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Comisión 1: La globalización en el campo jurídico. 

 

“El consumo en la Aldea Global” 

Por 
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INTRODUCCIÓN  

  

 Es indiscutible que vivimos en un mundo globalizado, donde existe un influjo constante de 

bienes y servicios, infinitos “mares” de información e interminables intercambios entre países 

distantes. En ésta aldea global en la que estamos insertos existe, lo que podemos llamar como 

costumbre o hábito de consumir. Éste consumismo, rasgo fundamental de las economías 

capitalistas, constituye el pilar básico de desarrollo de las sociedades contemporáneas. 

 Éste fenómeno consumista encuentra sus orígenes luego de la Segunda Guerra Mundial y en 

especial con motivo del desarrollo de la tecnología lo que dio lugar a una mayor producción en 

masa generando, asimismo, la disponibilidad de bienes a una basta cantidad de personas. Este 

cambio en la forma de producción provocó una transformación en la manera en que los hombres 

consumen, desde la pequeña tienda tradicional a los grandes centros comerciales.  

 Primariamente el hombre consume para satisfacer sus necesidades básicas o primarias, a 

saber: la alimentación, la vestimenta y el vestido. “Una vez cubiertas las anteriores los individuos 

se ocupan de aquellas otras que hacen placentera la vida, si bien el nivel de cobertura de éstas 

dependerá del poder adquisitivo de cada individuo en particular.”2 

Es el consumo el que permite al hombre adquirir aquellos bienes o servicios que desea o necesita. 

 El consumo se ha convertido en un estilo de vida en las sociedades occidentales 

contemporáneas; incluso transforma los modos de entretenimiento entre los hombres. Lo que es 

peculiar en éste tipo de sociedades es la utilización del consumo como modo de búsqueda de placer 

o como una forma muy particular de solucionar los problemas.  

 

Consumo 

  

 Consumir es una actividad que la realizamos a diario, sin darnos cuenta. En muchas 

oportunidades lo hacemos a los fines de celebrar un acontecimiento significativo o simplemente por 

un logro personal. Es curiosa la comparación que realiza Zygmunt Bauman en su libro “Vida de 

consumo”, dice: “…si se lo reduce a su forma arquetípica en tanto ciclo metabólico de ingesta, 

                                                 
2 MOCHÓN, F. – BEKER, V. “Economía” Pág.41-42 
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digestión y excreción, el consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un 

aspecto inalienable de ésta, y no está atado ni a la época ni a la historia…”3. 

 El hombre consume desde tiempos inmemorables. En una primera instancia el hombre 

adquiere bienes destinados pura y exclusivamente a satisfacer sus necesidades básicas.  Cuando el 

hombre entra en contacto y se relaciona con sus otros semejantes, a su tendencia de consumir se le 

suma otro tipo de necesidades de origen social, lo que produce en el individuo un hambre de 

consumo ajena a su propia naturaleza. Esto es lo que denominamos consumismo. Es por este 

motivo por el cual se ha afirmado, y con verdad, que “…el consumismo es una forma de vida…”4  

 Antes, los hombres tenían un número determinado de necesidades, que debían satisfacer en 

orden a su supervivencia “…pero el consumo, en tanto servidor de la necesidad, tenía que 

justificarse en otros términos más allá de sí mismo. La supervivencia (biológica o social) era el 

propósito del consumo, y una vez que se alcanzaba ese propósito (…) no tenía sentido seguir 

consumiendo…”5 

 Ahora, consumir nada tiene que ver con necesidades, lo que mueve el espíritu del consumo 

es el deseo; sin embargo se afirma que esté culminó su ciclo al conducir a los consumidores a la 

adicción, hoy es necesario una sugerencia mucha más poderosa, el anhelo 

Que mantiene la incesante demanda a la par de la creciente oferta.6  

  

 

 

 

Consumo y Globalización 

 

 No podemos negar que la globalización abarca cada uno de los diferentes y más variados 

aspectos de nuestra vida diaria. Ahora bien, este concepto que actualmente se encuentra muy en 

boga, ¿Qué implica? Se refiere a una realidad global liderada por los Estados Unidos de América 
                                                 
