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PRÓLOGO 
 

 

 Uno de los motivos profesionales por los cuales me orienté hacia la temática 

tratada en esta tesis, es la falta de material enfocado a la aplicación de la promoción 

cultural al caso serbio. El objetivo de este estudio, lejos de intentar convertirse en un 

trabajo definitivo sobre el tema, intenta abrir el campo e involucrarse en la discusión 

sobre el tema “Serbia multicultural”, investigando y proponiendo algunas soluciones 

de los problemas planteados, aportando así los conocimientos adquiridos para ayudar 

a establecer una fuerte y positiva imagen de Serbia.  

 En cuanto a mis objetivos personales, considero que este trabajo representa un 

desafío intelectual, filosófico y moral sobre el tema tratado, que se traduce a mi 

crecimiento personal. Responde también a la necesidad de aportar energías a la tarea 

de la consolidación en cuanto a la identidad cultural de la nación serbia, recientemente 

conformada a la cual pertenezco.   

 

 La propuesta de esta tesis será colaborar en el desarrollo y afianzamiento de 

una nueva imagen de Serbia, donde el diseño como herramienta de comunicación le 

otorgue mayores oportunidades de efectividad, que comunique al exterior los atributos 

positivos y particularidades destacables de Serbia. Para lograr estos objetivos, 

propongo un modelo de política cultural, cuyos fines serían los logros económicos a 

través de la protección, la conservación y la promoción de la cultura. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

¿A quién podría interesarle esta tesis? 

 

 Esta tesis, como resultado de los estudios realizados para la Maestría en 

diseño, cursada en la Universidad de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, focalizada en el management, puede ser de interés, en primer lugar, para 

las autoridades gubernamentales  serbias, quienes serán los destinatarios del proyecto 

desarrollado. Este trabajo podría ser de utilidad, como referente en proyectos de 

desarrollo de la identidad cultural de la Nación,  donde sea necesaria una estrategia de 

imagen del país para su promoción y competitividad. Del mismo modo puede ser de 

utilidad para los gobiernos y autoridades de otros países, que estén interesados en 

interrelacionarse con Serbia.  

 Asimismo este trabajo puede considerarse de interés para personas de 

cualquier nacionalidad, que estén deseosas de indagar en la cultura e historia de 

Serbia; las personas que estén interesadas en conocer el punto de vista de un nativo de 

Serbia, así como las que deseen interiorizarse en la problemática y las posibilidades de 

subsistencia e integración del país, dentro de la cultura y la economía global. A 

continuación detallaremos los objetivos generales de este estudio que consta de tres 

puntos: el análisis, la aplicación del conocimiento en el diseño y por último la 

aplicación del estudio en la política de comunicación a nivel gubernamental.  
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- El primer objetivo será el de analizar la complejidad cultural que habita dentro 

de los límites de la actual Serbia. Analizar sus atributos y complejidades, para 

intentar definirla y entender su conformación como país multicultural.  

- El segundo objetivo será, utilizar todo el conocimiento recabado en este 

estudio y aplicarlo en el diseño para la promoción, que intente reflejar una 

identidad nacional que identifique a Serbia ante el mundo. El diseño creado a 

partir del análisis histórico, cultural y teórico intentará ser representativo de la 

idiosincrasia  y la cultura serbia, integrando su característica multicultural para 

la inserción global.  

- En términos generales el tercer objetivo apunta a la aplicación de este estudio 

en la política de comunicación, para que favorezca la promoción y el 

desarrollo de la economía, mediante el intercambio de productos y/o servicios, 

fomentando de esta forma, la cooperación con el exterior y generando un 

reconocimiento del potencial del país en el mundo. 

 

Posibles aplicaciones de los objetivos:  

 

- A través de este trabajo, se pretende fijar un precedente respecto a un profundo 

análisis de la identidad serbia para, de esta forma, ofrecer un material de 

consulta para que sea utilizado en proyectos de comunicación, promoción y 

desarrollo de productos por parte de empresas y entes gubernamentales, 

quienes podrían realizar más efectivamente promociones y futuros proyectos 

de comunicación social, cultural y empresarial. 

- Podría ser utilizado por el gobierno serbio para ser aplicado en proyectos de 

promoción cultural del país, en el contexto de las relaciones internacionales.  
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 Para lograr los objetivos propuestos por esta tesis, en el primer capítulo 

analizaremos los conceptos de “cultura” y “globalización” y veremos cómo se 

vinculan entre sí, cómo pueden ser aplicados al desarrollo y consolidación de la 

comunicación de la identidad serbia. Analizaremos, en el segundo capítulo, el 

concepto de “imagen” y otras experiencias previas realizadas para la definición de la 

identidad cultural a través del diseño y marketing. También estudiaremos un caso 

publicitario a partir del análisis semiótico. En el tercer capítulo, ofreceremos un breve 

panorama general  histórico del territorio que hoy ocupa el país, atravesando sus 

etapas y finalmente el proceso de la conformación actual de la nación. Esta parte de la 

tesis no pretende ser un trabajo historiográfico, sino que, en la revisión histórica, 

busca destacar los aportes de las diferentes culturas que han pisado la región dejando 

marcas imborrables en los habitantes, moldeando sus vidas, creencias y sus 

costumbres. Por último, en el cuarto capítulo, retomando la problemática cultural, 

generaremos una propuesta propia y nueva de gerenciamiento de diseño que cumpla 

con los tres objetivos mencionados anteriormente, para luego proponer la creación de 

un organismo gubernamental, cuyas funciones serian las de desarrollar y promover  

proyectos que consoliden una política de comunicación a nivel nacional e 

internacional.  
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CAPÍTULO I:  
LA CULTURA Y SU INTEGRACIÓN GLOBAL 

 

 

 

 La cultura es construida por las personas que se encuentran en un lugar 

concreto donde se manifiesta; ésta se gesta en una situación histórica determinada, y 

es forjada por las personas en relación a su entorno económico, político y social, que 

las marca, las determina y a su vez las capacita.  

 Franz Boas fue un antropólogo estadounidense que creía que cada pueblo tenía 

su propia cultura. Pensaba que la cultura era el factor más importante que influía a la 

estructura general de la sociedad. Creía que los cambios políticos de los pueblos eran 

cambios culturales. Boas respetaba la tradición y los sentimientos como factores muy 

importantes de la cultura. Sostenía que las personas de las sociedades más 

desarrolladas tenían un pensamiento en común que era manejado más por la tradición 

o los sentimientos, que por la razón. (Boas, 1943) 

 

 Es imposible conocer los rasgos de una identidad cultural, propia o ajena, si no 

se realiza un profundo estudio de la historia, las costumbres y tradiciones de ese grupo 

social, prestando particular atención a las influencias de las culturas que han transitado 

por las tierras en cuestión marcándolo. El caso particular del patrimonio cultural 

serbio es singular por estar muy vinculado con el lugar físico de donde proviene, ya 

que el territorio que hoy ocupan sus habitantes es uno de los lugares más 

multiculturales del mundo. En esta región fueron hallados restos de construcciones de 
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variados pueblos de importancia histórica, como tribus de la prehistoria y 

construcciones y monumentos de numerosos imperios que han pasado por allí.  

 

 Cuando nos encontramos en nuestro país de origen, es difícil advertir la 

riqueza cultural que éste posee  si no se tiene  contacto con otras culturas; vivimos día 

a día rodeados de muchas cosas que, por la cotidianidad y el afán con el que vivimos, 

se vuelven parte del paisaje común y no nos resultan en absoluto especiales. Pero 

cuando, por ejemplo, viajamos y vivimos en otros países, la forma de expresarnos 

cambia, porque generalmente incorporamos elementos culturales de los lugares en 

donde estamos; es cuando salimos del país y conocemos otras culturas que nos damos 

cuenta de lo diferentes que somos y empezamos a percibir y comparar las diversas 

manifestaciones culturales; esta nueva experiencia genera, a corto o largo plazo, 

cambios en nuestro modo de pensar y hacer, que están mucho más relacionados con lo 

intuitivo, las emociones y lo afectivo que con la razón. Estos cambios son un reflejo 

de la diversidad cultural que coexiste en una sociedad, y que contribuye a la riqueza 

multicultural.  

 Es la globalización la que abre las puertas masivamente al multiculturalismo. 

Los valores culturales trascienden los límites nacionales más rápido que otras 

actividades y por eso podemos recurrir a la cultura no sólo como beneficio social, sino 

también como  un beneficio económico.  

 La combinación y la cooperación entre las culturas es lo que se denomina 

“interculturalidad”, un hecho cultural que trae consigo un entramado de 

manifestaciones culturales que van enriqueciendo al ser humano. A diferencia del 

término “multiculturalismo”, que generalmente significa la existencia de muchas 

culturas en un lugar, el interculturalismo principalmente significa la relación y la 
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conexión entre estas culturas. (Hantington, 2000) Estas relaciones, sobre todo basadas 

en la comunicación, intercambio y la creación de  valores culturales, pueden ser 

transmitidas a través de diversos modos de expresión como, por ejemplo, el diseño, el 

cual analizaremos en el transcurso de esta tesis, como forma favorable y efectiva de 

comunicación, para así lograr un verdadero intercambio, que comunique las 

singularidades de la identidad serbia cooperando unidos para que la cultura de este 

país ocupe su lugar en el mundo globalizado. Para lograr este objetivo, se debería 

diseñar o crear una estrategia cuyos puntos principales serían: 

 

- La promoción de la cultura: dando a conocer sus características más relevantes 

para que sea identificada y reconocida. Esta estrategia debe ser muy bien 

diseñada y  proyectada. 

- El beneficio económico: combinación de las relaciones económicas 

internacionales y los valores culturales, que tienen que responder juntos a los 

nuevos desafíos.   

- La protección  y la conservación del patrimonio cultural. En la globalización, 

si la cultura no tiene adecuada defensa, fácilmente se pueden perder bienes 

culturales; entonces, eso debería ser un asunto importante en la integración 

internacional. 

 

Solo de esta manera sería una estrategia exitosa ya que contempla los puntos 

principales para consolidar una presencia positiva a largo plazo. 
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I.1. LA CULTURA 
 

 

Los estudios sobre las culturas en general, tienen el objetivo de comprenderlas 

en toda su complejidad, y analizan el contexto económico, político y social. Por eso la 

cultura es tanto objeto de investigación como también lugar de crítica y política. A 

través de los estudios culturales, se lleva a cabo una evaluación de la sociedad 

moderna y se sugieren límites de la acción política.  

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? 

 

El término “cultura” tiene su origen en el latín, y se puede encontrar: 

 

- En la espresión cultus (cuidado, cultivo), colere (cultivar un campo) o “cultura 

animi philosophia est, Cic., La filosofía cultiva el espíritu; si modoculturæ 

patientem commodet aurem, Hor., con tal de que preste oídos a las lecciones 

de un maestro. Min. Fel., Lamp. Culto, adoración, veneración, obsequio.” 

(Latín diccionario - Latín-Español, Sopena, 1999) 

- “Cultura es: cultivo. / resultado de cultivar los conocimientos humanos y de 

ejercitar las facultades, intelectuales del hombre. / Complejo de 

manifestaciones de la vida espiritual de un pueblo o de una época.” 

(Diccionario manual, Espasa – Calpe, 1945)  

 

 Según estas definiciones, podríamos llegar a decir que en sus orígenes 

“cultura” se refería a los bienes materiales, y en la actualidad se hace extensivo a los 
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bienes intelectuales de los pueblos y a los bienes tangibles que estos producen a partir 

de esta. Podemos advertir cómo el término evolucionó desde el significado original 

“cultico del campo” a un nuevo significado “cultivo del espíritu”. Existen tres 

acepciones tradicionales en Europa sobre el concepto de “cultura”: 

 

a) La francesa, en relación a las artes, la ciencia y el conocimiento. 

b) La alemana, vinculada con el concepto de civilización. 

c) La inglesa, relacionada con la idea de modo de vida. Por ejemplo, en el siglo 

XVI en Inglaterra, según la concepción clásica, el término “cultura” señala el 

culto religioso, y en el siglo XVII a una frase que refiere al desarrollo del 

espíritu y a los modales sofisticados. (Wolton, 2006) 

 

Desde el siglo XIX, el término “cultura”, cada vez más, se conecta con las 

características propias y espirituales de un pueblo (religión, arte, filosofía…). La 

acepción de la palabra “cultura” cambia con el tiempo, se hace expansiva a través de 

él. 

 Cada pueblo tiene su propio sistema cultural; ellos  guardan y transmiten estos 

valores, y en esa acción se conforman las tradiciones de cada pueblo así como también 

en toda cultura hay un nivel de cambio y transformación, tanto de viejas tradiciones 

que mutan y se afianzan, como así también de nuevas costumbres que aparecen con el 

desarrollo el intercambio y modernización de la sociedad. Ruth Benedict opina que el 

sentimiento de un individuo es lo más importante para aclarar la esencia del sistema 

cultural, mientras que la razón es el factor menos importante. Ella impone el concepto 

“esquema cultural” que predetermina el lugar de cada nuevo miembro en algún grupo. 

Los esquemas culturales influyen a los individuos con la coacción. Destaca que aún 



 
12 

 

hay lugar para “la elasticidad individual” donde el individuo que está bien adaptado a 

los esquemas de su alrededor, puede aparecer como su siguiente creador. (Benedict, 

1968) 

 

 Una cultura puede abordarse y aprenderse comenzando por el estudio de la 

lengua y de sus tipos de expresiones no verbales, como ser las de las emociones 

humanas, la actitud postural; hasta llegar a las formas más especificas de la cultura, 

como son la religión, la ciencia, la arquitectura  y el arte. Todos  estos  modos de 

expresión cultivados con el tiempo pasan luego a formar parte de lo que llamamos 

“patrimonio cultural”. El patrimonio cultural es el fruto de la invalorable obra del 

hombre. Una cultura incluye las artes tradicionales y las artes populares, pero también 

los significados y prácticas cotidianas. Tiene generalmente puntos de contacto con el 

patrimonio de la naturaleza, compuesto por los lugares, la historia y las mezclas de la 

vida económica y social.  

 

 Alfred Louis Kroeber sostiene que hay que explicar la cultura con sus propias 

reglas. Acepta el concepto del esquema cultural que a cada cultura da una forma 

determinada e impide que llegue a ser un conjunto de elementos desconectados. 

Introduce  “la curva de crecimiento” según la cual cada esquema de estilo aspira hacia 

su punto máximo, al que después sigue su decadencia. Kroeber se resistía a la tesis 

que proponía que los grandes inventos y descubrimientos son las creaciones de los 

genios, sino que, por el contrario, creía que fueron creadas las condiciones para que 

algo aparezca y que ese surgimiento era inevitable. (Kroeber, 1944) 
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 Una persona inmersa en una sociedad o núcleo social copia todo lo que la 

gente de su entorno hace, y lo repite porque en algún momento fue aprendido; en 

primera instancia lo hace dentro de su núcleo familiar, para luego continuar en los 

niveles sociales superiores (escuela, trabajo, estado). Émile Durkheim creía que el 

individuo era impotente para crear la institución cultural. Para él la cultura es un 

sentimiento colectivo y la creencia se opone a la razón y la mente. Según él, la base de 

cada cultura está en “la voluntad colectiva” y en “el sentimiento colectivo”. La cultura 

es entonces el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad 

determinada en un momento histórico determinado. Como tal, incluye costumbres, 

prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias y los bienes que estos producen. 

De ese modo, la cultura es el conocimiento que se posee y la experiencia que las 

personas utilizan en el desarrollo del propio comportamiento. (Durkheim, 2002) 

 

 Desde otro punto de vista, podríamos decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano que le resultan útiles para su vida 

cotidiana. Es claro entonces que todas las culturas son diferentes, como así también lo 

son las personas en los distintos países. Asimismo, somos también diferentes por las 

costumbres que en principio aprendemos en el núcleo familiar, pues las costumbres y 

usos son prácticas sociales arraigadas de los seres humanos que proceden de los 

antepasados comunes. Sin embargo, en un contexto social puede presentarse la 

diversidad poblacional a nivel cultural y físico, es decir distintas etnias con 

identidades propias, en un mismo territorio, con su propia lengua natal, cultura, y 

modos de vida con una organización social específica. Pues la identidad cultural es la 

identidad de un grupo, cultura, o de un individuo. En la medida en la que éste, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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afectado por su pertenencia a un grupo, su identidad va ampliándose de lo particular a 

lo general. Este es el caso de Serbia, donde dentro de la misma cultura conviven  

distintas etnias, con sus particularidades, pero relacionadas entre sí. Como la cultura es 

un organismo en constante evolución, con el tiempo, en la convivencia, las 

peculiaridades comienzan a desvanecerse, para conformar un nuevo y abarcador 

sistema cultural. 

 

I.1.1. Civilización  

 

 El significado original del término “civilización” dista, en gran medida, de la 

acepción moderna de este término que proviene de la locución latina “civitas”, que 

refiere a la acción de la persona que poseía la ciudadanía en la sociedad griega, lo cual 

excluía a gran parte de las personas que habitaban el territorio tales como mujeres, 

niños y esclavos. (diccionario - Latín-Español, Sopena) Luego el término 

“civilización” se modifica para hablar del hombre como  entidad sociable y abarca sin 

distinciones a toda persona que habite el territorio regido por una cultura dada.   

 

 La concepción moderna del término “civilización” fue desarrollada por la 

ideología que iba a determinar más precisamente el estatus de los pueblos salvajes o, 

mejor dicho, de los pueblos ajenos a la civilización dominante que los nombra. En el 

advenimiento de la modernidad fueron  numerosos los estudios y puntos de vista para 

definir qué era la civilización, con lo que se llegaron a crear diversas teorías donde se 

planteaban las diferencias entre los pueblos denominados “civilizados” en 

contraposición de los denominados “salvajes” y de cuáles eran las posibilidades de 
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que estos últimos se desarrollasen al nivel a que habían llegado los pueblos 

“civilizados”. Es entonces cuando el concepto de civilización es fácilmente definible 

como la oposición de una civilización dominante a otra civilización a dominar. 

