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 I.Dos Modelos de la globalizacion
-3 fases y 3 crisis
-palabras-llave: emancipacion, soberania
identidad, recepcion, desarrollo,
imperialismo, americanizacion
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I.Dos modelos antiteticos de
la globalizacion por las info-comunicaciones

 Desarrollo emancipador positivo :
fuente de contradiccion y modernizacion, vector de

democratizacion y diversificacion, publico en
resistencia activa.

 Dominacion cultural negativa:
riesgos de dependencia, de internationalizacion, de

perdida de soberania nacional, homogeneizacion de
los contenidos, perdida de la identidad local,
publico passivo.
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I.El hegemon americano ?

 Sospecha de Americanizacion del planeta y triunfo
del modelo americano con sus valores
(individualismo+consumerismo)

  Interrogacion sobre los derechos y los deberes de la
ingerencia cultural en un clima politico dificil
(desde la guerra fria hasta despues del 9/11)
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I. Desarrollo emancipador vs Dominacion cultural:
                        1960-70, una perspectiva linear

 Occidentalizacion del
Tercer mundo
 Modernizacion
 Emancipacion
 EE.UU: « libre flujo de la

informacion » (contra el
communismo)

 Imperialismo cultural
post-colonial

 Direccion unilinear de
contenidos de
informacion y diverticion

 Dependencia
 EE.UU: promocion del

« American lifestyle »
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I. Desarrollo emancipador vs  dominacion cultural:
                       las decadas 1970-80 y zonas regionales

 Equilibrio entre fuerzas
ajenas y nacionales

 Fronteras naturales : idioma
y cultura

 Adaptacion de las fuerzas
nacionales (programas
hibridos) Ex: Telenovela en
America latina

 Prueba de la emancipacion
del publico (=consumidor)

 Falta de equilibrio
 Control financiero por

corporaciones con sede en
EE.UU

 Zonas regionales como
modo de influir en una zona
cultural. Ex: MTV o CNN

 Prueba de la acculturacion
de la elite, y passividad del
publico (=ciudadano)

 1ra crisis: NOMIC
(Informe MacBride)
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I.Desarrollo emancipador vs Dominacion cultural:
las decadas 1980-90 y cuestiones de soberania y
identidad nacionales

 Aspectos positivos del
« Intervencionismo»

 Medios transnacionales
contra la censura y la
propaganda de estados
totalitarios

 Creacion de publicos
consumidores y
dissidentes

 EE.UU: « tecnologias de
la libertad » y
deregulacion del
mercado mundial

 Dependencia negativa
 Pression de formulas y

estandardos americanos
 Pression sobre el empleo

nacional y las missiones
del servicio publico

 Perdida de identidad
(Ingles dominante)

 2da crisis : GATT
(« excepcion cultural »)
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I.Desarrollo emancipador vs Dominacion cultural:
1990-2000 y los debates de la recepcion

 Convergencia
 Gobernanza
 Economias de  las redes y

desarrollo matricial
 EE.UU:«glocalizacion»

como modo de guardar
dominio economico

                           3ra crisis:

 brecha digital
 Capitalismo neo-

corporatista
 Pression global de

« HollyWeb » sobre
formulas y estandardos

 Estructuras de
programas binarias:
nacionales y Americanas

 CMSI ??
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 I.Desarrollo emancipador vs Dominacion cultural:
1990-2000 y estrategias de publicos transnacionales

 Usos y gratificaciones
 Hybridacion de culturas

continentales

 EE.UU: el laboratorio.
Ex:
Hispanicos,« Bollywood »
(la margen en el centro)

 « diversidad diasporica »

 Efectos,  socializacion a
largo plazo

 Construccion de
identidades caoticas

 EE.UU: la matriz soft.
Ex: Gran Hermano, El
Senor de los Anillos (el
centro en la margen)

 «diversidad cultural »


