
sociales, se organicen transnacionalmente en 
defensa de intereses percibidos como 
comunes, por ejemplo, las organizaciones 
laborales mundiales o de derechos humanos. Y 
4). Patrimonio común de la humanidad: se 
funda en la concepción de que existen recursos 
naturales que pertenecen a la humanidad 
entera y que todos los pueblos tienen derecho a 
opinar y a participar en su manejo y 
distribución, aquí se encuentran las campañas 
ambientales como la protección de la capa de 
ozono. 
 
Así las cosas, la globalización no es igual para 
todas las regiones y personas, una de sus 
principales ficciones es la participación 
igualitaria de los países en un sistema que 
conlleva beneficios para todos y que éstos 
efectos dependen del aprovechamiento de las 
oportunidades que genera.  La supremacía del 
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capital legitima su falta de límites y su 
capacidad destructiva sobre las condiciones de 
vida de los seres humanos y de la naturaleza, 
no solo en el sentido de los riesgos que 
representa para el medio ambiente sino en los 
que derivan del debilitamiento de las 
instancias de protección y de control a causa 
de los ajustes económicos, de la dependencia 
de los Estados a las decisiones de las 
multinacionales y del mercado.  
 
De otra parte, este fenómeno de la 
globalización ha sido una de las razones que 
ha motivado la emergencia de términos como 
sujeto, identidad individual, identidad 
colectiva y subjetividad, en la medida en que 
antiguos movimientos han vuelto a aparecer al 
lado de otros nuevos, abanderando las batallas 
por el reconocimiento de sus derechos, la 
reivindicación de sus luchas, la visibilización y 
el respeto por sus culturas, el cuidado del 
planeta, entre otros.  Para efectos de una 
mayor comprensión, a continuación se 
presentarán las definiciones de los conceptos 
mencionados:  
 
En primer lugar, retomado a Alfonso Torres 
Castillo (2006:95) el sujeto se puede entender 
como una construcción inacabada que lleva 
consigo dos connotaciones “como sujeto 