3 BAUMAN, ZIGMUNT. “Vida de consumo” Pág. 43 
4 BAUMAN, ZIGMUNT. “La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones”. Ed. 
Paidós. Argentina 2002 
5 BAUMAN, ZIGMUNT “Modernidad Líquida” Pág. 225 
6BAUMAN, ZIGMUNT “Modernidad Líquida” Pág. 227  
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con un mercado que ha desbordado las fronteras nacionales y que cada día se escapa más de la 

regulación y a los poderes de los Estados. Esto último parece tener origen en el impacto de las 

nuevas tecnologías informáticas, comunicacionales y financieras; en la importancia y poder que han 

desarrollado las empresas transnacionales y en el incremento inusitado del intercambio de 

informaciones, bienes y servicios entre las personas y los países de la comunidad internacional. Una 

de las principales características de éste particular fenómeno es el achicamiento de las distancias 

entre países situados a miles de kilómetro de distancias donde los efectos de acontecimientos 

locales se sienten en diferentes partes del mundo. 

 Como la globalización tiende a disolver las barreras nacionales o geográficas, cabe agregar 

que lo hace como una forma de hacer más cortas las distancias a los fines de evitar un mayor 

insumo en el tiempo que lleva trasladarse de un lugar a otro, (asimismo el tiempo se transforma en 

un bien para ser comerciado) de esta manera se agilizan el intercambio de mercaderías, los flujos de 

capitales, a  la vez que mutan los medios de producción y consumo. 

 Hemos dicho que la globalización abarca los más variados aspectos de nuestra vida 

cotidiana, sin embargo, ésta se encuentra reflejada de manera más evidente en capitalismo actual. 

Una sociedad capitalista es una sociedad basada en imágenes. Podemos definirla como una 

“sociedad de apariencias”, donde la imagen es lo que vale. Éste tipo de sociedad fomenta el 

consumo mediante la transmisión de imágenes donde nos muestra la apariencia de una mejor vida al 

consumir; consumir determinado producto, pero consumir al fin; y de ésta manera anestesiar el 

insoportable dolor que provoca pertenecer a una determinada raza, sexo o clase social.  

 Con la ayuda de la globalización, la sociedad de consumo logra incrementar sus horizontes 

de incidencia; los mercados se agrandan y los productores se vuelcan a una economía de escala 

mundial.  Los productores ofrecen sus productos a una gran cantidad de población y es así como 

aumenta el abanico de bienes disponibles para el consumo; situación que se ve reflejada en la 

amplia gama de productos que podemos encontrar en los comercios los cuales son de los más 

variados orígenes; circunstancia que facilita y favorece al consumo al poner al alcance de los 

consumidores dichos bienes.  

El hombre como consumidor 
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 En un primer momento el hombre fue súbdito, se encontraba sojuzgado a los intereses de las 

clases dominantes. Junto con la Revolución Francesa el hombre mediante su lucha obtuvo el 

reconocimiento de sus primeros derechos y así fue que subió en el escalafón social convirtiéndose 

de ésta manera en ciudadano. En nuestros días, debido en gran medida a la producción masiva de 

bienes y a la circulación de los mismos en la comunidad internacional, el hombre ha transformado 

su status de ciudadano a la de consumidor. 

 El Estado adapta sus políticas públicas a las demandas exigidas por la incipiente economía 

capitalista en la cual está inserto, éste tipo de economía eleva la competencia en el mercado a 

niveles inusitados, es por éste motivo que abandona a su suerte a aquellos sectores que requieren 

protección los que concluye en un debilitamiento del principio de ciudadanía. En otras palabras, la 

sociedad nacional se ve absorbida y debilitada por la sociedad construida a partir de éste fenómeno 

global que tiene lugar en nuestros días. 

 Éste consumidor tiene la ilusa idea de que en un comercio va a encontrar el remedio a su 

enfermedad, que no es más que una enfermedad social, generada en el mismo seno de la sociedad 

en la cual está inserto7.  