Proyectando esta conceptualización moderna del término, al pasado histórico de 

Serbia, el planteo no es ajeno a la problemática histórica de nuestro pueblo,  ya que la 

antigua población serbia descendiente de la civilización eslava, fue considerada 

salvaje por los imperios Romano, Bizantino y Griego, y a su vez esta misma 

civilización posteriormente se opuso a la invasión del imperio Otomano por 

considerarlo bárbaro o salvaje.  

 Si hubo cambios en las concepciones sociales, mayores cambios se esperaban  

en los individuos; se hizo cada vez más evidente que el hombre es un ser singular; 

cada sujeto, por ser hombre, resulta diferente de los demás hombres y esta capacidad 

de distinción, multiplicada en el tiempo, los distingue a todos respecto de cualquier 

otra especie de ser. (Yampey, 1982) 

 

 La República Serbia es uno de los territorios étnicamente más heterogéneos de 

Europa, resultado de las divisiones históricas del país entre el Imperio Romano de 

Oriente y el Imperio Romano de Occidente primero, y después entre el Imperio 

Otomano, musulmán, y el Imperio Austrohúngaro, cristiano católico. En la mezcla 

dentro del territorio dado, sin adentrarnos en categorizaciones de superioridad e 

inferioridad, se aglutinan en su seno varias naciones y pueblos distintos, formando una 

entidad cultural. Es un sentido de unidad que posteriormente rompe fronteras 

culturales. Norbert Elías (sociólogo alemán) cree que las civilizaciones permiten que 

las diferencias nacionales de los pueblos sean eliminadas hasta un cierto grado. El 

término alemán “kultur” destaca dichas diferencias, pero sobre la base de la 
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concepción alemana de dicho término, la cooperación entre los pueblos es posible sólo 

como un plano de civilización. (Elías, 1995) 

 

 Cada civilización lleva inscripta en sí su propia cultura; como en el concepto 

“cultura” existe una dimensión universal de la identidad como atributo indispensable 

de cada miembro de la especie humana, no hay sujeto social sin identidad que lo 

distinga fuera de los límites de cualquier forma de comunidad social. Por ejemplo, la 

identidad de un pueblo o comunidad se manifiesta cuando una persona se reconoce a 

sí misma o a otra como miembro de ese grupo. Esto es la identidad cultural, que no es 

otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como "sí mismo". Lo que puede suceder 

es que esos grupos se tornen extremos que se segreguen de los demás, rompiendo así 

la civilidad que los une. Ese fue el problema que rompió recientemente la nación 

yugoslava, donde cada pueblo de cada cultura con su propia civilidad no se reconoció 

y aceptaron al otro como miembro de una misma comunidad, lo cual llevó a que estos 

grupos se separen cortando, con la violencia, los lazos que los unían: una historia en 

común, la tierra, etc. 

 

 La civilización característica llega a su punto máximo sólo cuando los 

elementos étnicos diversos que la componen tienen su independencia. Danilevsky cree 

que el tipo de la civilización eslava aún no ha llegado a su punto máximo de 

florecimiento. Aquí él incluye a los rusos, checos, serbios etc. y considera que si esta 

civilización eslava no llega a este punto de fortaleza puede descomponerse dando su 

potencial cultural  a otras civilizaciones perdiendo su identidad y dejando que otros 

exploten su patrimonio cultural. (Danilevsky, 2007) 
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 El proyecto unificador yugoslavo no fue posible debido a que las tensiones 

internas fueron mayores a la de sus ligamentos, el proyecto pretendió erradicar las 

diferencias culturales contrariamente del concepto posterior de Danilevsky; intento de 

erradicación que no solo falló en su cometido sino que radicalizó con el tiempo las 

diferencias (cuestión que abordaremos en profundidad en el capítulo III). La 

separación y conformación de las actuales naciones son un hecho histórico que no 

podemos negar. Aunque una unión distinta puede llegar a concretarse en el futuro, ya 

no siendo una unión política sino cultural, ya que la independencia política es 

innegable en la actualidad, pero debido a que estos pueblos provienen de una historia 

en común, los puntos que los conectan son una herramienta para la integración 

cultural regional, integración que debe ser llevada a cabo para explotar el potencial de 

los pueblos eslavos siguiendo el análisis de Danilevsky, apoyando una civilización 

eslava que englobe a las distintas naciones políticamente independientes de tradición 

eslava. En el norte de Europa los pueblos eslavos mantienen comunicación, pero en el 

sur, donde está Serbia, debido a los hechos históricos recientes tienden a 

incomunicarse.  El diseño puede contribuir en la creación de un código cultural 

común, como una herramienta más para el beneficio de la integración. 

 

I.1.2. Evolución cultural 

 

 El evolucionismo es una teoría que primero se refería a la ciencia biológica. 

Según esta teoría el organismo complejo se desarrollaba desde su forma más sencilla 

hasta lograr altos niveles de complejidad. Los que apoyan la teoría del evolucionismo 

(Taylor, Morgan, Spencer, Bastian) opinan que las diferencias fundamentales entre 
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culturas son sólo de índole  cuantitativa, difieren en su grado de desarrollo. Se puede 

entender a cada cultura en particular, como un grado de desarrollo dentro de un 

proceso único y universal. 

 

 Taylor propone que la civilización se desarrolla a base de la razón y de 

conocimiento científico, y que esto no sucede cuando en  ella se repiten las 

costumbres que imponían los bisabuelos. El desarrollo exige la “razón libre”, “la 

evolución cultural”, que se da solo cuando la razón predomina sobre los conceptos 

tradicionales. Él piensa que en el campo cultural, cada uno tiene que utilizar los 

principios de la razón, y que la tradición cede ante ésta. Si la cultura está en un nivel 

más evolucionado, las tradiciones se debilitan. Según él, la tradición es el grado 

inferior del desarrollo, y el conocimiento es el grado superior de éste. Siguiendo este 

punto de vista podríamos decir que Taylor considera que la evolución de la cultura  va 

hacia la unificación, y los valores culturales particulares debieran perderse. (Taylor, 

1995)  

 En el caso de Serbia, se podría pensar, en contraposición a Taylor, que si se 

deja de lado lo aprendido históricamente, podría significar olvidar los errores y 

estaríamos frente a la posibilidad de repetirlos; es común que las nuevas generaciones 

no escuchen los consejos de sus antecesores basados en la experiencia, por lo cual el 

riesgo está dicho. Un caso en la historia de Serbia, sobre este tema, que corre como 

vox populi en nuestro pueblo es el siguiente: antes de la segunda guerra mundial  los 

gobernantes yugoslavos firmaron un documento, para que los nazis no atacaran la 

región, con la condición de que éstos puedan transitar libremente por el territorio; 

posteriormente, grupos comunistas protestaron públicamente exigiendo el mismo 

trato, con lo cual los nazis bombardearon el  territorio. Luego de 50 años la historia 



 
19 

 

volvió a repetirse, en la provincia yugoslava de Kosovo: en un referéndum 

propusieron votar a favor o en contra de que un ejército internacional interfiriera en el 

conflicto; el resultado de la votación fue en contra, pero haciendo caso omiso, la 

región fue bombardeada como resultado de una nueva negación del país para tomar  

parte en conflictos bélicos de otros países. Estas experiencias negativas, si no son 

tomadas en cuenta en futuros conflictos, pueden poner nuevamente en riesgo al país 

una y otra vez hasta que no se logre modificar las estrategias de política exterior, 

generando conciencia social y educando al pueblo para la toma de decisiones. 

 

 Leslie White mejoró la comprensión de la evolución de la cultura. Cree que es 

el grupo social el que crea la cultura, y que por eso es más importante que el 

individuo. El individuo no tiene fuerza para cambiar, controlar o encaminar la cultura. 

Los seres humanos no determinan la cultura por su deseo o imaginación: es la cultura 

la que determina el comportamiento de los seres humanos. (White, 1992)  

 

 El antropologo polaco Bronisław Malinowski cree que los seres humanos, 

como especie animal, deben existir biológicamente, es decir, sobrevivir como 

cualquier otro organismo en la naturaleza, sólo que, luego el hombre crea un ambiente 

secundario:  

 

- La cultura, como primer término. Repetidamente la cultura tiene que ser 

reproducida, mantenida y encaminada. Cada cultura crea su estándar cultural. 

En la base de la cultura se encuentran las necesidades humanas.  

- Un segundo término importante es el de “función”. La función es entendida 

cómo satisfacción de alguna necesidad, con la actividad en la que los seres 
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humanos cooperan, utilizan maniobras y consumen bienes. Todo lo que 

hacemos tiene su función para satisfacer una necesidad. 

- Un tercer término importante, es la tradición. La tradición cultural debe 

transmitirse de una generación a la siguiente con la ayuda del mecanismo de 

“naturaleza educativa”, es decir el instinto de las personas, de proteger a su 

descendencia a través de la transmisión del conocimiento y la experiencia.  

- El cuarto elemento de la cultura es su organización dentro de la institución. 

Esto significa la organización del conocimiento y las tradiciones para ser 

transmitidas a través de organismos e instituciones que sean capaces de 

unificar los conceptos de forma convencional, por ejemplo, el concepto de 

“Arte”, sería la suma de las compresiones que la gente de una sociedad posee 

sobre éste.  

 

 Malinowski define a la cultura como un compuesto integral de las instituciones 

parcialmente  individuales y parcialmente coordinadas.  Muestra que las personas 

como seres culturales viven en cohesión  con las normas, costumbres, tradiciones y 

reglas. (Malinowski, 1976) 

 

 La cultura se conforma tanto por aquello que implica la transformación, como 

también por el aspecto de ajuste a un modelo de vida. La difusión de ideas por 

televisión y vídeos ha ocasionado una evolución revolucionaria. La cultura de masas 

ejerce una presión mucho más poderosa que nunca antes en la historia. Los estilos de 

vestuario, deportes, música, hábitos de comida y actitudes sociales se han 

transformado en tendencias mundiales que trascienden fronteras y han llegado a ser 

una gran amenaza a las particularidades regionales.  
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 Pero muchas veces en los estudios culturales, los científicos se preocupan por 

el significado y las prácticas de la vida cotidiana. Las prácticas culturales comprenden 

las formas en que las personas hacen determinadas cosas tales como ver la televisión, 

o comer afuera; estos estudios muestran cómo la globalización ha afectado los 

comportamientos de las personas y ponen en evidencia los cambios que se producen. 

Los medios de comunicación modificaron sustancialmente la imaginación y la 

actividad creativa del humano.   

 Durante los años noventa Serbia, por causa del embargo político, económico y 

cultural, transitaba el mayor de los aislamientos. En ese tiempo produjo sin ningún 

tipo de influencia externa un movimiento/fenómeno cultural y popular llamado “turbo 

folk”, nacido ante la imposibilidad de recibir la influencia de modas externas; debido a 

las sanciones producidas por la guerra, con la necesidad de crear, los cantantes 

folclóricos ante la reducción de su mercado por la separación de los estados de 

Yugoslavia, y la necesidad de modernizarse y popularizarse, fusionaron los más 

disímiles estilos en una estética que puede emparentarse con el Kitsch alemán, que 

comercialmente funcionó estupendamente. Todo esto sucedió por la falta de libre 

intercambio cultural con el exterior en un contexto que favoreció la gestación de un 

estilo propio y particular exento de influencias de los estilos vigentes vanguardistas, 

económicamente exitosos y establecidos como por ejemplo el de la música pop 

norteamericana. Este estilo musical  que comprendía un modo de vestimenta particular 

una forma de pensar y de vivir, originado en el más hermético contexto, pudo con el 

tiempo traspasar las fronteras geográficas y económicas propagándose desde la clase 

social baja hacia la alta y desde Serbia hacia otros países como Bulgaria, Croacia y 

Rumania, países que vivían una realidad muy diferente. Esta experiencia de evolución 
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cultural fue determinada por una situación de aislamiento, que generó como resultado 

un subproducto de la música folk con tendencias negativas, tales como el uso de un 

lenguaje agresivo y un comportamiento degradante. 

 

I.1.3. Razones para la integración cultural 

 

 Estamos en un tiempo de cambios en el orden político, donde los serbios 

vuelven a ser independientes luego de mucho tiempo. Es nuestra tarea consolidar una 

cultura que incluya la diversidad de ésta, para concluir en una unidad que, luego, 

identificando y conformándola, podremos comunicar al exterior, pues debemos 

entender quienes somos para comunicarlo al mundo. ¿Pero por qué la propia cultura, 

una vez asumida como tal, debe ser comunicada al exterior y por qué razón esta debe 

estar integrada con las demás culturas? Porque nosotros, en el mundo de hoy, no 

podemos evitar recibir la influencia externa. La voz de otras culturas se hace escuchar: 

las manifestaciones culturales, ya sean música, películas, pensamientos, llegan a 

nosotros irremediablemente  a través de  los medios: los libros, la internet, la 

televisión, el cine y la radio. Esas manifestaciones culturales foráneas llegan para 

influirnos con la intención de comunicar sus particularidades. En el mundo actual, las 

naciones, para perdurar, no pueden encerrarse en sí mismas para resguardarse, 

bloqueando en esa acción sus fronteras culturales, evitando la entrada pero también la 

salida cultural, pues comunicar lo que nos diferencia es a la vez asumirse. 

  

 Ante la llegada indiscriminada de las manifestaciones de las otras culturas, es 

necesario entonces comunicar también lo que hace única e independiente a la propia 
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cultura, para entrar en un diálogo de mutuo reconocimiento y así no diluirse en el 

conjunto. Mediante un profundo análisis y promoción de los puntos de contacto entre 

las culturas, los valores particulares de cada una, pueden ser puestos en valor y 

promovidos a otras culturas. Pensemos que así como una nación puede producir 

bienes materiales con los cuales comerciar, también genera bienes culturales, 

intangibles, con los que podemos realizar intercambios, generando beneficios no sólo 

culturales sino también económicos.  

 

 La cultura usualmente se refiere a lo simbólico, es decir, a los valores, las 

creencias y a lo estructural y funcional, como ser los usos y artefactos. Pero ahora 

existe una nueva dimensión para esta pareja de conceptos, La cultura hoy no es solo 

una herramienta de socialización interna, sino que es una herramienta de socialización 

intercultural que busca nuevas formas de trabajo y nuevos medios de producción.  En 

su dimensión universal como expresión de la naturaleza humana, podemos concluir 

que la cultura es la abstracción de las formas y costumbres reales, cuyos fenómenos 

concretos, sus mecanismos más ocultos de generación e interpretación simbólica, en 

sus conexiones directas e indirectas con las interacciones sociales, constituyen un 

objeto de análisis siempre desafiante. 

 

 Si entendemos  la actividad humana como la conexión entre lo material y lo 

espiritual,  concluimos que los valores culturales trascienden los límites nacionales 

más rápido que otras actividades. En un amplio sentido, la cultura es la suma de los 

hechos posibilitados en la naturaleza, la sociedad y la mente humana; entonces, ésta 

crea una materia cultural constituida por elementos y manifestaciones que se han 



 
24 

 

vinculado naturalmente y han generado hábitos sociales, políticos, religiosos, 

lingüísticos, artísticos y científicos, entre otros.  

 Los hábitos culturales, en su construcción histórica, han sido construidos en 

escenarios geográficos más amplios que los escenarios sociopolíticos actuales y en 

estos casos estas creaciones culturales son construcciones regionales, que con el 

tiempo se particularizan, pero que tienen raíces en común. Por lo tanto, la utilización 

de esas raíces en común de las culturas derivadas o emparentadas con otras es una 

herramienta de comunicación, un punto de encuentro entre éstas. Las derivaciones 

culturales que se dieron a lo largo del tiempo son las que enriquecen a las culturas; 

esas derivaciones son las que pueden llamar la atención de otras culturas. Codificando, 

diseñando y proyectando esos valores particulares, podemos distribuirlos a otras 

culturas, adaptando ciertos aspectos a un gusto en común con estas; comunicando 

ideas, mensajes y también llegando con estas acciones a nuevos mercados, 

promoviendo la cultura a la vez que se genera trabajo y bienes de intercambio cultural.  
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I.2. LA MIGRACIÓN CULTURAL 
 

 

 El tema del viaje sorprende la fantasía de los hombres desde hace mucho 

tiempo. El viaje se toma como metáfora de enriquecimiento individual. En el mundo 

moderno, probablemente a partir de la época de los románticos, el viaje se libera de la 

carga de sufrimiento que lo había acompañado y se torna excitación y placer. Pero, 

¿qué es en realidad el viaje? Podemos decir, de modo preliminar, que es un 

desplazamiento en el espacio, pero no se trata de cualquier espacio. Posee una 

peculiaridad: su discontinuidad. Cada sitio, cada cultura constituye un territorio 

particular. Siempre significa el pasaje por algún lugar, su duración se prolonga entre la 

hora de la partida y el momento del regreso. El viajero es alguien que se encuentra 

suspendido entre esas dos referencias que balizan su recorrido. En este sentido, el 

viaje está próximo a los ritos de pasaje. Implica la separación del individuo de su 

medio familiar; después, una estadía prolongada “on the road”, y por último, la 

reintegración a la propia casa, la tierra de origen. (Simmel, 1983) 

 

 El viajero es un intermediario que pone en comunicación lugares que se 

encuentran separados por la distancia y los hábitos culturales, lugares que no están 

conectados por nada más, a no ser el movimiento del viaje realizado por una 

motivación ajena a su propia lógica. Frente a la discontinuidad de los lugares, el 

viajero se comporta como alguien que aproxima unidades heterogéneas, su itinerario 

conecta puntos desconectados. Ocurre, así, una nítida separación entre el que se 

mueve y los lugares visitados. Tenemos que subrayar el aspecto de la separación: 

contiene la idea de que una persona sale de un mundo anterior para penetrar en otro 
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totalmente nuevo. El viajero se nutre de este contraste: él es la fuente de la experiencia 

y del saber que le permiten interpretar su posición originaria a la luz de la diversidad 

con la cual entra en contacto. Entonces desplazarse significa tomar conocimiento de 

aquellos que difieren de “nosotros”. Por eso mismo, el descubrimiento de América 

tiene un significado vital para el entendimiento del hombre europeo; el mundo salvaje 

es el contrapunto de la civilización occidental.  

