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¿Qué es? 
El cosmopolitismo hace referencia a la idea de 
ciudadanía mundial intercultural a nivel global y 
local. El cosmopolitismo es generalmente 
entendido como algo dentro del contexto de la 
globalización. Esta teoría aborda cómo los 
individuos negocian sus circunstancias 
personales en relación con las influencias de 
fuerzas globales. Esta incluye la consideración 
de impérativos éticos y morales que las 
personas tienen con sus comunidades locales 
así como también con el resto del mundo más 
allá de sus localidades. Esta implica la vida 
social y la comunicación transfonteriza, siendo 
por lo tanto un fenómeno social.     

¿Quién usa el concepto? 
El cosmopolitismo se originó con los Estoicos de 
la antigua Grecia, y después con los 
académicos de la ilustración, con raíces en los 
conceptos de intelectualismo y racionalismo, 
combinado con nociones de ciudadanía y 
obligaciones ética para con los demás. Hoy en 
día, debido en gran medida a la globalización, el 
concepto se encuentra en un resurgimiento. Los 
teóricos políticos, los sociólogos, los 
antropólogos, los filósofos, y, más 
recientemente, los teóricos de la comunicación, 
han migrado hacia el cosmopolitismo, 
particularmente a sus versiones críticas y 
vernáculas. Hoy en día, a menudo, los teóricos 
se aproximan al cosmopolitismo desde niveles 
transnacionales y translocales, presentes en las 

periferias así como también en los centros del 
mundo globalizado.              

¿Relación con el diálogo 
intercultural? 
El mundo requiere el diálogo intercultural: las 
personas se relacionan con el mundo a través 
del diálogo con los demás a nivel global y local. 
El aspecto comunicativo del cosmopolitismo 
requiere de participación activa en la vida social 
con otros ámbitos que son culturalmente 
diferentes para desarrollar empatía relacional y 
contextual. En particular, la noción que todos los 
seres humanos tienen valor, incluso si lo que 
ellos valoran cambia de persona a persona o de 
cultura a cultura, y el entendimiento de que esas 
apreciaciones son igualmente necesarias, 
requiere del diálogo como una forma de 
entender y negociar espacios de diferencia.        

¿Qué trabajo queda por hacer? 
El cosmopolitismo ha sido ampliamente 
examinado por académicos de las ciencias 
sociales y las disciplinas de las humanidades, 
aunque los estudiosos de la comunicación han 
demostrado también un interés reciente. El 
trabajo para traer el cosmpolitismo al mundo de 
los practicantes, en términos de educación, 
diplomacia, formación y defensa de los 
derechos humanos es ampliamente necesario. 
Traducir las nociones cosmopolitas de 
ciudadanía global y las obligaciones éticas hacia 
los demás en términos de competencia 
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intercultural y sus lazos a lo global-local es 
imperativo. Un mayor esfuerzo para examinar el 
cosmopolitismo en la vida diaria y aplicar sus 
principios al mundo globalizado de hoy en día 
sería algo altamente valioso. 
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