 Zigmunt Bauman en su libro “La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones”8 

clasifica los efectos de esta promesa en tres tipos: el primero de ellos es el que denomina 

“descapacitación social” que consiste en el desinterés para discutir y deliberar con otros una 

posible solución a los problemas, ya que ésta se puede presentar de manera más sencilla y menos 

agotadora la próxima vez que uno salga de compras. El segundo efecto es la determinación de que 

las batallas de la vida se ganan o se pierden de manera solitaria, y que “Luchar” junto con otros no 

mejora su resultado. Y por último: “…sustituir la curación de la enfermedad por la lucha contra 

los síntomas…”9 

                                                 
7 A éste respecto ZIGMUNT BAUMAN dice “…que el impacto más pernicioso del mercado de 
consumidores es la promesa de que, en alguna tienda, espera la cura para todos los males que 
cada uno de nosotros pueda padecer, con lo cual siempre se acabará encontrando dicha cura si se 
busca con la suficiente seriedad y dedicación” 
 
8 BAUMAN, ZIGMUNT. “La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones”  pág. 156. 
9 A esto Bauman agrega “…no encontrarás en las tiendas el remedio para las cusas sociales de tus 
problemas, sino únicamente las recetas para suavizar las pruebas y tribulaciones causadas…” 
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 La sociedad de consumo promueve la dignidad, sin embargo ésta no la podemos alcanzar 

todos de la misma manera, el consumismo es un juego en el cual todos participamos a los fines de 

obtener el gran premio que es la dignidad. El hombre cuantifica y valora la dignidad del semejante 

según sus capacidades y habilidades para el consumo. Se trata, en fin, de llegar a cumplir “el sueño 

americano”, eterno sueño de los humanos. 

 El consumidor es “…cool en sus maneras de hacer y ser, liberado de la culpabilidad moral, 

el individuo narcisista es, no obstante, propenso a la angustia y la ansiedad…”10. Por un lado 

existe un “relajamiento en las relaciones individuales, culto a lo natural, parejas libres, profusión 

de divorcios, aceleración en los cambios de gustos, valores y aspiraciones, ética tolerante y 

permisiva, pero también explosión de los síndromes psicopatológicos, del estrés, de la 

depresión…” 

 A su vez, podría decirse que existen ciertos aspectos de la vida que escapan al consumo; uno 

de ellos son los Derechos Humanos, los cuales no pueden ser comercializados. Ahora bien, a partir 

de ésta idea, podría decirse que los Derechos Humanos (incluido los derechos de consumidor) son 

protegidos en la sociedad global, y su reconocimiento y protección es exigido a todos los Estados. 

 Con el objeto de defender sus derechos, los consumidores se reúnen en asociaciones de 

Defensa de Consumidores para la protección de sus derechos, y para el ejercicio de una acción 

colectiva. Es así como en la Argentina los derechos del los consumidores están protegidos a nivel 

constitucional (Art. 43 CN) y por la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24240). Frente a cualquier 

violación a sus derechos el consumidor puede recurrir a la asociación y denunciar a la entidad o 

persona física que ha quebrantado uno de sus derechos constitucional o legal. Dicha asociación 

procede a convocar a una audiencia entre las partes a los fines de llegar a un acuerdo. 

  

La influencia de los mass media en el consumo. 

 

 Antes de empezar a desarrollar la repercusión que tienen los medios masivos de 

comunicación en el consumo, es preciso conceptualizar a la influencia, entonces, ¿qué se entiende 

por influencia? Implica cualquier tipo de acción eficaz del influenciador que ejerce sobre el 
                                                 
10 GILLES LIPOVETSKY, S   “La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo” 
Pág. 111 
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influenciado a los fines que éste último realice la conducta esperada o querida por el primero, pero 

de ninguna manera significa obligar al otro y es por ésta nota característica que se distingue del 

poder el cual involucra una relación coercitiva. 