 

 ¿Pero qué pasa si el viajero se queda en un lugar que no es parte de su entorno 

y su cultura? Él viajero es ante todo un extranjero, un intruso, un “marginal”, como 

afirma Simmel. El se aleja de su mundo propio e ingresa en territorio ajeno; su 

condición se expresa en las costumbres de diversos pueblos (Simmel, 1983). Los 

europeos, a partir de su naturaleza expansionista, influyeron significativamente en el 

desarrollo de sociedades nacionales en  las Américas, Asia, Oceanía y en África; la 

imagen de los modelos europeos que comprende la concentración y centralización del 

patrimonio a escala local, regional, nacional, continental e internacional está vigente 

en gran parte de las sociedades actuales. Se multiplicaron las naciones en el mundo,  

siguiendo siempre la ola de la reproducción cultural. Fue un proceso “civilizador” 

universal. La cultura predominante "comunica" masivamente y los países no 

poderosos muestran sus características propias muchas veces fundiéndolas con las 

influencias de las culturas dominantes. Generalmente, los pueblos no olvidan sus 

rasgos culturales originarios, pero con el tiempo absorben influencias externas 

generando una mezcla.   

 

 La comunicación entre humanos significa la presencia de un sistema simbólico 

y común entre ellos. Las personas de diferentes culturas piensan de maneras diferentes 
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y lo expresan no sólo con el idioma, sino también en otras numerosas maneras que  

son no verbales: como los gestos, las voces, la comprensión del espacio, la concepción 

y disposición del tiempo, entre otras numerosas maneras que se llaman 

“comportamiento cultural”. En este comportamiento la comunicación no verbal 

aparece como una parte poderosa del proceso comunicativo; esto significa que un 

viajero puede deducir el enojo o alegría en el rostro de otra persona con la que no 

comparte los mismos elementos culturales. Si una persona permanece en el extranjero 

por un tiempo extenso, sin lugar a dudas terminará adaptando sus costumbres a la 

influencia del entorno adquiriendo nuevos hábitos y probablemente perdiendo 

progresivamente parte de sus costumbres, generando un intercambio de 

enriquecimiento mutuo pero también de pérdida.   

 

 Algunas personas que emigraron desde la región de los Balcanes hacia otros 

países con el fin de encontrar trabajo y mejores condiciones de vida llegaron al 

continente americano. La mayoría permaneció en América del Norte, pero una parte 

de los inmigrantes encontró su hogar en Latinoamérica. Todas esas personas, famosas 

o desconocidas, con o sin educación, construyeron su hogar en el nuevo continente y 

trajeron consigo ciertos valores culturales desde su tierra. Los inmigrantes 

mantuvieron viva la cultura de sus países de origen en el continente americano a 

través de diferentes manifestaciones culturales. Una de las contribuciones al 

intercambio cultural fue la traducción de obras literarias a diferentes lenguas. Las 

personas en Latinoamérica podían leer en su propio idioma y, de este modo, tuvieron 

acceso a la historia y la literatura de los Balcanes. De esta manera, preservaron su 

cultura y la comunicaron a su nuevo entorno. Esto puede confirmarse con las palabras 

del académico y poeta chileno Roco Esteban Scarpa, hijo de yugoslavos, quien cuenta 
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que las personas oriundas de Yugoslavia trajeron la cultura yugoslava como parte de 

la cultura europea influenciando regiones de Latinoamérica.  

 Desde el siglo XX, desplazarse en el espacio deja de ser una “aventura”. Los 

medios de comunicación aproximan y mezclan lo que se encontraba separado. Lo 

diferente, en el pasado, sinónimo de distante, se torna habitual, no desde el punto de 

vista de aquellos que organizan el traslado (agencias turísticas), sino también de 

quienes lo experimentan. A pesar de que en el lenguaje común aun existen 

expresiones como “viajar al exterior”, es evidente que ya no poseen el mismo 

significado. En rigor, cuando nos movemos en el espacio de la modernidad, 

permanecemos en su interior. El desarrollo de la mente y el espíritu está conectado 

con el término “cultura” y la sensación de extrañamiento es de esta forma sustituida 

por la de familiaridad. Hoteles, desayunos continentales, taxis, etc. son puntos de 

referencia; balizan el camino y le dan al turista la oportunidad de sentirse “en casa” 

aun afuera de su país natal. Eso es un tipo de intercambio cultural. Casi todas las 

generaciones del mundo están en el proceso global y eso es la gran oportunidad de 

beneficiarse. En este entorno se trata de formar parte de una cultura globalizada pero 

que a la vez mantenga la identidad y la riqueza cultural de los distintos pueblos que la 

conforman. Esto es algo que puede, con cuidado, contribuir a la estrategia de 

preservación, promoción y beneficios de una cultura también. 

 

I.2.1. Interculturalismo y multiculturalismo  

 

 “Multiculturalismo” es un término que significa la pluralidad de elementos en 

el “juego” y las situaciones de la vida compartida por las diferentes culturas. Un 
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ejemplo sencillo del multiculturalismo actual, puede ser por ejemplo el de las aulas 

universitarias, donde, es común que los estudiantes sean de diferentes naciones, 

incluso de diferentes localidades dentro de un mismo país, lo que por supuesto 

significa una mezcla de culturas en las relaciones y en el conocimiento como 

interculturalismo. Un punto de vista que suele sostenerse es que ser multicultural 

involucra la tolerancia hacia las minorías raciales y étnicas, principalmente en lo que 

se refiere a la vestimenta, el idioma, la comida, las creencias religiosas y otras 

manifestaciones culturales por otra parte, el “interculturalismo” es un fenómeno 

posmoderno. Destaca la relación entre las culturas y su interacción. El término 

“interculturalismo” representa algo dinámico, contactos necesarios, relaciones e 

intercambio.  

 

 Según Samuel Huntington, en el mundo después de la Guerra Fría las 

diferencias más importantes entre las personas no fueron ideológicas, políticas ni 

económicas, sino culturales y es exactamente eso lo que conformará la base de los 

conflictos más importante y más peligrosos en el mundo de hoy. En estas amenazas 

potenciales podemos notar la importancia del interculturalismo en las relaciones 

internacionales. (Huntington, 2000) 

 

 Muchas reuniones internacionales se llevaron a cabo en el mundo para tratar el 

tema mencionado, y coincidieron en que el interculturalismo y la tolerancia están 

estrechamente conectados. Sin embargo, la tolerancia no es la base del 

interculturalismo, porque tolerar significa aceptar o registrar pasivamente la existencia 

de las diferencias, lo que no es obligar a tomar conciencia de las diferencias. Al 

aceptar múltiples valores culturales  se genera la posibilidad de transmitir  los propios 
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valores a otros mediante  el uso de la comunicación. El aspecto más importante del 

interculturalismo es conocer y comprender otras culturas y establecer relaciones 

positivas de intercambio y enriquecimiento mutuo entre diferentes elementos 

culturales y en los límites de una sociedad, significa que la interacción con “los otros” 

y la permeabilidad es una necesidad del mundo moderno. Porque el interculturalismo 

se basa en el apoyo y respeto de las diferencias culturales y no daría resultados 

importantes si no se encontraran las condiciones para el desarrollo de estas 

diferencias. Promover el conocimiento de otras personas significa también la 

posibilidad de profundizar el conocimiento de uno mismo, tanto en forma individual 

como a nivel del grupo del cual se forma parte. El desarrollo de la propia identidad se 

conforma a través del conocimiento de los otros y la comparación de las diferencias 

que nos definen como particulares y no como parte de una masa uniforme, por otra 

parte esta interacción nos ayuda a proyectarnos.  

 La intercultura podría ser la combinación del conocimiento y la experiencia de 

las personas de diferentes comunidades culturales alrededor del mundo. De acuerdo 

con esto, se puede concluir que la gestión intercultural es el proceso de adaptación, 

combinación, aceptación y preservación de los valores culturales entre diferentes 

civilizaciones, siendo este el objetivo principal de la cooperación internacional. 

 

 Comúnmente las personas crean barreras invisibles ante los diferentes, muchas 

veces por temor o ignorancia, por eso es importante que la educación desarrolle la idea 

de que la sociedad que buscamos y queremos está basada en las leyes del 

interculturalismo. Pero en el caso de Serbia, debido al bloqueo internacional, los 

embargos políticos, económicos, culturales, deportivos y varias otras experiencias 

traumáticas, entre todas las guerras, generaron que hoy sus ciudadanos sientan temor 
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del mundo exterior. Esta reacción es lógica porque el pueblo serbio fue privado de la 

posibilidad de la comunicación cultural atravesando un gran paréntesis de 

incomunicación que hoy los obliga a reconstruir los vínculos y recuperar la confianza 

hacia exterior. 

 Ser educado de manera intercultural significa comprender y aceptar a las 

personas que son parte de otras culturas, pero esto debe hacerse a través de la propia 

identidad cultural que debe estar ya definida y aceptada como tal. La educación 

mejoraría el respeto por las diferencias culturales, adaptando la diversidad cultural 

como una posibilidad de expresar nuestra personalidad de manera abierta y nuestro 

potencial humano para luchar contra todas las formas de exclusividad. La identidad 

intercultural se refiere a: 

 

- La aceptación de nuevos elementos culturales  

- Ampliar el punto de vista 

- Mayor comprensión, aceptación y respeto de uno mismo 

- Posibilidades de mayor apertura mental 

- Desarrollar la creatividad (lo que significa establecer contacto con nuevos 

desafíos) (Kim, 1991) 

 

 Podríamos decir que el cambio más importante del desarrollo de la identidad 

intercultural significa un cambio del entendimiento y de la forma de ver el mundo a 

nuestro alrededor. Este cambio no puede obtenerse sólo con el estudio de otra cultura 

o viviendo en ella; es también la posibilidad de vinculación con otras culturas.  
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 The British Council (Centro Cultural de Gran Bretaña) para Europa ha 

redefinido su rol de trabajo en Serbia, buscando contribuir para fortalecer las 

relaciones culturales dentro y fuera de Europa debido a los rápidos cambios del 

ambiente internacional a través del desarrollo de canales de comunicación entre 

naciones. Este centro implementa una nueva forma de desarrollar actividades 

culturales distintas de los otros y pretende modernizar los sistemas de distribución de 

libros en todo el país, para que la información llegue a todos en mejores condiciones y 

con igualdad de oportunidades. Este proyecto es parte de una forma de incentivar el 

interculturalismo.  

 Los ciudadanos hoy en todo el mundo pueden encontrar libros, documentos e 

información fácilmente con el uso de internet, televisión por cable, librerías públicas y 

con la internacionalización de los sistemas editoriales que permiten que los libros 

lleguen a todas partes, por lo cual The British Council regaló todo su archivo a dos 

grandes librerías en dos ciudades de Serbia; Novi Sad y Niš. Esta es la respuesta a las 

necesidades de dos grandes ciudades universitarias de Serbia, fuera de la capital, que 

podrá ayudar a mejorar los servicios de informaciones a una mayor audiencia del país.  

 The British Council va a continuar el servicio del centro cultural en la oficina 

de Belgrado; con servicios de exámenes, aprendizaje de idiomas, exhibiciones de arte, 

obras de teatro,  entre otros, y seguirá llevando servicios de información para 

estudiantes, profesores y personas con interés en aprender el idioma inglés y en 

conocer la cultura proveniente de Gran Bretaña. Esto es bueno si tomamos esta acción 

como un puntapié inicial de un intercambio cultural, pero el intercambio intercultural 

estaría incompleto si Serbia no estuviera en condiciones de presentarse como una 

entidad cultural, también comunicando y presentando sus valores ante ésta y otras 

naciones. Lo más importante es comprender que los lujos del futuro no van a ser sólo 
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los bienes materiales, sino también la capacidad de intercambio, permeabilidad y de 

aprendizaje que desarrollemos en las relaciones con las otras personas, es decir, la 

capacidad de construir una relación de calidad, donde en cierto modo podremos no 

sólo recibir de los demás productos, servicios, ideas o propuestas del área cultural sino 

también aportar un feedback, ya sea como diseñadores, como naciones, como gerentes 

o simplemente como ciudadanos. Por lo tanto tenemos que ocuparnos de trabajar en la 

mutua comunicación para lograr resultados cada vez más efectivos. 
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I.3. LA INTEGRACIÓN GLOBAL 
 

 

 La mayor producción de los cambios en la actualidad, a nivel social y 

económico, está dada a partir de la globalización. Los mercados regionales (en el 

término de “mercado” incluimos  también las ideas, la atención, los medios de 

comunicación, etc.) se fusionan rápidamente  en una gran comunidad global. Aquí, 

sólo aquellos países, ciudades, regiones, corporaciones, organizaciones, individuos,  

etc., con la habilidad de enfrentarse con un mercado diverso y global, con una visión 

que debe ser creíble, clara y llamativa, lograrán competir exitosamente. Aquí, por 

supuesto, solo los mejores estrategas lograrán el éxito sin importar su nivel de 

equipamiento financiero o poder. 

 

 La diplomacia es el área dentro de la administración de un país que tiene 

mucho en común con las compañías y su brand management. Las formas en que los 

países y sus gobiernos se representan ante el resto del mundo, son de gran importancia 

para las naciones de los mismos. Los gabinetes encargados para las relaciones 

exteriores de un país cuentan con un equipo destinado al desarrollo de la “diplomacia 

pública”. Ésta es una disciplina fuertemente relacionada a las relaciones públicas. La 

diplomacia pública, junto con el brand management, es lo que apoya la idea de 

identidad competitiva. La locución “diplomacia pública” fue inicialmente utilizada por 

la Agencia de Información de los Estados Unidos a comienzos de la década de los ‟60 

en un intento de comunicar efectivamente sus ideas; el Estado pretendía manejar de 

forma moderada su reputación en el exterior. (Leonard, 2002)  

 



 
35 

 

 La integración a la economía global trae consigo, a corto plazo, beneficios 

económicos a los países que se incorporan en este sistema. En ciertos casos el avance 

es tan precipitado, como en el caso de la incorporación de Serbia a la Unión Europea, 

que las concesiones que aceptan los gobiernos generalmente no toman en cuenta los 

aspectos culturales de la integración, que a largo plazo son decisivas en la real 

integración entre los pueblos. Analicemos pues cómo es este mecanismo de 

integración, y por qué decimos que la integración cultural queda relegada a una 

segunda instancia en este proceso. En el mercado unificado de la Unión Europea, los 

países que son incorporados, reciben la ayuda de los países más desarrollados 

económicamente. Estos ayudan a los primeros en las áreas de exportación, 

importación, producción, productividad, calidad, precios etc. ampliando el mercado y 

aumentando la eficiencia productiva de los países incorporados.  

 Para ingresar en la Unión Europea, los países aceptan las leyes y reglas que la 

Unión posee, en algunos casos modificando las propias leyes y mejorando la 

infraestructura a favor del intercambio económico. Luego, cuando un país es 

incorporado, los países económicamente más poderosos invierten dinero en industrias, 

servicios y producción, fomentando indirectamente  las actividades del resto, 

integrándose a los países menos desarrollados, donde a largo plazo todos ganan a su 

manera. El país o empresa radicada en éste, que ve el potencial de producción de los 

países en desarrollo, invierte en pos de su prosperidad en los lugares donde producirá 

más beneficios. Por otra parte, los países en desarrollo ven la posibilidad de superar 

sus problemas, siendo a veces ésta la única manera de desarrollarse. Muchas veces 

estos países no cuentan con la posibilidad de acceso por sus propios medios a los 

últimos avances en tecnologías, ciencias o productos y esto perjudica su necesidad de 

inserción. 



 
36 

 

 Una vez que los países se desarrollan y obtienen un cierto nivel económico, 

tienden a hacer lo mismo con otros países aún no desarrollados. Algunos ejemplos de 

este caso, en la Unión Europea, son España, Portugal, Irlanda y Polonia, que fueron 

apoyados por la Unión Europea antes de que formaran parte de ésta, luego de vivir un 

gran desarrollo, hoy están en condiciones de invertir en otros países. Esta 

incorporación favorece la disolución de los monopolios, a favor del crecimiento en el 

número de los oligopolios, por los cuales, a diferencia de los primeros, las empresas o 

países no deben imponerse completamente. Estos grupos en desarrollo se irán uniendo 

mediante estrategias y tratados, en una unión mayor que les otorgará soluciones.   

 

 No obstante, cuando el Estado anima, asesora, interviene o dirige actividades 

económicas en relación con otros países, deja de ser economía pura y la antigua 

rivalidad económica entre los Estados comienza a transformarse en cooperación, en 

una nueva forma que ha sido bautizada como la “geoeconomía”. La popularización 

del término se debe a Edward Luttwak quien, a finales de los 1990, describió el 

nacimiento de un nuevo orden mundial, donde los instrumentos económicos 

reemplazan a las armas militares, como herramientas al servicio de los Estados en su 

voluntad de potencia y afirmación en el sistema u orden internacional.  

 La geoeconomía es el análisis de las estrategias de orden económico mundial, 

especialmente a nivel comercial. Las estrategias definidas por los Estados, en el 

cuadro de las políticas tendientes a proteger la propia economía nacional, o a los 

sectores específicos de ella, para adquirir el dominio de tecnologías claves y 

conquistar segmentos del mercado mundial, relativos a la producción y 

comercialización de un producto en especial, como así también  de una gama de 

productos sensibles, que otorgan a su detentador (Estado nacional o empresa) el poder 
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en el plano internacional y refuerzan su potencial económico y social. (Moinet, 1999) 

Ahora bien, al integrarse los países a la economía internacional, para lograr el 

afianzamiento de su economía dentro de la globalización, destinan una porción de este 

crecimiento económico a la protección cultural, para que de esta manera se defienda la 

propia cultura.  

 

I.3.1. La globalización y su efecto en la cultura 

 

 En la globalización, el problema de la defensa de la cultura se radicaliza. Ya 

que el mercado adquiere una posición central sobre el dominio cultural, profundiza la 

manera en que el capitalismo se debe transformar para evolucionar de acuerdo al 

desarrollo de las culturas. La globalización, por ende, extiende el control de las 

minorías privilegiadas sobre la mayoría subordinada, en un marco en el cual se anexa 

progresivamente el pensamiento desregulado del mercado. 

 Este avance sobre las culturas se extiende sobre todo por no hacer valer los 

propios “derechos” en la globalización. La  globalización, entre otras cosas, fomenta 

la liberación de los mercados, que permite posteriormente introducir sin mayor 

complicación el acceso de los bienes materiales y culturales a los mercados de otros 

países; ante este avance, el Estado tiene la obligación de promover el derecho de 

expresión de su propia cultura, y promover el desarrollo de ésta para no sea ahogada 

en el tiempo. 

 

 En términos culturales, el problema que surge es que los países en vías de 

desarrollo tienen su mirada puesta sobre los países económicamente más avanzados y 
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observan con asombro y admiración la cultura de los países hegemónicos. Esta 

referencia continúa, la intención de copiar las fórmulas de los exitosos para lograr los 

mismos resultados,  sin evaluar las diferencias  culturales, dan como resultado una 

situación de “colonialismo cultural”. Las personas de estos países en vías de 

desarrollo, piensan que de esa manera pueden desarrollar mejor su cultura, sin darse 

cuenta de que ésta es una estrategia negativa, ya que repiten el modelo establecido 

despreciando los propios valores culturales. Si pensamos en la defensa de estos 

valores ésta estrategia no es lógica,  porque cada país tiene su historia y especificidad, 

que debe marcar el camino que éste debe desarrollar. Esos países que quieren clonar la 

cultura de otro país exitoso, no pueden sobrevivir a largo plazo en la globalización, 

porque ésta demanda la aparición progresiva de productos creativos e innovadores 

capaces de competir con otros, perdiendo con el tiempo y progresivamente el propio 

patrimonio cultural.  

 

 En el ámbito de la sociedad global, los gobiernos tienen la libertad para elegir 

el camino a seguir, la manera en la que esto se hará mediante la eficiencia productiva 

y la capacidad de administrar los recursos con los que cuentan. Estos principios son 

vigentes tanto en términos propiamente políticos como así también en términos 

culturales. Estas acciones se convierten en una estrategia que, constante y 

progresivamente, si es bien aplicada, debe ser renovada en plazos pautados para lograr 

una mayor eficacia. Estos mercados, dentro del ámbito transnacional, nacen y se 

renuevan continuamente, en el juego de  relaciones del intercambio mercantil. Las 

acciones se utilizan para la ampliación y aumento de la participación de intercambio 

de bienes en el mercado global.  
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 La mercancía de los diferentes países fue alcanzando mercados mundiales, 

eliminando las fronteras comerciales. Al tenderse nuevas redes socioculturales, las 

personas tienen acceso a productos de países que probablemente jamás conocerán 

personalmente.  

 No es conveniente imitar la cultura y costumbres de los países hegemónicos ya 

que debemos fomentar el propio desarrollo cultural. También tenemos la necesidad de 

modernizar y traducir la cultura a un lenguaje global para que pueda ser comprendida 

dentro de este ámbito, internacionalizando nuestros productos culturales. Para lograr 

esto, tenemos que diseñar una estrategia de promoción que alcance el progreso en 

nuestra propia cultura sin perder el paso de los tiempos que corren. Si un producto (en 

nuestro caso, un elemento cultural) tiene éxito, fomenta el intercambio con el 

subsiguiente beneficio económico, lo que quiere decir es que no sólo se trata de una 

estrategia adaptada a la cultura, sino que también estamos promocionando y 

preservando esta cultura en el panorama global, para que ésta pueda en el futuro 

responder favorablemente a los nuevos desafíos.  

 

I.3.2. El choque y las redes de la cultura Serbia   

 

 En la actualidad, los movimientos culturales y la interacción de éstos suceden 

más rápido que nunca, favorecidos por el uso de tecnologías aplicadas a la 

comunicación. Por ejemplo, podemos mencionar los modelos sistémicos complejos 

por computadora y más tarde el advenimiento de los ordenadores o PC (del inglés: 

Personal Computer). La cultura ha sido enriquecida por la innovación de los 

ordenadores (computadoras), gracias a su capacidad de poner a disposición de forma 



 
40 

 

casi instantánea la información, para que ésta pueda ser transmitida a las personas 

conectadas a la red, desarrollando un nuevo concepto que es el de la “sociedad de la 

información”.  

 

 En Serbia era común, al comienzo de la informatización, que las computadoras 

tuvieran un software en inglés; con el paso del tiempo, estos software también se 

fueron presentando en idioma serbio para facilitar su uso. Sin embargo, y a pesar de su 

existencia, las mayoría de las personas en Serbia prefirieron seguir utilizando la 

versión original en inglés, pues se encontraban más familiarizados y la 

implementación del idioma serbio no fue bien asimilada a pesar de tratarse del idioma 

local; de esta forma, la terminología técnica para los serbios fue reemplazada por la 

norteamericana. Lo positivo de todo esto es que ahora los serbios usan con mayor 

espontaneidad las computadoras y además han desarrollado cierta capacidad bilingüe, 

posibilitando la intercomunicación a un nivel mayor, pero el aspecto negativo es que 

no se ha logrado una traducción satisfactoria del software, propiciando la difusión del 

idioma serbio. Este caso nos permite evidenciar que el gobierno no intervino para 

proteger las características propias de la Nación. La integración global se debería 

hacer solo con los análisis y los proyectos aplicados con cuidado, si no se corre el 

riesgo de perder la singularidad cultural y la identidad. 

 

I.3.3. Una nueva etapa mundial 

 

 A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un amplio proceso de 

mundialización de relaciones, procesos y estructuras de dominación y apropiación. El 
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ritmo de la integración global es un proceso muy progresivo, la globalización puede 

ser utilizada como parámetro para describir los cambios en las sociedades y la 

economía mundial, como resultado del incremento sustancial del comercio cultural. 

Octavio Ianni en su libro La Sociedad Global, expone que el mundo cambió mucho a 

lo largo del siglo XX y afirma que ya no consta sólo de una colección de países 

agrarios o industrializados, pobres o ricos, colonias o metrópolis, dependientes o 

dominantes, arcaicos o modernos, sino que el mundo se ha convertido en un espacio 

de intercambio cultural. (Ianni, 2002) 

 

 En su libro “Las industrias culturales en la integración latinoamericana”, 

García Canclini opina que es posible condensar las interpretaciones actuales sobre la 

modernidad explicándola en cuatro movimientos básicos: un proyecto emancipador, 

un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto democratizador. 

(Canclini, 2005) Por proyecto emancipador entendemos la secularización de los 

campos culturales. Por proyecto expansivo, denominamos la tendencia de la 

modernidad, que busca extender el conocimiento y la posesión de la naturaleza, la 

producción, la circulación y el consumo de los bienes. El proyecto renovador abarca 

dos aspectos, con  frecuencia complementarios: por una parte, la persecución de un 

mejoramiento e innovación incesantes propios de una relación con la naturaleza y la 

sociedad liberada de toda prescripción sagrada sobre cómo debe ser el mundo y por la 

otra, la necesidad de reformular una y otra vez los signos de distinción que el consumo 

masificado desgasta. Llamamos proyecto democratizador al movimiento de la 

modernidad que confía en la educación, la difusión del arte y los saberes 

especializados, para lograr una evaluación racional y moral. La democracia del siglo 

XX, ha sido una herramienta muy profunda y fundamental, que se expande como agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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en los ríos, mares y océanos y aporta a la globalización un modo de producción y 

reproducción material y espiritual, que se forma, expande y transforma en modelos 

internacionales. Del mismo modo, con el predominio de la expansión de la 

democracia como régimen político por todo el mundo, surgirá el concepto de 

globalización, el cual incluye fundamentos del universalismo. Ésta representa una 

forma que contribuye a una extraordinaria mezcla étnica, cultural y económica. 
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CAPÍTULO II:  

DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA  

 

 

 

 En el desarrollo de este capítulo nos concentraremos en las posibilidades de 

comunicación del diseño, por ser un lenguaje universal que comparten los países con 

sus diversos idiomas, que forman parte del escenario del mundo global. Ésta no es una 

propuesta nueva; existen en el mundo diversas experiencias realizadas al respecto, 

para la promoción de la imagen de un país. Como ensayo, nos centraremos en señalar, 

mediante el análisis, los aciertos y virtudes; luego, mediante la comparación, 

identificaremos los valores culturales que debe presentar el país de Serbia e identificar 

y proponer los potenciales símbolos de estos valores.  

 

 La comunicación, el posicionamiento, los análisis de consumo, los estudios de 

mercado, el impacto urbano, la logística de distribución, el punto de venta y los 

servicios asociados son temas centrales a la hora de salir al encuentro de los 

consumidores. A través de presentaciones conceptuales, casos de empresas y mesas de 

discusión, intentamos mostrar diferentes formas de analizar, programar y experimentar 

las propuestas que se ofrecen a los consumidores. 
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II.1. COMUNICACIÓN SOCIOCULTURAL 
 

 

 Por “comunicación social” se entiende, generalmente, el campo de estudio que, 

principalmente, explora las formas en que la información puede ser percibida, 

transmitida y entendida, así como el impacto que ésta tiene en la sociedad. Entonces 

es una de las más importantes disciplinas para la promoción cultural, porque estudia el 

fenómeno que se da en el intercambio de mensajes entre las personas, sociedades, 

grupos étnicos, etc. Si bien la locución “comunicación social” es asociada a la 

comunicación “masiva”,  también ésta comprende la comunicación entre personas y 

grupos reducidos. 

 Por otro lado, hay dos extremos en los órdenes de la comunicación cultural. El 

primero es aislarse como grupo rechazando toda influencia externa, y el segundo es el 

de diluirse en la sociedad global perdiendo la identidad. Es obvio que ninguna de las 

dos opciones es del todo positiva.  

 

 Una característica de gran importancia en el lenguaje es la capacidad de  

creatividad, la posibilidad  de crear nuevos términos, combinar palabras, modificarlas 

y otorgarles nuevos significados. Cuando se trata del idioma materno, las personas 

manejan con mayor espontaneidad y facilidad las modificaciones en el lenguaje 

coloquial, es decir, los cambios en la forma de construir y entender las ideas de los 

demás, ya que todo idioma refleja en cierta medida la estructura mental y la 

idiosincrasia del pueblo que lo genera.  

 Por otra parte, también podemos percibir cómo otros factores como el clima y 

la geografía inciden en la comunicación y cómo a nivel individual se generan grandes 
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cambios en las personas que fueron expuestas a la interacción repetida a la 

convivencia con otros pueblos. En el caso de los serbios, si bien todos comparten el 

mismo idioma, es notable la diferencia que podemos encontrar en la dinámica de su 

expresión entre la fracción de la población que habita las zonas montañosas al lado de 

los bosques, respecto a los que habitan en las llanuras despojadas. En el caso de los 

primeros, se destacan por su personalidad cautelosa, atenta y la rapidez con la que se 

expresan verbalmente, costumbre que los ha llevado a omitir algunas letras de las 

palabras en su pronunciación. En el caso de los habitantes de la llanura, el carácter 

pausado y lento en la pronunciación los identifica claramente. Probablemente a nivel 

histórico, en la concepción de la comunicación de este pueblo, la posibilidad de prever 

el posible peligro pudiendo visualizarlo a la distancia en las grandes llanuras, y la 

capacidad de contar con tiempo para reaccionar y protegerse, influyeron en la forma 

calmada de expresión, respecto a los pueblos que habitan montañas, bosques o selvas 

cerradas donde el peligro es visualizado cuando ya es inminente y necesita de la 

reacción inmediata.  

 

 Aunque en términos de comunicación no todo es idiomático: John Fiske 

(filósofo e historiador estadounidense) determina que la comunicación, que no es sólo 

verbal, realiza dos funciones básicas. La primera es la que transmite la información de 

los  índices del narrador, sus posturas, situación y opiniones de las que se entera el 

oyente. La segunda función se refiere a la instauración de la relación mutua.  

 La capacidad que poseen los diferentes grupos sociales para comunicarse 

resulta crucial en la determinación de sus relaciones con otros grupos. En el caso de la 

cultura serbia, debido a los conflictos bélicos, los cambios de regímenes políticos y las 

recientes sanciones en forma de bloqueos culturales, políticos y económicos, se 
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modificó sustancialmente la libertad de expresión e intercambio, generando en el 

pueblo ciertos temores e inseguridades a la hora de entablar un intercambio 

internacional. Estas barreras pueden ser resueltas apelando a la comunicación no 

lingüística, tal como las expresiones del arte y el diseño que poseen la capacidad de 

comunicar conceptos franqueando las posibles barreras lingüísticas 

  

 Podemos discernir en la cultura elementos materiales o concretos (fiestas, 

alimentos, ropa…), y elementos simbólicos o espirituales (religión, formas jurídicas, 

morales…). Yuri M. Lotman considera que el arte, como medio de comunicación, se 

puede considerar como un tipo de idioma. El idioma del arte tiene sus reglas y 

estructura, por eso es muy similar a otros sistemas lingüísticos. (Lotman, 1982)  El 

arte, que es un  lenguaje en sí mismo, puede traspasar las barreras idiomáticas. Esta 

particularidad puede ser utilizada como un beneficio, de allí su gran valor como 

herramienta para la  trasmisión de la cultura de una sociedad o la identidad de las 

personas.  

 En la publicación sobre Identidad, cultura y nacionalidad, Ana María Gorosito 

Kramer, expone que la identidad es un aspecto crucial de la reproducción cultural: es 

la cultura internalizada en sujetos, subjetivada, apropiada bajo la forma de una 

conciencia de sí, en el contexto de un campo limitado de significaciones compartidas 

con otros. El “inter-juego” dialéctico del individuo entre las semejanzas y las 

diferencias con los demás es muy importante para la identidad; el individuo, aunque 

comparta la ideología común en función de sus semejanzas, necesita también poder 

diferenciarse del grupo y del resto de la comunidad, tarea que desarrollan en 

profundidad los artistas que comunican, de forma muy singular y particular, su 

problemática pero desde una perspectiva social.  
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II.2. LA GESTIÓN CULTURAL 
 

 

 

 Para presentar y promover la cultura es necesario estudiarla como objeto para 

luego gestionarla apropiadamente. En el caso de esta tesis se propone que el Estado 

debe crear un organismo posiblemente incluido en el Ministerio de Cultura que, 

mediante la promoción cultural, fomente el propio patrimonio. Se propone que este 

organismo tenga la estructura de una consultora para así promocionar y generar 

proyectos culturales que ofrezcan beneficios económicos y políticos, no solo a corto, 

sino también a largo plazo.  

 

 Uno de los objetivos de esta tesis es plantear la posibilidad de construir una 

imagen de la Serbia actual para comunicarla al exterior. El motivo tiene que ver con la 

falta de información actualizada que circula en los medios de comunicación y en la 

imagen que las personas en general tienen de la nación Serbia. Esto no permite una 

renovación de la imagen del país en cuanto a su actual situación política, productiva y 

social, cuestión que retrasa e inhibe la posibilidad de generar intereses en posibles 

turistas o inversionistas y fomentar el comercio como así también promover los 

recursos culturales y naturales. 

 

 Si el problema con la reputación de los países es la brecha de información y la 

imagen negativa inmerecida, los gobiernos deberían estar atentos a la trampa de creer 

que esta brecha puede ser llenada con información. Vivimos en la era de la 

información y no es muy probable que la información faltante sobre el país y sus 
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logros sea inaccesible al público en general. La razón por la cual la gente no conoce 

los últimos logros, probablemente no sea porque busque la información y no pueda 

hallarla, sino que es casi seguro que nunca se inclinó a buscarla. Simplemente 

produciendo más páginas web y catálogos es improbable que se resuelva el problema. 

Los individuos deben ser estimulados a aprender sobre diversos lugares. Este es el 

trabajo de marketing, no de la provisión o de la información.  

 

 Serbia, como expondremos en uno de los próximos capítulos es, dada la 

naturaleza de su historia, un país multicultural. En este sentido ha generado una vasta 

riqueza cultural que ha  dejado sus rastros.  El desafío es el de gestionar, mediante la 

cultura, un proceso de adaptación intercultural que preserve los valores culturales de 

los diferentes grupos que conviven hoy en ella, tarea que es muy importante dado que 

esta riqueza es potencialmente muy atractiva para el exterior. Estas acciones de 

promoción sirven además a largo plazo para la valoración del patrimonio cultural y en 

la concientización, aceptación y protección de éstos por parte de la población. 