 Ahora bien, ¿en qué manera y con que extensión los mass media ejercen esta influencia en el 

consumo diario que los hombres hacen en su vida diaria? es de notar el considerable adelanto de los 

medios de difusión y más aún con la invención de la radio y la televisión y, sobre todo, con la 

Internet que constituye un ejemplo claro de una forma de comunicación global que pone a sus 

usuarios al tanto de lo que ocurre en cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos; lo cual 

permite un mayor difusión de los productos elaborados que se encuentran a disposición de sus 

consumidores. 

 En un primer momento se consideró la idea de que los medios de comunicación llegarían a 

instaurar una opresión general en el ciudadano-consumidor; sin embargo, con el correr de los 

tiempos, resaltó la idea de la limitación de los medios en cuanto a su eficacia.  

 Ésta restricción a su capacidad como corriente de influencia se encuentra manifestada en los 

gustos de los consumidores, el nivel de ingreso de la renta y también con la información brindada 

respecto del producto en venta. 

 De esta manera, podría afirmar que el objetivo principal de los emisores (medios masivos de 

comunicación, de información, de difusión o mass media) son cambiar los intereses, gustos y 

preferencias de los receptores (consumidores/compradores). 

 Anteriormente he afirmado que la sociedad de consumo de la cual formamos parte se 

caracteriza principalmente por ser una sociedad basada en imágenes, por lo cual no es extraño 

pensar que se otorgue una imagen favorable de los productos que se dan a conocer por medio de los 

distintos medios de comunicación, cuya compra y consumo se pretende estimular. 

 A los fines de incentivar el consumo, la publicidad difunde una imagen donde los 

protagonistas se encuentran regocijados de felicidad, y que la misma sensación se obtiene al 

consumir o adquirir tal o cual producto. Ésta idea no es más que una ilusión. Sin embargo, hay 

muchos que la “compran” para obtener una percepción efímera de placer.  

 La publicidad constituye la maquinaria adecuada para persuadir al consumidor a la compra 

de un determinado producto. En lo general, esta persuasión la realiza por medio de colores o formas 

determinadas, con los que comúnmente se inclina el sujeto. A la vez que relaciona determinados 
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colores en los productos, con una compañía distinguida en su campo de acción. Esta persuasión 

provoca la supresión de los impulsos inhibitorios racionales que posee el consumidor. Todo lo 

realiza, inclusive, de una manera poco notoria, hasta llegar inclusive a ser invisible. 

 La extensión de la publicidad es tan universal que convivimos con ella diariamente, aún sin 

darnos cuenta, nos rodea de forma sigilosa, callada y nos influye de manera desmedida. Salimos a la 

calle y la encontramos en carteles luminosos que muy difícil pasan desapercibidos, en los laterales 

de los ómnibus, en gráficas enormes que vemos desde metros; y también en nuestra casa, en el 

teléfono, en el correo y lo que es más llamativo, la encontramos además en la vestimenta de 

nuestros pares, que aún si saberlo, están prácticamente “vestidos” con publicidad, la marca del 

producto la llevan en su ropa, muchas veces la portan con orgullo y otras de manera indiferente y 

sin darles mayor importancia. 

 Los productores hacen uso de la publicidad a través de los medios masivos de comunicación 

a los fines de promover el consumo impulsivo. 

 Lipovetsky11 afirma “…el consumo es un proceso que funciona por la seducción, los 

individuos adoptan sin dudarlo los objetos, las modas, las fórmulas de ocio elaboradas por las 

organizaciones especializadas pero a su aire, aceptando eso pero no eso otro, combinando 

libremente los elemento programados…”. De ésta manera actúa la publicidad, los mass media, 

tratan de “seducir” al sujeto al consumo, a la compra de un bien en cuestión, bajo la promesa de 

obtener nuevos y desconocidos placeres.   

 

Desigualdades en el consumo. 

  

 Innegablemente, no todos gozamos de la misma capacidad económica, y desde éste punto de 

vista, la sociedad de consumo genera desigualdades que contribuyen a la exclusión. Al igual que la 

Globalización descarta a aquellos países cuyos recursos internos resultan insuficientes para 

responder a las exigencias del mercado mundial.  

                                                 
11 GILLES LIPOVETSKY, S  La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo 
Pág. 107.  
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 Según Macionis12 existen tres factores que favorecen a la exclusión social; uno de ellos es la 

falta de dinero, mucha gente carece del poder adquisitivo que le permite ser acreedor de los 

productos en moda; en un segundo nivel tenemos a la carencia de medios de transporte para poder 

acceder a las “grandes superficies comerciales y otros lugares de consumo” sufriendo una 

exclusión espacial y otra económica ya que al tener como única posibilidad la compra en la pequeña 

tienda del barrio su abanico de elección es mucho menor, y como último factor encontramos la 

forma de exclusión que se deriva de la información o conocimiento desigual, los consumidores 

deber tener acceso a todo tipo de información para q su compra sea más efectiva.   

 Para ser considerado consumidor y entrar al juego del consumo es necesario contar con 

ciertos requisitos, éstos básicamente son monetarios. Cuanto más es mi ingreso más puedo 

consumir, y aquellos que no se encuentran a la altura son llamados “consumidores defectuosos”13. 

 No podemos escaparnos de vivir en una sociedad echa exclusivamente para el consumo, 

formamos parte de ella y no hay puerta de salida. En esta sociedad plagada de consumidores donde 

se evalúan y tazan en proporción a lo que gastan o consumen. Cuanto mayor es tu consumo o tu 

capacidad para adquirir bienes diversos, mayor dignidad se tiene14, y se doblegan a aquellos que no 

pueden participar de este pasatiempo que constituye el consumo. Esta humillación supera a 

cualquier otra. El “consumidor defectuoso” se siente desplazado, excluido de la sociedad, y no se lo 

considerará incluido hasta tanto no cumpla con los requisitos exigidos en esta sociedad de masas. 

 Ésta situación de exclusión que sufren los “consumidores defectuosos”, considerados como 

marginados, hace que idealicen el ámbito en que se hallan aquellos que pueden recaudar y aparentar 

en mayor medida. Anhelan ser ricos, adquirir fama y fortuna y así, no solamente ser reconocidos 

por los otros, sino también ser admitidos en su propio espacio. Elevan la imagen de rica a altitudes 

inimaginarias, es sus modelos a seguir, lo que él hace siempre es bueno y positivo y hay que hacerlo 

de la misma manera para estar a su altura.  

                                                 
12 MACIONIS, J Y PLUMIER, K. “Sociología” Prentice Hall España 1999 
13BAUMAN, ZIGMUNT “La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones” Paidós Pág. 
158 
14 BAUMAN, ZIGMUNT  “… ‘la dignidad de los ricos’ rebota como la indignidad de los 
marginados. Luego, yo diría que es una pena, y la desgracia de la mitad inferior, que las dos partes 
de nuestra sociedad, cada vez más polarizada, no vivan en ‘universos morales diferentes’”. Op. 
Cit.  
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 Éste consumidor marginado, ya no sueñan con subir los peldaños que la sociedad le impone 

para llegar a formar parte de ése conjunto de personas poderoso trabajando de manera ardua, 

constante y sacrificada15. Sino que es sustituido por otro de menor esfuerzo; consiste en  

Desembolsar grandes cantidades de dinero sin preocuparse mínimante u obtener el mayor rédito 

posible sin hacer, aunque sea, un microscópico esfuerzo, buscando simplemente tener un golpe de 

suerte o “ganarse la lotería”. Todo dirigido a obtener superiores recursos para despilfarrar, y así 

embriagarse con momentos efímeros de diversión, que se terminan cuando se acaba el dinero 

necesario para “comprarlo”.  

 

El consumidor hedonista 

 

 Me gustaría resaltar una de las características más sobresalientes de la sociedad de consumo: 

el hedonismo de los consumidores que los lleva a convertirse en adictos a las compras. Su fin 

supremo, su filosofía de vida es la consecución del placer, y a él dirige todas sus acciones. Su vida 

está basada en impulsos irracionales, su comportamiento es esencialmente compulsivo. 