 

 A nivel internacional existen organizaciones como La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual 

promueve la cooperación internacional en materia de educación, ciencia, cultura y 

comunicación. Esta acción obra de manera positiva en la globalización y favorece la 

protección y preservación del patrimonio cultural mundial, siendo de gran ayuda a los 

Estados en materia económica y política a nivel nacional e internacional. Los “países 

miembros” de esta organización, entre otras cosas, obtienen beneficios entre los que se 

cuentan el apoyo financiero para la restauración de los monumentos, los programas de 
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educación, como así también la promoción de cooperaciones económicas y 

socioculturales entre los “países miembros”.  

 Pero toda la ayuda no es suficiente si dentro del país no se genera una 

conciencia de valoración, que mediante la gestión cultural puede ser fomentada. El 

organismo responsable de esta gestión interna es el gobierno; éste debe tener una 

estrategia con el respectivo análisis de la problemática y la respectiva articulación 

entre sus miembros, para que la promoción sea exitosa. 

 

  Analizaremos un caso dentro del ámbito comercial, para ejemplificar luego la 

influencia de la gestión cultural en proyectos económicos. Un caso es el de los 

restaurantes McDonald’s, que se han constituido en una herramienta cultural por la 

fuerte y enorme expansión que han tenido en el mundo en los últimos años para la 

promoción  de la cultura estadounidense. Esta empresa llegó de Estados Unidos y hoy 

tiene aproximadamente unos 30.000 locales en el mundo, y atiende a 50 millones de 

personas en 119 países.  

 Sin embargo, una gran cantidad de personas se resiste a consumir los 

productos de este lugar por considerarlo un ataque a su cultura. Un caso digno de 

mención es el de la ciudad de Čačak en Serbia, donde dicho restaurante tuvo que 

cerrar sus puertas al ver que las personas se resistían a comer allí y, por ende, fracasó. 

Los restaurantes de dicha ciudad, al ver la posibilidad de que se viera afectado su 

negocio, reaccionaron activamente, apelando a promociones, precios competitivos y a 

una mejor calidad,  gracias a lo cual tuvieron más demanda, hecho que los mantuvo 

vivos y vigentes en el “juego” de la globalización.  

 De la misma manera, los países con culturas propias y diferentes deberían 

fomentar la promoción y mejorar los propios frutos de sus culturas. Un gran número 
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de empresas que hoy son multinacionales comenzaron a funcionar dentro de los 

límites de su país de origen con productos y servicios adecuados para ese mercado. 

Pero a causa del desarrollo de las actividades de estas compañías, luego se 

expandieron a otros países. En esas condiciones, necesitaron analizar las diferentes 

áreas de negocios al traspasar fronteras, debido a que las diferentes culturas deben ser 

respetadas en el diseño de productos y servicios para el nuevo mercado, para lograr 

aceptación y evitar fracasos como el de la incursión de McDonald´s en la tradicional 

ciudad de Čačak. Según esto, los gerentes de la nueva era deben aprender cómo liderar 

los proyectos en otros países, lo que implica un manejo flexible de las promociones a 

nivel cultural.  

 Si queremos presentar nuestra cultura ante las otras debemos hacerlo en la 

medida de en que éstas se sientan afines a la nuestra, y que el intercambio producido 

sea beneficioso para ambas partes. Es por eso que la gestión de la cultura a presentar, 

debe ser conscientemente diseñada. Los gestores culturales de la nueva era deben 

tener siempre en mente que la manera en que se relacionan los pueblos y sus 

representantes, está guiada por los propios valores y normas de cada cultura nacional. 

Las compañías y las organizaciones de cada comunidad están organizadas y funcionan 

de acuerdo con las leyes que conforman las raíces de la cultura nacional de dicha 

comunidad. Por lo tanto, sólo los que comprendan y respeten las diferencias 

culturales, darán los primeros pasos hacia una relación exitosa. 

 

 II.2.1. “Culturing”  

 

 A continuación vamos a definir “culturing” como un nuevo concepto, 

desarrollado para esta tesis, que aplicaremos para representar la acción del marketing 
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en la cultura. Como la globalización es un proceso netamente fundado en el 

capitalismo, el “culturing” sería la apropiación de una herramienta del capitalismo, el 

marketing, para promover con este lenguaje los bienes culturales. La aplicación de 

este nuevo concepto se fundamenta en la necesidad que tienen las culturas de 

responder a los nuevos desafíos en la era de la comunicación, para que las 

particularidades de las culturas no hegemónicas no se pierdan.  En este sentido, los 

gestores culturales tienen la necesidad de aplicar a sus estrategias de promoción las 

herramientas del marketing comercial, para así comunicar en un lenguaje común las 

particularidades de un grupo cultural particular al resto del mundo. 

 

 Los gobiernos pueden definir según sus posibilidades y recursos, de qué 

manera van a gestionar su cultura, y tienen la opción de elegir entre éstos a los medios 

que se encuentran disponibles en la globalización para promocionar su cultura. El 

marketing es un proceso para planear y establecer el concepto, precio, promoción, 

distribución de las ideas, de sus productos y servicios, para así lograr un cambio que 

satisfaga los objetivos del individuo y de las organizaciones. Pero cuando hablamos de 

consumo o cuando hablamos de la comercialización, no se puede olvidar que no 

estamos hablando sólo de consumidores, sino de ciudadanos, personas con una 

sensibilidad y valores propios, y que esto no es marketing puro sino “culturing”. Es 

decir, es la posibilidad de integrar lo económico, atendiendo a lo social y cultural de la 

realidad actual. 

 

 Desde aquí podemos enfrentar el gran tema de la relación entre lo local y lo 

global. Estos dos aspectos parecen estar en guerra aunque en la globalización están 

presentes hoy los aspectos locales. Hoy, en realidad, cambiaron los términos en 



 
52 

 

cuestión: el ser local nos permite atraer la atención del resto del mundo, para 

convertirnos en algo universal. (Morace, 2006) Observemos, por ejemplo, el éxito de 

las gastronomías extranjeras en otros países. Es decir, el consumidor de hoy busca 

diversidad; no busca lo que ya conoce. No es entonces cuestión de defender lo local, 

sino que es poder transferir la extraordinaria particularidad de algunos elementos que 

un país tiene y convertirlos justamente en algo global; darlos a conocer sin perder la 

autenticidad. Incluso, al hacer esto, las personas son capaces de reconocer y 

reconocerse. Mostrarse es contar una historia; en la avidez de la sociedad de consumo 

las personas quieren escuchar las historias sobre el otro; lo exótico, lo desconocido, lo 

emocionante e interesante. Al consumir productos de otra cultura, uno consume en 

cierto aspecto a ésta.  

 

 Uno de los más importantes puntos de “la estrategia cultural de la nación”, en 

la integración global, según los conceptos que hemos desarrollado, sería proyectar un 

plan publicitario bien elaborado desde el principio. Este plan debiera construirse como 

hemos planteado, siguiendo las reglas de marketing para nuestro propósito. En este 

caso los pasos a seguir son: 

 

- Definir el mercado (target market); definir según el proyecto en particular el 

segmento al cual va dirigido el mensaje a nivel, social, regional, cultural, etc.  

- Establecer los objetivos de la promoción (establish advertising objectives); 

esto debe estar bien definido y proporcionado. El objetivo es algo que debe 

cumplirse luego del programa de promoción. En nuestro caso de la “estrategia 

cultural de la nación”,  el objetivo será la identificación dentro del panorama 

global con la posterior finalidad de generar beneficios económicos. 
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- Definir el cálculo de las finanzas de la promoción (determine advertising 

budget); Esto significa, qué cantidad de recursos en total será asignado al 

proyecto  en el plazo fijado. Este plan financiero es diseñado por el organismo 

de promoción con la subsiguiente aprobación del gobierno, ya sea a partir de 

un presupuesto prefijado o a partir de un presupuesto presentado por el 

organismo, considerándolo como una inversión de interés nacional. 

- Crear el mensaje de la promoción (create the advertising message); a partir de 

la clara definición de lo que se quiere comunicar y sus codificaciones a través 

de las herramientas tales como la imagen, la palabra, etc.   

- Desarrollar el plan de medios (developing the media plan); es el plan que se 

establece para definir y desarrollar los tipos de la campaña de promoción.   

- Lanzar el programa de promoción (launching advertising program); para esto 

se deben establecer las fases del lanzamiento y gestionar si todo se desarrolla 

como se había planeando en tiempo y forma. 

- Medir los efectos de la promoción (measuring advertising effectiveness); es el 

último paso y es de crucial importancia; puede hacerse durante o después de la 

campaña de promoción. En este paso del plan se puede analizar si todo 

cumplió con los objetivos propuestos; en caso contrario se debe contemplar la 

posibilidad de modificar o rediseñar el proyecto.  

 

 Según Skinner, la comunicación es una forma de compartir los sentidos 

comunes; quiere decir que la información tiene que tener sentido común para los 

individuos involucrados. Si se transmite un mensaje en inglés a una persona que 

entiende sólo francés, esta persona no va a entender el sentido, no decodificará 

correctamente el mensaje. La comunicación se describe, en términos de marketing, 
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como un proceso en que el mensaje está codificado y es emitido a través de un 

transmisor al destino, que lo decodificará y luego transmitirá, generando un ciclo, una 

respuesta a la fuente del mensaje. (Skinner, 1990) (Ver figura número 11) 

  

 La comunicación, en el sentido  del marketing, comienza con la fuente – la 

persona, grupo u organización que tiene el mensaje para compartir con otras personas,  

grupos u organizaciones. El destino (o auditorio) es el individuo, grupo u organización 

al cual la fuente quiere alcanzar con el mensaje. Para que el sentido de lo que 

transmite el emisor se comprenda, éste debe  codificar el mensaje, convirtiéndolo en 

“grupos de símbolos” que representen ideas o  conceptos, este es un proceso de 

codificación. De esta manera un mensaje de sentido complejo, se presenta de tal 

manera que sea fácil de entender. Es por ello que deben usarse símbolos que sean 

comunes, o sea símbolos cuyos significados sean compartidos con el destinatario, para 

que este pueda asimilar el mensaje.  Es muy importante que los gestores de marketing 

entiendan el mercado definido y que estos presenten el mensaje en un lenguaje que el 

mercado pueda asimilar.  

 La manera de transmisión del mensaje, tiene que ser elegida por parte del 

emisor, también quiere decir que la manera del mensaje codificado que se transmite 

desde la fuente hasta el receptor, tiene un periodo de proceso en la comunicación. 

Entonces, por ejemplo, las agencias del turismo de un lugar se van a presentar en las 

ferias de turismo y la publicidad de los cigarrillos no se va a publicar en una revista 

para el cuidado de la salud etc.  

 El próximo paso de la comunicación es el proceso de decodificación. Los 

símbolos, que fueron enviados por el emisor técnico, serán decodificados y 

convertidos en las ideas, los conceptos o los mensajes. A veces el receptor decodifica  
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los símbolos no exactamente de la manera en que la fuente los codifico y eso produce 

“ruido” (ingl. noise). Esto afecta los pasos de los procesos en la comunicación 

complicando la interpretación, de esta forma el símbolo no se entiende y/o su uso se 

cambia. En nuestro caso esto implica que sólo con las investigaciones y aplicaciones 

del multiculturalismo y el análisis del mercado globalizado, a través del diseño y 

adecuados procesos del marketing se logran metas deseadas. 

 

 Otro concepto importante en esta concepción es el de feedback, es la reacción 

o respuesta del mensaje de la fuente. Durante el proceso de feedback el receptor se 

convierte en la fuente y la fuente en el receptor de esta manera se llega a la conclusión 

que la comunicación es un proceso circular. (Skinner, 1990)                  

 

 En el libro La disciplina de los líderes, de Michael Treacy y Fred Wiersema, 

formulan tres tipos de disciplinas de competitividad de mercado. La primera 

disciplina, Customer Intimacy, “Personalización”, tiene como meta principal satisfacer 

las necesidades que un cliente presenta, desarrollando junto a él un proyecto y 

manteniendo un contacto y una comunicación eficaz que nos permita evidenciar 

cuáles son sus carencias y necesidades. La segunda disciplina es product leadership, 

“mejor atributo”. En este caso, la estrategia sería la innovación. Para ser exitosos en 

esta disciplina el producto debe presentarse como algo nuevo en el mercado, 

innovador y que cumpla con los estándares de calidad y las expectativas de quienes 

van a consumir un servicio o producto. Y por último, la tercera disciplina es 

operational excellence, “precio competitivo”; el producto tiene que tener el costo más 

bajo posible en cuanto a la relación costo beneficio y debe contar con un servicio 

adecuado. (Wierseman, 1994)  
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 Según estas definiciones resulta obvia la imposibilidad de ser líder en las tres 

disciplinas mencionadas. Según cada caso y el lugar que se desee ocupar en el 

mercado, cada uno podrá ser líder en el área elegida siempre que mantenga a las 

demás en un nivel adecuado. Para ejemplificar, tomando el caso del turismo serbio, si 

bien la oferta hotelera no es muy desarrollada, se ha logrado crear una alternativa a 

este aparente defecto, generando un estilo de turismo llamado “de Campo” que ofrece 

la experiencia de vida en el campo, con la directa convivencia con familias de la zona 

donde se comparten las tradiciones, costumbres, paseos y las comidas típicas, 

escapando de la ciudad y generando una relación de intimidad con el turista. Esto 

respondería a la disciplina de “mejor atributo” gracias a la innovación, 

proporcionando una oferta nueva en el mercado con precios y servicios razonables. 

 

II.2.2. La gestión del diseño 

 

 Poco a poco han ido desapareciendo las fronteras comerciales con los tratados 

hechos entre los gobiernos y el mercado globalizado; esto genera la apertura para un 

nuevo mercado, aumentando las oportunidades para las ganancias económicas, pero 

también mejorando el nivel de la competitividad y calidad entre ellos. Sin embargo, 

este hecho ha generado algunos inconvenientes, pues en el afán de acaparar el 

mercado se ha llegado a una guerra de ventajas. Por eso es de crucial importancia 

tener una estrategia o un plan “bien diseñado” para la promoción del producto o el 

servicio. Por ejemplo, la buena publicidad y el buen diseño bien implementados 

pueden ser muy favorables a la hora de insertarse en el mercado. 
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 La solución que decimos que el diseñador vende, se elabora a partir de la 

aplicación de un proceso de diseño. “Buen diseño” significa “diseño que cumple la 

función para la que fue creado”, no “diseño lindo”. En diseño no se puede aplicar el 

criterio de evaluación “lindo o feo”, sólo se puede hablar de comunicación efectiva o 

no efectiva. Entonces, la creatividad está en función de cumplir el objetivo 

comunicacional del mensaje. Por eso podemos decir que el diseño es un proceso 

donde la creatividad es un valor agregado y no la esencia, que en definitiva es el 

proceso en sí mismo.  

 

 En el mundo global, el intercambio de productos y servicios puede crecer; para 

los países en desarrollo, el diseño debe formar parte del discurso político del progreso, 

es decir que cuando se hable de progreso, la palabra “diseño” debe estar presente, por 

ser una herramienta que ayuda a la estrategia cultural y comunica de manera más 

efectiva lo que se quiere decir. Los productos que se incorporan al intercambio 

internacional deben ser capaces  de informar sobre la identidad de quien lo produce y 

deben representar la cultura local. Sin embargo, la estrategia de comunicación debe 

ser adaptada a la interpretación del receptor, atendiendo a las particularidades del 

target, sector del mercado elegido, lo que significa responder a nuevos desafíos. Es 

una oportunidad en donde el mundo global busca lo único, lo diferente, lo que da a 

conocer nuevos horizontes.  

 El éxito del diseño radica en la investigación y el profundo análisis de la 

cultura, hay que tener en cuenta a quién va dirigido el mensaje, el estudio actualizado 

del mercado y el conocimiento del producto o servicio que se pretende ofrecer. Estos 

datos deben verse reflejados en el producto final, es decir, en el diseño. Es necesario 

que los diseñadores introduzcan algo verdaderamente nuevo al mercado en lo que se 
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refiere a la comunicación visual, que transmita los atributos más importantes del 

producto o servicio en cuestión. Se debe responder a los proyectos de diseño y a los 

instrumentos de éste. La promoción es el factor crucial para el logro de las metas 

principales, tales como el acceso a un nuevo segmento de mercado, el crecimiento de 

las ventas etc.  

 En la comunicación dentro de la globalización, donde en algunos casos las 

partes comprometidas no comparten el mismo lenguaje, la importancia del  diseño 

radica en que se puede apelar a los mensajes simbólicos que compartan conceptos 

universales como el uso de imágenes. Si bien la selección y producción de imágenes 

para la comunicación de un concepto requiere de un arduo proceso de selección, a la 

hora de comunicar la llegada al público es de rápida asimilación.   

 

 Debe tenerse conciencia de que el diseño es una disciplina transversal que 

utilizada sistémicamente da sentido y articula las acciones cotidianas y permite el 

desarrollo estratégico de las organizaciones, las empresas, las instituciones y cualquier 

grupo humano que demande identidad y requiera un desarrollo inteligente. Al analizar, 

por ejemplo, cómo las grandes corporaciones utilizan el diseño en sus estrategias de 

comunicación de productos, nos damos cuenta de lo poderosa que puede ser la 

creación de una marca productiva y coherente, con claras estrategias de marketing y 

diseño. (Anholt, 2007) 

 Actualmente, los diseñadores han sido un importante factor de modernización 

de los países, al aportar inteligencia en el desarrollo de productos y servicios, al 

contribuir en la creación de discursos formales y estéticos, coherentes y significativos. 

Los diseñadores aportan al desarrollo de la identidad y calidad de bienes y servicios, 
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generando mejores condiciones para el desarrollo cultural y optimizando las 

condiciones de intercambio.  