 La era del consumo, coadyuvada por la globalización que le sirve para su expansión, 

produjo una cultura nacional e internacional en base a las necesidades y búsqueda de más y nuevos 

placeres. 

 El acceso de todos (aunque no en las mismas condiciones) al auto, a la televisión, a “salir a 

comer afuera”,a  las vacaciones de verano, a la coca-cola, a seguir como borregos la últimas 

tendencias en moda de París o Londres, demuestran un comportamiento uniforme entre los 

individuos, quienes aceptan lo nuevo como bueno en si mismo. Y como contrapartida: hay una 

exaltación de las singularidades, de “tratar de sobresalir”. Existe una multiplicación de los modelos 

a seguir, debido a la elevada cantidad de oferta. 

 Lipovetsky16 afirma en relación al consumo y al hedonismo: “…los masculino y lo femenino 

se mezclan, pierden sus características diferenciadas de antes; la homosexualidad de masas 

                                                 
15 BAUMAN, ZIGMUNT  “…se acabaron los cuentos de limpiabotas que llega a millonario 
trabajando duro, con frugabilidad y abnegación…” Op. Cit. Pag. 161 
16 GILLES LIPOVETSKY “La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo” 
Pág. 107.  
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empieza a no ser considerada como una perversión, se admiten todas las sexualidades o casi y 

forman combinaciones inéditas; el comportamiento de los jóvenes y no tan jóvenes tiende a 

acercarse: en unos pocos decenios éstos se han adaptado a gran velocidad al culto de la 

juventud…”. Nunca nadie pudo explicar tan bien el hedonismo y el deseo de acceder a la “fuente de 

la juventud” como ésta última frase, esto seguramente explica la gran propagación de cirugías 

estéticas, no solamente en los “no tan jóvenes” sino también en los de menor edad a los fines de 

parecerse, aunque sea de manera superficial, a los modelos de belleza que nos imponen, sin saber 

quien es el responsable, y nosotros aceptamos, sin saber por qué.   

  

CONCLUSIÓN17 

 

 Globalización y Consumo; Consumo y Globalización; dos conceptos que a mi entender se 

encuentran íntimamente relacionados. ¿De qué manera? La globalización al borrar y eliminar 

cualquier barrera geográfica y permitir el libre intercambio de bienes y servicios, flujo de capitales 

y los interminables mensajes de publicidad, no hace más que promover el consumo. Si bien es 

cierto que el hombre, como toda criatura viviente, siempre consumió, actualmente lo hace para 

satisfacer meros deseos, para ser aceptado en la sociedad, ser reconocido por su grupo de pares o 

simplemente, por una cuestión engreída y vanidosa. Pongo en duda si las llamadas “necesidades” de 

los hombres poseen la misma entidad y relevancia que años anteriores; yo lo niego completamente, 

pienso que en la sociedad antigua se producía a los fines de la supervivencia de los hombres, para 

satisfacer las necesidades denominadas primarias; actualmente, tiene lugar un consumo meramente 

ostentoso. 

 El hombre/consumidor, influido por las imágenes transmitidas por los medios masivos de 

comunicación a los fines de incentivar el consumo, tiene la ilusa idea de que a través del consumo 

de tal o cual producto va a conseguir llenar su vacío existencial y a apartarse, aunque sea por un 

momento, de la agonía que significa pertenecer a una determinada raza, clase social, sexo, etc. El 

consumidor piensa al mundo del consumismo como un cosmos que le brinda todas las soluciones a 

                                                                                                                                                                  
 
17 A mis padres, Graciela y Víctor, por satisfacer mis deseos consumistas y enseñarme los límites de 
los mismos. 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y So| Facultad de Ciencias Jurídicas y So| Facultad de Ciencias Jurídicas y So| Facultad de Ciencias Jurídicas y Socialescialescialesciales----UNLUNLUNLUNL 

sus problemas, el lugar donde va a encontrar el remedio a su enfermedad (la cual ha sido generada 

en el mismo seno de la sociedad en la cual está inserto). El consumidor se piensa Rey de éste 

mundo, él lo controla y dirige, sin embargo esto no es mas que una idea, es el mercado el que 

controla al consumidor y “vende” la imagen. 