 Al hablar de diseño, la palabra “creatividad” se convierte en una referencia 

obligada. En lo personal y refriéndonos al diseño como negocio, resulta más acertada 

la palabra “solución”. Lo que el cliente compra a un diseñador es una solución a una 

problemática de comunicación visual. Por lo que podemos afirmar que el diseñador 

brinda soluciones a este tipo de problemas. Esto dista mucho del concepto de vender 

creatividad, palabra asociada con otra extremadamente conflictiva, que es la palabra 

“intangible”.  Reiteradamente se escucha mencionar que el diseñador “vende un 

intangible”. (Piazza, 2008) 

 

 La cultura a través del diseño se puede entender como tejido de relaciones 

sociales y, al mismo tiempo, como producto de estas relaciones sociales. De esta 

forma se da lugar a la promoción de la cultura y del producto que está en el mercado. 

Los ciudadanos son, a la vez, consumidores y creadores, diseñadores de la cultura. Es 

necesario  considerar tanto las formas más desinstitucionalizadas que nacen en los 

espacios públicos y en la calle, como las múltiples prácticas culturales de la 

ciudadanía.  
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II.3. LA VENTAJA DE LA IMAGEN 
 

 

 

 Entendemos por “imagen” la representación visual de un objeto mediante 

técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía y video (Latín diccionario - Latín-

Español, Sopena,1999), pero al observar que según una etimología antigua, la palabra 

imagen debería relacionarse con la raíz de imitari, Roland Barthes (escritor y 

semiólogo francés) afirma que siempre se ha tenido el pensamiento de que la imagen 

es imitación. La imagen es la forma particular que adopta mentalmente cada señal 

visual. Es el reflejo psíquico que las señales suscitan en nosotros, entendiendo por 

señal la simple manifestación física de los objetos y los hechos. La imagen no apela a 

la reflexión sino al reflejo. Cuando una persona observa una imagen no sólo capta un 

reflejo de la vida real sino que pone en marcha una serie de mecanismos mentales que 

le atribuyen a ésta significados y atributos que la exceden.(Barthes, 1995) 

 

 En el mundo globalizado, una gran cantidad de productos culturales y de 

consumo ya no son consumidos solo en la región en que se producen, sino que  en 

general estos traspasan las fronteras no solo políticas sino culturales. En ciertos casos, 

los receptores de estos productos hablan y escriben en otros idiomas que distan de la 

lengua de quienes los producen. Para saltar las barreras lingüísticas, los diseñadores se 

valen de los beneficios de la imagen y luego, por medio del marketing, estas imágenes 

son promocionadas a través de la publicidad, hasta llegar a ser ampliamente 

reconocidas sin la necesidad del lenguaje escrito. Por ejemplo, en el caso de un 

isologo compuesto de imagen y texto, con el tiempo puede rememorarse la marca sólo 
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con el uso de un elemento gráfico, evitando el texto. De la misma manera, los 

músicos, para saltar estas barreras, se valen de los videoclips para vender su música 

mediante la imagen y así sus canciones pueden ser consumidas por otras culturas, aún 

sin que estas entiendan que es lo que se dice exactamente en sus letras.  

 Cabe mencionar el ya expuesto fenómeno del Turbo Folk que desde Serbia 

llegó a otros países saltando barreras culturales, donde su imagen fue muy pregnante a 

pesar de que los jóvenes quienes consumían no solo la música sino también sus modos 

de vestir apenas comprendían el contenido de las letras de sus canciones. Entonces, 

con la ayuda de la imagen, una cultura puede ser transmitida a otras. En todo caso, 

como gestores de diseño o de la cultura se debe evaluar profundamente hasta qué 

punto la otra cultura capta correctamente de esta imagen lo que se quiere comunicar; 

para esto se recurre al análisis del feedback.  

 

 Los creadores, con toda la influencia cultural de sus orígenes, educación y su 

creatividad tienen la capacidad de mostrar su originalidad, su particularidad para 

comunicar y diseñar de forma única. Un creador debe estudiar la estrategia de la 

imagen con que la que va a trabajar, para poder realizar un diseño coherente. Siendo 

un área generalmente relegada a un segundo plano, la imagen  es uno de los más 

importantes factores que predestina el intercambio y la comunicación. 

 La mejor forma de utilizar la globalización a favor de los mercados es 

diseñando estrategias y creando “marcas originales” (branding). Este proceso abarca 

las decisiones sobre el nombre de los productos y las “marcas registradas” 

(trademarks), es decir, se trata de definir un nombre especial que debe tener un 

producto para ser diferenciado en el mercado. Este nombre puede ser útil en el 

desarrollo del producto o en su identificación. (Skinner, 1990) Con la elección de un 
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nombre adecuado y su promoción, el producto puede  diferenciarse y ser reconocible 

dentro del mercado, lo que significa obtener ganancias. Primero, necesitamos hacer 

una clara distinción entre marcas y branding: 

 

- Branding es el proceso de diseñar, planear y comunicar el nombre, las 

particularidades y la identidad de un producto, con el objeto de construir o 

moldear su reputación. 

- Una marca es un producto, servicio u organización que combina un nombre, 

una identidad y una reputación  

 

 Las naciones, regiones o ciudades deben tener una imagen de marca, pero no 

pueden generalmente ser “brand”, por lo menos no en el sentido en que los productos, 

servicios o compañías lo son. Es también importante distinguir entre cuatro diferentes 

aspectos de la marca en sí misma: la identidad de marca, la imagen de la marca, el 

propósito de la marca y el equilibrio de la marca. (Anholt, 2007) 

 

- “La identidad de la marca” es un concepto clave del producto, clara y 

distintivamente expresado. Aquello que vemos frente a nosotros en este caso 

es: un logotipo, un slogan y un packaging - el diseño del producto en sí 

mismo. 

- “La imagen de la marca” es la reputación y puede o no armonizar con la 

identidad de marca. Este es el contexto en el que el mensaje es recibido y no es 

el mensaje en sí mismo. Estas percepciones sobre el producto dan pie a modos 

del comportamiento en la gente, entonces la imagen de la marca es un 

concepto crítico a la hora de hablar de naciones, ciudades y regiones. El 
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mensaje en dos casos de promoción puede ser igual, pero el mercado puede 

responder de diferente manera; esto requiere de un buen desarrollo de 

estrategia de la imagen de marca. 

- “El propósito de la marca” es similar al de la cultura corporativa; puede ser 

considerado como el equivalente interno de una imagen de marca. La idea es 

que el mercado tiene importancia sobre el éxito del producto, aunque es 

también muy importante que quienes trabajan para el producto crean y 

consuman la marca, es decir que el entusiasmo por llevar adelante el proyecto 

sea compartido y transmitido por la fuerza de trabajo y los otros stakeholders. 

Esto funciona de este modo para todos los grupos, no importa si es en una 

compañía, un club, un equipo de algún deporte o un país entero; si la mayoría 

de las personas aceptan los mismos valores y comparten los mismos objetivos, 

es mucho más probable que alcancen el éxito. 

- “La legitimidad de la marca” es el valor real del proyecto y el trabajo hecho en 

relación a los conceptos de la marca. Un buen nombre de marca es algo 

valorable para los productores, es lo que hace que su producto sea percibido e 

impide que no se desvanezca entre los otros cientos de productos de la 

competencia, con características casi idénticas. Esto significa que cuando se 

lanza, por ejemplo, un nuevo producto bajo el dominio de una misma marca, la 

gente lo probará por la reputación que posee la marca que de alguna manera 

“garantiza” la calidad del producto. Esto significa que los individuos generan 

fidelidad de marca aun cuando no sean los mejores, los más nuevos o los más 

fáciles de usar.  

 



 
64 

 

 El concepto de marca es poderoso y es de crucial importancia en el managment 

de los países, ciudades y regiones, porque captura la esencia de estos para que logren 

ser comunicados y entendidos correctamente,  también maneja su propia identidad 

interna  su reputación externa. El marketing y el branding combinan la claridad de 

pensamiento y las rigurosas observaciones de la psicología humana, cultura y sociedad 

con el factor más elusivo de la creatividad. No es una exageración decir que la 

reputación o el país tienen un profundo impacto en el destino social, cultural, 

económico y político de un país y no hay nada muy definitorio o controversial sobre 

esto. (Anholt, 2007) 

 

 Con la ayuda del marketing, los expertos producen interpretaciones que 

funcionan como teorías explicativas de la realidad para que los dirigentes procedan a 

la adopción de estrategias políticas en consonancia con ellas. Las mismas orientan 

estas marcas originales, a veces de manera determinante, en la producción de las 

estrategias comunicacionales para su mayor penetración en las audiencias. El mensaje 

transmitido necesita ser claramente comunicado; “la marca” es en realidad sólo una 

metáfora que los países utilizan como herramienta para competir más eficientemente 

en la actualidad. 

 

 Los medios de comunicación a los que nos vemos expuestos todos los días, 

son un instrumento en donde el diseño juega un papel importante, a través de, por 

ejemplo, la imagen en el diseño gráfico, la forma y la ergonomía en el diseño 

industrial, así también como la indumentaria en el diseño de modas, etc. así por medio 

de las técnicas mencionadas se logran conexiones directas que nos invitan a consumir. 

El brand management, en nuestro caso, cuando es entendido correctamente, es en 
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principio sobre la gente, el propósito y la reputación; recién en segundo lugar es sobre 

beneficios económicos. 

 

 Debido a los efectos que la globalización tiene en todas las culturas en el 

mundo de hoy, es importante que nos identifiquemos y diferenciemos de los demás. El 

proceso de globalización aporta la posibilidad de que el producto sea conocido a 

través de las campañas, promociones y sus estrategias. De esta manera, en nuestro 

caso, debemos lograr que sea reconocible tanto el diseño o el producto como el país 

del cual proviene. Entonces, si queremos presentar a Serbia ante el mundo y que ésta 

sea reconocida como una nación distinta y única, que además pueda ser 

inmediatamente discernida de las otras naciones, debemos diseñar una imagen que la 

identifique, presente y que a su vez  sea poderosa en su mensaje para ser reconocidos 

en el panorama de la integración global.  

 

 La idea de brand management es una importante parte de este trabajo, pero 

también puede ser llamado “identidad competitiva”, porque tiene más que ver con la 

identidad nacional, política y económica de la competitividad que con el branding 

como es entendido usualmente. El marketing y el branding forman, para construir 

ambientes exitosos, un claro conjunto de reglas universalmente aplicables. Ambos 

unen al comercio y a la cultura como una fuerza potente para crear prosperidad. 

Pueden explotar la fuerza del lenguaje y las imágenes enfatizando un cambio social a 

una gran escala. (Anholt, 2007) 
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II.3.1. El diseño de envases aplicado a la promoción 

cultural 

   

 Los envases son herramientas de comunicación que llevan mensajes hacia un 

público determinado. Son un medio poderoso en la globalización para, por ejemplo, 

promover y comunicar las características de una cultura en el mundo actual, porque 

entran en contacto con diferentes personas en todo el mundo. Los envases según su 

forma, material y contenido, invitan a consumir el producto y de esta forma, a tomar 

contacto con la cultura de la que provienen. 

  

 De esta manera se da lugar a la promoción del país y del producto que está en 

el mercado de la globalización. Podemos citar  un  ejemplo de promoción cultural en 

Serbia, relacionado con la exportación de ciruelas que consistió en incluir la palabra 

ciruela disimulada en un código de barras escrita en  alfabeto cirílico en la etiqueta. La 

forma en que se presenta la información, se convierte en una forma de reconocimiento 

cultural, es decir que Serbia, por ejemplo, puede ser reconocida porque en sus 

etiquetas de productos nacionales, incluye el alfabeto cirílico como forma de 

representación gráfica y cultural al  mismo tiempo. (Ver figura número 1.) 

  

 Si bien la utilización del alfabeto cirílico en las comunicaciones 

internacionales informatizadas como es el caso de internet se deja de lado por 

convertirse en una dificultad comunicacional, en este caso el alfabeto cirílico se 

transforma en un elemento comunicacional poderoso para transmitir la procedencia 

del producto. Es factible que el consumidor asocie a corto plazo la calidad del 

producto con la palabra escrita en este alfabeto. Esta incorporación se da mediante la 
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asociación del producto a la palabra y la ilustración de la ciruela. Es decir, podemos 

esperar que mediante los productos algunas palabras escritas en este alfabeto sean 

reconocidas a modo de ícono del producto serbio.     
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II.4. ESTUDIO DE CASO: EL CONCURSO DE “VISA” EN SERBIA 
 

 

 

 En la ciudad de Belgrado, el 13 de septiembre del año 2005, la empresa VISA 

internacional organizó un concurso de diseño de tarjetas de crédito, basado en el tema 

“Serbia contemporánea”. Este concurso fue principalmente ideado para los estudiantes 

y amateurs del diseño, con la meta de promover el uso de esta tarjeta creando una 

regionalización de esta marca internacional e intentando lograr la identificación del 

cliente local.  (Ver figura número 2.) 

 Los jurados, encargados de elegir el mejor diseño, fueron personas 

especializadas en diferentes aéreas, entre ellos se contaba con un profesor de teoría de 

nuevos medios, Jovan Čekić, Nebojša Babić, quien es uno de los más famosos 

fotógrafos de Serbia, Ninoslav Jovanović, productor en “MTV Adria” y una de las 

caras más reconocidas de la TV, Jelena Brajović Dobrijević, representante de la 

agencia de marketing “GreyWorldwide”, y el representante de VISA en Serbia 

Vladimir ĐorĎević. Ellos eligieron como ganador al diseño presentado por Dragan 

Ilić, que representaba un motivo de alfombras artesanales característico del sur de 

Serbia, proyectado en el paisaje.  

                                  El mejor diseño del concurso 
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 Esta fue una excelente oportunidad para la creatividad de los jóvenes 

diseñadores, quienes mostraron su visión sobre la Serbia moderna que puede ser 

reconocida por sus potenciales. Con el diseño se logró, de una forma muy efectiva e 

innovadora, presentar una combinación de los símbolos tradicionales y el paisaje. 

Pero, por otro lado, la organización de este evento funcionó como una certera 

estrategia de marketing para consolidar a la marca en el mercado. La comunicación 

visual es una herramienta potente, que opera a través de los signos transmitidos, 

enviando un  mensaje profundo; esto será analizado a continuación tomando en cuenta 

las posturas de los semiólogos Barthes y Peirce.  

    

II.4.1. El signo y el mensaje utilizado en la imagen 

 

 Este análisis fue realizado según la cátedra de la profesora Verónica del Valle, 

semióloga, durante la cursada de la Maestría en diseño de la Universidad de Palermo 

durante el año 2008. La semántica es una parte de la semiótica, la ciencia de los 

signos, y representa la ciencia o teoría del significado de las palabras. Tiene como 

objeto la relación entre los signos y su significado. La semántica abstrae de esta 

relación que los signos son producto de la gente, de los individuos, etc. La semántica 

examina los signos con una función simbólica, como si estuvieran creados con el 

objetivo de marcar.  

 

 Se piensan algunas ideas sobre la relación entre algo que marca y lo marcado, 

por ejemplo que es arbitraria o que es arbitrada. La naturaleza no voluntaria del signo 

muestra que no hay vínculo obligatorio entre algo que marca y lo que es marcado 
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(modelo de Saussure), sino que se trata de la comunicación especial que da forma a la 

entidad arbitraria.  

 

II.4.2.  Análisis de la imagen de tarjeta VISA desde la 

retorica de Charles S. Peirce 

 

 “Algo que está para alguien en lugar de algo”, la definición de signo más 

conocida en el análisis de Peirce. En el caso de la mencionada tarjeta VISA, eso se 

puede aplicar según el punto de vista de Peirce que reconoce tres categorías: 

 

- Primeridad - ALGO - la tarjeta de crédito con la imagen del pasto, la 

naturaleza y la alfombra. 

- Segundidad – para ALGUIEN - lo que representa es:  

a) Idea: tarjeta de crédito. 

b) Presentar la imagen de la tarjeta en todos lugares en el mundo 

- Terceridad – el lugar de ALGO – dinero que se usa frecuentemente como 

medio de intercambio.   

 

 Peirce divide el signo en tres categorías básicas que tienen sus 

correspondientes lógicas: en primer lugar representa “la posibilidad”, en segundo 

lugar “lo necesario” (lo que es lógicamente necesario) y por último la ley. El quería 

pensar un sistema de las ideas lógicas basado en los signos que le permitiría explicar 

el proceso del pensamiento. Por otro lado clasifica los signos en tres tipos:  
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- El ícono: guarda semejanza con lo que representa; es el instrumento del 

pensamiento deductivo; por ejemplo, en el caso del diseño de la tarjeta, la 

calidad del pasto imaginado puede relacionarse con la suavidad de la alfombra. 

El ícono trabaja con la similitud entre el signo y el objeto. El ícono se parece al 

objeto, pero no hay vínculo dinámico con el objeto al que representa. Sus 

características se parecen a las características del objeto y esto despierta las 

sensaciones analógicas en la mente que nota esta similitud. El signo icónico 

sólo representa el objeto, su significación y no produce las similitudes, sino 

que anota su presencia. Por ejemplo, la bandera de los EE.UU., con las 

estrellas y líneas blancas, representa icónicamente las estrellas y líneas blancas 

de la realidad. Así el significado icónico de la bandera puede ser comprensible 

solo a alguien que conoce la historia de los EE.UU. 

- El índice: prolonga el signo o su existencia; tiene como objetivo llevar al 

pensamiento general a una experiencia única indicando un algo o un alguien. 

El índice es un signo que está en relación con la realidad y muy cercano con su 

objeto. Este es el signo que se refiere al objeto que significa, con lo que este 

objeto influyó realmente en él (las calles mojadas y la lluvia). Los índices se 

tienen que distinguir, evidentemente, de los íconos de dos motivos: muchos 

signos tienen la naturaleza del ícono y del índice. Las calles mojadas son 

índices de la lluvia, porque la lluvia mojó las calles, es decir, están mojadas 

por la lluvia. Entonces las calles mojadas componen el ícono de la calle 

mojada y el índice de la lluvia. 

- El símbolo nos permite crear las abstracciones, cualquier cosa que no se 

parezca a lo que representa; por ejemplo las letras en la tarjeta, pero lo 

representa por convención. El símbolo es por un lado una forma física 
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material, y por otro lado es una forma inmaterial – eso es una imaginación, 

nuestra proyección, que en los objetos físicos vemos algo diferente. Para llegar 

a ser símbolo el signo tiene que encontrarse en una relación especial hacia el 

hombre. En el entendimiento de los símbolos es siempre necesaria la 

convención (en el fuego todo el mundo ve dinámica, brío, revolución). Los 

símbolos son signos que dependen de los códigos para que puedan ser 

reconocidos e interpretados. Se pueden comprender solo en relación con la 

regla antes establecida que determina qué va a representar (por ejemplo el 

color rojo para prohibir). El símbolo es un tipo de signo que perdería su 

carácter si no fuera conocido el código. 

 

 Una característica importante del hombre es su posibilidad para crear 

símbolos. Las más representativas formas simbólicas son: el arte, el mito, la fe, la 

filosofía, el idioma y los valores éticos. El idioma es una de las primeras formas de la 

actividad simbólica humana. Según Marx, el idioma es tan viejo como la mente, él se 

crea a partir de la necesidad para comunicarse con otra gente. El idioma es el 

instrumento de expresión para crear y formar los pensamientos y sentimientos 

humanos. 

 

II.4.3.  Análisis de la imagen de tarjeta VISA desde la  

retórica de Roland Barthes  

 

 Barthes distingue dos órdenes de significado: denotativo y connotativo. 

Denotación se refiere al significado obvio, literal del signo. La fotografía de alguna 

parte de la ciudad, una calle, una casa, denotan esta parte de la ciudad. El término 
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“denotación” se utiliza en muchas teorías para determinar el significado principal o 

explícito, al contrario de la connotación que implica más de un significado implícito.  

 Por otra parte, Eco cree que la denotación muestra al significado primero, 

mientras que el sentido de la connotación está determinado con el significado 

secundario o social. La denotación la identifica con el significado primario de la 

palabra, mientras que la connotación se enlaza con los posibles significados 

asociativos de la cultura.  

 Por connotación, Barthes no se refiere a otro sentido sino que incluye todo, 

inclusive el significado lingüístico. La connotación para Barthes es un arma ideal para 

el análisis del texto literario porque la denotación solo permite que se revele una 

relación simple y literal. Barthes distingue un tercer orden del significado que llama 

simbólico. El tema llega a ser simbólico cuando dentro de la convención y los usos 

gana un significado que le permite llegar a tener otra lectura. El autor eligió el anuncio 

publicitario como un ejemplo más fácil con el que se puede explicar una imagen. 

Afirmó que la imagen persuasiva tiene tres mensajes que transmiten al público: 

 

- Mensaje lingüístico (es todo el texto que acompaña la imagen): 

a) Anclaje (una guía para la interpretación de la imagen, eso evita la 

multiplicidad de sentido y relación entre imagen y el texto que fija su 

sentido): En el caso del diseño que obtuvo el primer puesto en el 

concurso, es la función del nombre de la tarjeta VISA; que quiere 

mostrar el nombre de la compañía que ofrece el servicio. 

b) Relevo (cuando el texto completa lo que la imagen no dice): En la 

elegida tarjeta VISA si por ejemplo estuviera escrito “SERBIA” – sin 

dudas informaría donde está el lugar que aparece en la imagen.  
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- Mensaje icónico denotado (no requiere un código para entenderlo): El 

césped significa césped en la imagen de la tarjeta, el cielo iluminado 

significa la mañana del día, etc. 

- Mensaje icónico connotado (los códigos que se aprenden): Lo que se 

quiere decir en el ejemplo del color verde y pasto de la tarjeta VISA puede 

representar el dinero (los billetes de la moneda dólar son de color verde) y 

riqueza natural (que está en Serbia). En el cielo de la mañana podemos 

codificar como nuevos días de Serbia y Montenegro como los países 

contemporáneos, etc.  

 

 Finalmente, Barthes expone que todos estos grupos de elementos y signos que 

nos transmiten el sentido de la imagen, teniendo en cuenta un contexto social y 

cultural son llamados connotadores. 

 

II.4.4.  Análisis de una  publicidad del aeropuerto Nikola 

Tesla de la ciudad de Belgrado 

 

 A continuación analizaremos una de las publicidades gráficas de la campaña 

de presentación de Serbia en el aeropuerto Nikola Tesla de la ciudad de Belgrado. 

(Ver figura número 3.) En esta publicidad hay dos mensajes lingüísticos escritos, uno 

en serbio y otro en inglés cada uno de los cuales tiene diferente significado. El 

mensaje escrito en serbio significa “Bienvenido a la bella Serbia”; por otro lado, el 

mensaje en inglés significa “Sonríe, estás en Serbia”, aquí la publicidad quería 

dirigirse al nativo y desearle un buen regreso, en cambio al extranjero quiere 
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producirle la sonrisa, como una emoción positiva y vincular con esta emoción a 

Serbia.  

La gigantografía del aeropuerto Nikola Tesla 

 

   

 La “A” del logo del aeropuerto divide distintas características de Serbia, nos 

muestra la diversidad del país al que llegan tanto los extranjeros como los nativos. 

Intenta comunicarnos la diversidad y oferta del patrimonio cultural y podría dividirse 

en dos partes, la primera sería la población y la segunda el patrimonio cultural.  

 

- La población:  

En esta gigantografía podemos ver a un niño sonriendo. La sonrisa se 

puede explicar como algo positivo, resultado de una emoción alegre. La 

particularidad es que se trata de un bebé que representa la inocencia y algo 

que inspira, en general, simpatía a los observadores. Esto también es uno 

de los primeros contactos con los serbios, cómo se ven a ellos mismos y 

cómo se quieren presentar. El niño es algo nuevo en la comunidad, 

representa a los serbios y su país recién formado.  
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- El patrimonio cultural:  

La parte de la publicidad que se dedica a la cultura podría dividirse en 

diferentes elementos. La arquitectura representa la tradición, la historia con 

sus monumentos, que tienen algo para contar y a su vez son un modelo de 

la solidez. La imagen de los monumentos de la antigüedad apunta a las 

raíces, y su variación arquitectónica implica algo interesante que impone la 

dinámica histórica. Las calles con un evento muestran entretenimiento y el 

ritmo y estilo de vida de los pobladores. Los grafitis representan a la 

cultura de las calles, la creatividad de la juventud moderna. El arte popular 

abre a la sociedad para las nuevas cosas permitiendo  así la innovación. 

A su vez, la incorporación de esta imagen nos sugiere el reconocimiento y 

la aceptación de las costumbres y formas de expresión de esta comunidad 

moderna. 

 

II.4.5. Diseño como identidad de un país 

 

 Un ejemplo para presentar la cultura en el mercado es una identidad visual de 

un país, pero es mucho más que una campaña, es una “MARCA PAÍS”. No se trata 

del diseño de un logo, sino del diseño de un sistema de identidad para países de todo 

el mundo. El logotipo de una Marca país guarda distintos conceptos en función de sus 

líneas y colores para presentar a este país. Esto es una máxima en “branding”, y al 

presentar una cultura en negocios para todo el mundo. 
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 Un punto para lograr una reputación internacional es el de lograr un 

reconocimiento. Una tendencia actual para esta promoción es la de pensar al país 

como una marca, promocionando mediante estrategias de marketing publicitario las 

características del mismo,  llegando a tal punto que cada país llega a  poseer su propio 

logotipo que transmite su mensaje particular. (Ver figura número 4.)  
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CAPÍTULO III:  
PAÍS DE  CONFLUENCIAS CULTURALES 

 

 

 

 En este capítulo desarrollaremos un punto importante de esta tesis, que es el de 

analizar la cultura de la actual Serbia para intentar definirla y entender su 

conformación como país multicultural; pero para definir la cultura del presente 

debemos remontarnos a un análisis desde los orígenes de la ocupación de las tierras 

que hoy conforman la República de Serbia; pues la cultura es la sumatoria, a través del 

tiempo, de las acciones de las personas que conforman esta cultura.  

 Veremos cómo las influencias eslavas, germanas y turcas entre otras, 

conformaron una identidad Serbia. El paso de las generaciones ha dejado marcas en la 

cultura actual, desde las costumbres adquiridas por los primeros pobladores, que 

debieron adaptarse al ambiente natural generando sistemas de costumbres que están 

marcadas en la cultura de hoy en día, pasando por los aportes culturales, los estilos de 

vida y los valores que dejaron los imperios y las posteriores inmigraciones. 

 La valoración de estos aportes es un punto de gran importancia, porque la 

complejidad impresa en la cultura serbia, con sus matices y aportes multiculturales, no 

siempre son reconocidos como se debiera y deben ser puestos en valor para que estos 

generen beneficios. La falta de valoración, de las costumbres pasadas, es un tema 

recurrente en la historia de Serbia. En cada cambio de orden político la cultura 

precedente ha intentado ser erradicada, intentando borrar las huellas e influencias de 

los pobladores diferentes o anteriores, de esta manera eliminando no sólo las 

características culturales e ideológicas negativas sino también las positivas, retrasando 
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el propio desarrollo cultural. A pesar de estos intentos de olvido, las costumbres 

serbias están arraigadas en lo más profundo del ser y con el tiempo se depuran y 

vuelven a surgir. Éstas con el tiempo y a pesar de los esfuerzos de erradicación, van 

conformando la identidad serbia, que resiste no sólo al paso del tiempo sino también a 

las opresiones políticas.  

 

 A través de la historia, diversas partes del territorio de la Serbia actual fueron 

colonizadas, reclamadas o dominadas por diversos imperios en expansión como, por 

ejemplo, los griegos y romanos que conquistaron a los pueblos celtas e ilirios que se 

encontraban asentados; también posteriormente los imperios Romanos del este 

(Bizantino) y el oeste (Germano) fueron desafiados por las incursiones de los hunos, 

los ostrogodos, los sármatas, los avaros, el Reino Franco, la Gran Moravia, los 

búlgaros y finalmente, los húngaros que  lograron vencer y establecerse en la región. 

 Las personas de las diversas culturas que pasaron por la región, trasmitieron y 

aplicaron su conocimiento y experiencia cultural, al mismo tiempo se enriquecieron 

con el conocimiento y la experiencia cultural de la nueva sociedad de la que formaron 

parte. La incorporación de los nuevos valores ocurrió de manera espontánea y gradual, 

día a día, tanto de parte de los inmigrantes como de los habitantes nativos. 

 

 Si realizáramos una comparación con otras culturas conformadas a partir de la 

mixtura de pueblos originarios, inmigrantes y colonos como es, por ejemplo, salvando 

las grandes diferencias el caso de Brasil, donde conviven grupos culturales originarios 

de esas tierras, como los indios guaraníes, la cultura europea a través de la colonia 

portuguesa y la importación de africanos esclavos en la época de la colonia, 

podríamos analizar, que a diferencia del pueblo serbio, el brasilero desarrolló un 
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proceso muy interesante de asimilación y de auto-reconocimiento de esta cultura 

gestada en la confluencia del hombre blanco, el indio y el negro. Ésta arrojó como 

resultado una fortísima corriente cultural arraigada en las producciones artísticas, 

musicales, poéticas, arquitectónicas y la tan analizada escritura del “Manifiesto 

Antropófago”, que propone Oswald de Andrade en la Revista de Antropofagia (1928): 

“Sólo la antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. (…) 

Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago.” (p. 39)  

 Quiere decir que el canibalismo cultural es un proceso de asimilación e 

incorporación de los elementos multiculturales, para el desarrollo de la propia 

identidad. Se debería aceptar y reconocer todo lo que ha pasado en las tierras que 

ocupa Serbia, para que las naciones que hoy en día conviven, aprovechen las 

diferencias y se unan en una única potencia cultural, que pueda derivar en una 

potencia económico-social. “Pregunté a un hombre qué era el Derecho. El me 

respondió que era la garantía del ejercicio de la posibilidad. Este hombre se llamaba 

Galimatías. Me lo comí.” (p. 42)  

 Antropofagia significa, no negar al otro ni esclavizarse a él, significa en forma 

metafórica “comer” al otro, “canibalizarlo” en un gesto afirmativo, que lo convierta no 

sólo en “alimento” sino también en la posibilidad de desarrollar la propia identidad. 

Hoy podríamos preguntarnos si esta filosofía, este modo de asimilar las complejidades 

y las diferencias, le otorgarían al pueblo serbio una nueva oportunidad de desarrollo 

cultural. 
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III.1. SERBIA COMO ENCRUCIJADA CULTURAL 
 

 

 El origen del nombre “Serbia” está probablemente conectado con la palabra 

polaca pasierb, que significa hijastro, pero originalmente significaba hombre de la 

tribu. Según esto la conexión entre los serbios de los Balcanes y los sorbios lusatianos 

(límite entre Alemania y Polonia) no es accidental, de acuerdo con una de las 

hipótesis, pues luego de dejar su hogar proto-eslavo los ancestros comunes de los 

serbios y sorbios se dividieron en estos dos grupos. Esta historia fue descrita por el 

emperador Constantino VII Porfirogénito, quien cuenta en “De Administrando 

Imperio”, que el hermano del Arconte, el cual fue a los Balcanes, se quedó en Lusacia 

(nombre de la provincia alemana) con parte del pueblo. Por ello el nombre se 

desarrollo separado en estos dos grupos.  

  

 Las tierras de Serbia siempre han sido punto de encuentro, de confluencia y de 

transito: en este territorio se cruzaron varias civilizaciones, con distintas influencias 

espirituales, arquitectónicas, artísticas y culturales. Las ruinas y monumentos 

prehistóricos y clásicos representan algunos ejemplos singulares de los cambios a 

través del tiempo. Serbia es una tierra de contrastes naturales, históricos, culturales y 

étnicos. Este país conformado recientemente limita con Croacia y Bosnia-Herzegovina 

al oeste, Albania, Montenegro y Macedonia al sur, Bulgaria y Rumania al este y 

Hungría al norte, ocupando una porción de las tierras anteriormente conocidas como 

Yugoslavia. Está situado en dos partes geográficas distintas de Europa, Europa central 

y Europa del sur. La parte norte de la República está conformada por las tierras bajas 

de Europa Central, mientras que la parte sur tiene colinas y montañas. La República 
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de Serbia, cuya capital es Belgrado, contiene dos provincias autónomas: Voivodina y 

Kosovo-Metohija.  

 Asimismo, Serbia es conocida como “la encrucijada de Europa”. Las rutas 

internacionales, las vías ferroviarias y los trayectos fluviales, constituyen el vínculo 

más corto entre el este y el oeste de Europa, por un lado, y el Oriente Medio, Asia y 

África, por el otro. Por esa razón, es un territorio de gran importancia a nivel 

geopolítico y estratégico. El territorio donde hoy se emplaza la actual Serbia, por ser 

una región de paso obligado para el comercio y el intercambio cultural de las 

diferentes regiones, y un límite entre culturas, es una zona de gran importancia en 

Europa. En la actual Serbia están impresos los modos y costumbres de las distintas 

culturas que transitaron su territorio, desde emperadores romanos, que dejaron como 

legado fastuosas casas de verano e iglesias bizantinas, hasta fortalezas turcas y 

austrohúngaras. 

 

 Nuestro mundo es étnica y culturalmente diverso, y las ciudades concentran y 

expresan dicha diversidad. Frente a la homogeneidad afirmada e impuesta por los 

Estados a lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades civiles se han 

constituido históricamente a partir de una multiplicidad de etnias y culturas que han 

resistido generalmente las presiones burocráticas hacia la normalización cultural y 

“limpieza étnica”. Incluso en sociedades, como la japonesa o la española, étnicamente 

muy homogéneas, las diferencias culturales regionales (o nacionales, en el caso 

español), marcan territorialmente tradiciones, idiomas y formas de vida específicas; 

estas particularidades se reflejan en patrones de comportamiento diversos y a veces, en 

tensiones interculturales. Podría ser importante evidenciar y aprovechar la posición 

que tienen las tierras serbias dentro de estos contextos para la promoción, como así 
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también la  vinculación de las culturas occidentales y orientales que nos rodean, pues 

como lo expondremos dentro de este capítulo, la cultura Serbia contiene componentes 

de ambas. 

 

 Los serbios aprovechando su rica historia sociocultural, podrían generar 

grandes beneficios económicos. Podría ser de gran importancia sostener una actitud 

atenta y respetuosa hacia los procesos culturales, ya que estos son un capital en 

potencia, que es importante a la hora de promover las industrias culturales. Esto 

significa pensar y actuar a largo plazo, con la meta de aprovechar los diversos valores 

impresos en la cultura, protegiéndolos y promoviéndolos en vez de sepultarlos y 

perder los beneficios que estos puedan generar. Tratar de entender las múltiples 

influencias que intervienen en la realidad cultural sobre la que operamos, podría servir 

para el desarrollo de las industrias culturales. 
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III.2. El PERÍODO PAGANO 
 

 

 Si nos propusiéramos comenzar a hilar la historia del territorio que hoy ocupa 

Serbia y le preguntáramos a un historiador desde cuando ésta comienza, seguramente 

nos señalaría el primer documento escrito que referencia a esta región, pero esto 

significaría un límite. Mediante la arqueología podemos reconstruir una prehistoria 

que nos de cuenta de ciertos aspectos culturales y procesos de asentamiento de los 

habitantes; mediante estos estudios podemos remontarnos al año 40 000 a.C. donde se 

han encontrado los primeros objetos  que permanecían en el territorio.  