 La sociedad de consumo fija las condiciones necesarias para ser considerado consumidor. Al 

igual que todo tipo de sociedad, ésta también es estratificada, según el rendimiento consumista, que 

se convierte en el principal factor de clasificación de los órdenes sociales. Éste tipo de sociedad 

promueve y alienta la vida consumista y desaprueba todo otro tipo de alternativa cultural. 

 Es de importancia resaltar que en ésta sociedad de masas existen ciertos elementos se que 

los podemos encontrar fuera del ámbito de consumo. No todo es consumible ni reciclado. Uno de 

los valores que escapan al consumo son los derechos humanos, la búsqueda incesante de verdad, la 

honestidad, la solidaridad; son sólo algunos de los principios que puedo nombrar como ajenos al 

mundo consumista. De esta manera coincido con Lipovetsky al negar un dominio al consumo en 

todos los ámbitos18. 

 Hemos afirmado asimismo que, al no poseer todos los mismos poderes adquisitivos por 

igual, el consumo es irregular. A éste respecto Z. Barman afirma “Tener recursos significa tener 

libertad de elegir, pero también – y eso es lo más importante- significa tener libertad de soportar 

las consecuencias de las malas decisiones” 19 

 Dada la gran cantidad de tentaciones y las innumerables ofertas de placer, su capacidad de 

generarlo se agota de manera vertiginosa. Por fortuna para el consumidor con recursos, éste puede 

desechar sin rodeos el producto que ya no le genera ningún tipo de satisfacción, para reemplazarlo 

por una nueva innovación en lo que a placer se refiere.20 

 El consumo también se ve reflejado en el ámbito religioso, donde uno es creyente pero hace 

sus propias “combinaciones” de las distintas religiones del mundo contemporáneo, o, también de 

                                                 
18 GILLES LIPOVETSKY. S. “Los tiempos hipermodernos” Pág. 37- 38 
19 BAUMAN, ZIGMUNT “Modernidad líquida” Pág. 96 
20 BAUMAN, ZIGMUNT “Modernidad líquida” Pág. 96 
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filosofías que encuentran sus raíces en tiempos arcaicos. Se acepta un dogma, se elimina otro, “se 

mezclan los Evangelios con el Corán, el zen o el budismo”. 21 

 Por último, es necesario hacer la distinción entre si uno vive para consumir (que implica una 

vida destinada al consumo) o se consume para vivir (como forma de satisfacción de las necesidades 

básicas o biológicas de subsistencia). 

 Estudios reciente realizados por el Instituto Worldwatch, con sede en los Estados Unidos, 

evidencian un aumento creciente en las tendencias consumistas alrededor del mundo. El consumo se 

realiza de una manera tan precipitada que puede tener resultados negativos para el bienestar de las 

naciones y de la comunidad internacional en su conjunto. 

 Es de importancia señalar que éste consumo desmedido tiene sus consecuencias 

perjudiciales: la deforestación de miles de hectáreas de selva virgen, la sobreexplotación que se 

hace de la tierra y los recursos naturales, los altos índices de obesidad, son tan sólo unos ejemplos 

de la  disminución en la calidad de vida. El apetito consumista hace que tenga lugar un mal manejo 

que se hace de los recursos naturales impide que los pobres puedan satisfacer sus necesidades. 

 El Instituto niega que el consumo sea intrínsecamente negativo, su aumento ayuda a 

satisfacer las necesidades y a la generación de empleo. 

 Como modo de evitar una mayor incidencia negativa del consumo al planeta planteo la 

necesidad de sanción de leyes que obliguen a las fábricas al reciclaje de sus productos, políticas 

públicas de cuidado al medio ambiente, la producción de bienes duraderos o fabricados con 

materiales que hagan más fácil su degradación y no causen una mayor contaminación. 
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