 Los estudios realizados, sobre las formas de pensamiento del pasado a partir de 

los restos materiales, son resultado del trabajo interdisciplinario de antropólogos, 

arqueólogos, etnógrafos etc.; que aportan todo su conocimiento para construir una 

historia ancestral que nos cuente sobre los modos de pensar y de vivir de las culturas 

del pasado para que este conocimiento nos ayude a entender mejor el presente. Esta 

tarea nos exige desenvolvernos como “extraños” en un “mundo” distante, para 

comprender la lógica de una comunidad totalmente distinta. Para ésto los científicos 

trabajan como descifradores, integrando lo “desconocido” al lenguaje familiar.  

 Entonces ¿qué costumbres han perdurado de los primeros pobladores? ¿Qué 

elementos continuaron en el imaginario popular? Para responder estas preguntas 

repasaremos brevemente la historia conocida de esos pobladores.  
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III.2.1. Los tiempos ancestrales  

 

 Como mencionamos anteriormente, en el paleolítico superior, se encontraron 

los primeros rastros que indicaban la presencia del hombre en estas tierras, pero la 

primera gran cultura en habitar la zona data desde el 7.000 hasta el 5.500 A.C en el 

periodo del mesolítico. Estos asentamientos se encontraban en una región del río 

Danubio, llamada actualmente Djerdap. El territorio que comprende la actual Serbia 

fue una de las regiones más destacadas en las zonas de Europa en esa época por su 

clima particular, que facilitaba los asentamientos en torno al rio Danubio. Éste recorre 

un terreno montañoso que tiene grandes cambios de alturas en pequeñas distancias, 

que van desde los 50 hasta los 800 metros de altura y por esta razón, en un espacio 

limitado, se enfrentan diversos tipos de climas. En esta zona se hallaban un gran 

número de hábitats micro ecológicos y microclimas, según los distintos niveles entre 

el río y los terrenos montañosos cercanos, lo que facilitó el asentamiento humano ya 

que en un espacio limitado daba la posibilidad de encontrar lo necesario para la 

subsistencia. En el agua se encontraban abundancia de peces y en las riveras diversos 

tipos de minerales.  

 

 En este tiempo, no fueron encontrados en los hallazgos, vestigios de armas o 

restos óseos que permitan deducir la presencia de marcas correspondientes a 

situaciones bélicas, por otra parte la ubicación de los pueblos, que se asentaron en 

planicies y zonas fácilmente accesibles, dieron lugar a especulaciones sobre este 

período como uno de los más pacíficos en la historia de Europa con su centro en los 

Balcanes.  
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 En parte del territorio que hoy ocupa Serbia, se encuentra el sitio llamado 

Lepenski Vir, que es un importante yacimiento arqueológico de época mesolítica. Las 

evidencias sugieren que los primeros restos datan del año 7000 a.C. Numerosas 

esculturas y la peculiar arquitectura son testimonio de la riqueza social y religiosa de 

la vida de los habitantes y del alto nivel cultural de estos primeros europeos. En 

Lepenski Vir fueron descubiertos una serie de asentamientos donde se encontraron 

restos de 136 residencias y edificaciones sagradas datadas entre el 6500 A.C. y el 

5500 A.C. Esta cultura es llamada Starčevo, por la cercanía con el pueblo que lleva el 

mismo nombre, sus pobladores se dedicaban a la agricultura, la caza y se destacaban 

por la manufactura de piezas cerámicas.  

 En todas las capas de excavaciones fueron encontradas piezas y esculturas en 

piedra y cerámica, con características representativas de cada asentamiento y su 

particularidad en el proceso de su evolución cultural, aunque éstas pueden ser 

divididas en dos categorías, la primera en la que se representan simples patrones 

geométricos y la segunda con representaciones de figuras humanas. Todas las figuras 

escultóricas fueron modeladas con estilo naturalista y un modo fuertemente 

expresionista. Podemos observar en el modelado de la cabeza y rostro un estilo 

realista con frentes arqueadas y prominentes, narices alargadas y bocas en forma de 

pez; en el caso de la barba, el cabello, los brazos y manos, la forma del modelado es 

estilizado. Es muy común encontrar en los modelados de las figuras escultóricas 

formas relacionadas con peces ya que la mayoría fue hallada en posibles santuarios 

ubicados en las riveras y pueden ser vinculadas a cultos religiosos en torno a dioses 

del río. En este lugar, en esa época, dos grandes herencias culturales fueron 

desarrolladas; la arquitectura sacra con esculturas monumentales, que expresan una 

http://en.wikipedia.org/wiki/Star%C4%8Devo
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particular visión del mundo y el alcance de la maestría en la domesticación de plantas 

y animales, fundando así una nueva economía en la producción de alimentos.  

 

 Entre los años 4500 y 3500 a.C., un gran asentamiento de agricultores 

danubianos se desarrolló también en torno al área que actualmente ocupa Belgrado, 

éstos se sumaron a los miembros de las tribus ya asentadas en las actuales regiones 

serbias de Banat, Pomoravlje, Kosovo y Metohija. Esos pobladores ya establecidos 

durante “la temprana edad de piedra”, conformaron una cultura muy específica, 

llamada Vinca, una de las más resplandecientes culturas de la prehistoria europea, que 

dominó a todo el centro y sudeste de Europa. Cientos de miles de figuras de arcilla y 

jarrones rituales hallados en los asentamientos mencionados, revelan no solo la 

extraordinaria imaginación y habilidad artística de sus creadores, sino también el 

desarrollo de la mitología especifica de esta cultura y la rápida expansión de las 

prácticas religiosas y mágicas en la cultura fundada. Estudios realizados en el año 

2008, en Londres, confirmaron que la cultura Vinca fue la primera en fundir cobre en 

Europa, paralelamente a la cultura de la Mesopotamia. 

 El periodo temporal, ocupado por la cultura Vinca, es notablemente vasto en la 

actualidad, a través de la arqueología comenzamos a vislumbrar la dimensión de la 

riqueza cultural de estos pobladores. Existen estudios que exploran sobre la vida 

cotidiana, su sentido de belleza, economía etc. y podríamos decir que algunas de esas 

costumbres, influyen hoy en la región conectando también culturalmente los actuales 

países formados entre los límites de esta antigua cultura, conformando un vínculo 

histórico entre los países. 
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 Entre los años 1500 y 1200 a.C., ocurrió una de las más grandes migraciones 

de los pueblos de la raza indoeuropea, que influyó mucho en el desarrollo de las 

civilizaciones actuales. Los pueblos denominados “ecuestres” cruzaron la montaña de 

Kaukaz desde el norte y se desplazaron hacia el sudeste y el sudoeste. Según Veber, 

esos pueblos se encontraban diseminados ocupando una geografía bastante extensa, 

desde China hasta Grecia. Que dio como resultado la simbiosis de los pueblos 

antiguos y nuevos. Vinca con su especial mundo sagrado, sobrevivió en la península 

Balcánica perdurando hasta el tiempo de la expansión cristiana del Imperio Romano. 

(Veber, 2000) 

 Si nos propusiéramos rescatar la influencia más representativa de esta época, 

que perdura en la actualidad manteniendo su vigencia, podríamos elegir la cultura 

alfarera por su refinamiento y técnica, que se mantiene a través de los siglos siendo 

actualmente la técnica artesanal más representativa de la identidad cultural Serbia. 

(Ver figura número 5.) 

  Esta rica historia cultural, reconstruida y rescatada en fragmentos por 

arqueólogos e investigadores, desde los umbrales de la historia, es el producto de su 

labor y los elementos encontrados y valorados por ellos, no solo descansan en los 

museos, sino que con el tiempo, también terminan formando parte inseparable de la 

memoria cultural de los pueblos.  

 

III.2.2. Llegada de los Romanos 

 

 La ocupación griega convivió con la cultura Ilira, que ocupaba la región 

central del territorio donde hoy se emplaza Serbia, hasta el año 44 a. C. Kale fue la 



 
89 

 

primera ciudad urbana de Serbia. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno, fue la 

que se situó más al norte del Imperio Griego. (Publicado en “Blic”, 2009). Cuando 

toda la región fue conquistada por los romanos, ésta permaneció bajo el imperio 

Romano por seis siglos. La población de la región fue romanizada muy 

tempranamente, entre el primer siglo a.C y el primero d.C. Por eso los habitantes de la 

región se sintieron, por mucho tiempo, identificados culturalmente con el Imperio 

Romano, a pesar de ello, mantuvieron su espíritu bélico heredado de sus ancestros 

tribales. 

 En esta área, fueron reclutados para desempeñarse como militares muchos 

hombres  eran ávidos guerreros, no solo por haber incorporando algunas costumbres 

bélicas romanas, sino porque contaban con una larga tradición de lucha que 

conservaron a lo largo del tiempo. Por eso, gracias a la ambición y los aportes de 

varios augustos y cesares que habían nacido en la región, ésta comienza a tomar gran 

importancia y poder. A partir de la segunda mitad del siglo III d.C. en la historia de 

Roma se denomina, el reinado de los reyes Ilirios. (Ver figura número 6.) 

 

 Según la numismática (estudio a través de las monedas), desde esta área 

provinieron más de 50 emperadores pertenecientes al Imperio Romano. No menos de 

17 emperadores nacieron en la tierra que comprende actualmente Serbia, aunque no 

todos tuvieron el mismo nivel de relevancia, todos ellos fueron importantes para el 

Imperio Romano ya que aportaron al desarrollo, a la paz y al orden en la región. En 

esa época, la zona llegó a tener más importancia que el propio centro del Imperio 

Romano. Durante este período se fueron construyendo caminos,  puentes y rutas; así 

como algunos palacios imperiales y varias casas de veraneo,  las ciudades de Sirmium 

(lo que es ahora Sremska Mitrovica) y Singidunum (hoy Belgrado, fundada por la 
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tribu celta Scordisci en el siglo tercero a.C.,), fueron centros estratégicos, 

administrativos y militares de toda la región Iliria, que comprendía casi toda la 

península Balcánica. Por otro lado, las ciudades de Naissus (la actual Nis), Ulpiana 

(localidad a pocos kilómetros de Pristina), fueron para los romanos centros de 

descanso y comercio, incluyéndose en las actividades económicas romanas. Muchas 

otras ciudades fueron también habitadas por los romanos de aquel entonces, dejando 

para la posteridad una gran cantidad de indicios de su ocupación. 

 

 Cabe destacar, que gran parte de esas obras romanas siguen aun en pie, 

analizándolas podemos comprender aspectos de la vida romana, en un contexto 

distinto y particular. En Serbia se ha instrumentado ya un programa de turismo 

cultural llamado “Ruta Cultural de los Emperadores Romanos”, donde siguiendo una 

ruta turística se puede conocer la historia del imperio Romano en Serbia; para 

implementar este programa se invirtieron al momento de su anuncio  alrededor de un 

millón de euros, esto nos habla del gran interés del pueblo serbio por mantener viva la 

historia imperial y su herencia. Serbia cuenta no solo con monumentos Romanos, sino 

también con construcciones pre-romanas y posteriores. Es evidente que si este 

programa tiene éxito otros similares serán lanzados aprovechando la concentración de 

monumentos históricos, que se ubican dentro de un espacio relativamente reducido a 

nivel territorial, pero amplio en sentido temporal. 

 

 Los cambios culturales sufridos a través del tiempo, con sus respectivas 

huellas, le dan a Serbia no solo su identidad sino también una dimensión cultural 

extensa, que en algunos casos trasciende las fronteras políticas actuales y expande la 

dimensión cultural Serbia más allá de su geografía actual; este es un eje de dimensión  
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temporal y cultural, que se extiende ampliamente gracias al patrimonio histórico que 

posee el país.  

 Si bien, como hemos mencionado anteriormente, aun siguen en pie numerosas 

construcciones que fueron herencia del imperio, como representación de este período 

que perdura funcionalmente en la actual Serbia, elegimos rescatar los caminos 

preliminares que fueron trazados por esta cultura, que nos otorgó el nombre de “país 

encrucijada”, posicionándonos en el mapa europeo como una región privilegiada por 

su ubicación y particular geografía. Gracias a estos primeros trazados, que se han 

mantenido en el tiempo, hoy Serbia mantiene las rutas más importantes, que conectan 

el este y oeste de Europa, por un lado, y el Oriente Medio, Asia y África, por el otro, a 

los primeros caminos que en su comienzo eran solo terrestres hoy se le suman rutas 

fluviales, aéreas y marítimas.   
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III.3. EL PERÍODO MEDIEVAL 
 

 

 Con la división del Imperio Romano en el Imperio Romano Germánico y el 

Imperio Romano Bizancio en el año 395, convirtió a Singidunum (Belgrado) en un 

pueblo fronterizo perteneciente al Imperio Romano de Bizancio (Imperio Bizantino) 

con el imperio Romano Germánico como límite, estableciéndose ya desde este 

período como una ciudad de intercambio y diversidad cultural. Esta nueva posición 

del pueblo respecto a su entorno, determinó su futuro, pues se transformó no solo en 

un punto de unión y encuentro de estas influencias culturales, sino que, ante todo, un 

punto estratégico, un sitio clave en la comunicación y estrategia del Imperio 

Bizantino. Singidunum fue el lugar de nacimiento del emperador romano Jovián,  que 

restableció el Cristianismo en el año 364, luego de que el emperador Constantino I que 

también nació en la tierra de la Serbia actual, declarara el Edicto de Milán en el año 

313, conocido también como “La tolerancia del cristianismo”. 

  

 Durante el periodo del Imperio Bizantino, parte del pueblo Iliro ya romanizado 

se mantuvo al margen de la cultura bizantina por ser pagano. Pero posteriormente el 

cristianismo fue modificado y adaptado en esta región en pos de una mayor 

aceptación, estas modificaciones dieron lugar a una serie de particularidades dentro de 

la religión en Serbia. La influencia del Imperio Bizantino en Serbia fue quizás una de 

las más importantes. Los serbios de la actualidad profesan la religión cristiana y 

poseen su propia Iglesia Cristiana (la Iglesia Ortodoxa Serbia), es por esto que el arte 

de las iglesias en el país, es muy distinto al arte del resto de las iglesias cristianas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Ortodoxa_Serbia
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 La influencia bizantina, que ha perdurado, está profundamente ligada a la 

religión, no solo marcando la silueta arquitectónica de las ciudades, sino que dejó una 

huella imborrable en el espíritu de sus pobladores. Esta particularidad es usada en la 

promoción de la cultura serbia en el mundo. 

 Es conocido el caso de la muy difundida imagen del Ángel Blanco descubierto 

en el monasterio Mileševa perteneciente al siglo XIII (situado en cercanías del pueblo 

Prijepolje). Esta imagen, por su gran promoción a través del tiempo, logró cierto 

reconocimiento a nivel mundial, transformándose en uno de los íconos más 

representativos de la identidad  Serbia, la difusión de esta imagen, es tan vasta que ha 

llegado a formar parte de los hologramas de seguridad de las tarjetas de crédito Dina 

emitidas por el Banco Nacional Serbio; además esta imagen fue seleccionada entre 

otras, en el año 1963, como parte de las primeras señales satelitales emitidas como 

intercambio entre Europa y América del Norte. En el mismo año,  la imagen del Ángel 

Blanco, fue enviada al espacio, para comunicar su mensaje de paz a los posibles seres 

vivos que habiten el cosmos y logren decodificarlo. Esta imagen, como ejemplo, fue 

seleccionada por el gobierno serbio por ser un icono muy particular, que puede 

promover una singularidad cultural. (Ver figura número 7.)  

 

III.3.1. La llegada de los pueblos Eslavos 

 

 La desintegración del Imperio Bizantino fue seguida por la invasión de los 

pueblos denominados bárbaros: Godos del Este, Gépidos, Sármata, Avaros, Eslavos, 

etc. En el siglo VI arribaron diferentes tribus eslavas, procedentes de regiones que  
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ahora son parte de Alemania, Polonia y Ucrania, éstos se establecieron en la región de 

la península Balcánica, entre el Danubio y el Mar Adriático.  

 

 Hacia el final del siglo VI, mientras los bizantinos estaban concentrados en sus 

guerras en África y Asia, la ciudad de Singidunum (actualmente Belgrado) y su región 

(actualmente el norte de Serbia), gracias a su avanzada posición en la frontera, 

sufrieron frecuentes ataques y destrucciones. Las tribus de mongoles y avaros fueron 

las primeras en llegar a los muros de Singidunum y posteriormente arribaron los 

primeros grupos de eslavos. Luego los avaros y los eslavos conquistaron todo el 

pueblo. Hay varias fuentes históricas bizantinas sobre la ciudad y la caída final de 

Singidunum. El nombre Singidunum desapareció después de esta invasión y la 

destrucción del pueblo en manos de los bárbaros, y nunca más esta ciudad volvió a 

resurgir con el mismo nombre. 

 

 Cuenta el historiador serbio Corovic, que según Constantino Porfirogénito, el 

emperador bizantino Heraclius permitió la colonización de los eslavos cerca de 

Tesalónica (actualmente norte de Grecia). Con el tiempo, este pueblo migró hacia el 

norte, donde vive actualmente (región de ex Yugoslavia). Bajo su dominación los 

serbios, entre otras tribus eslavas se mantuvieron allí, como protectores del norte del 

Imperio Bizantino ante posibles invasores. Los serbios estuvieron bajo el reinado de 

los descendientes del Arconte Desconocido y sus tres dinastías medievales siguen una 

línea de sangre hasta entrado el 1400 d.C.. El primer registro escrito encontrado del 

nombre serbio, apareció en los anales de los francos en el 822 d.C. (Corovic, 2000) 

 Los eslavos fueron dependientes del Imperio Bizantino por su relación de 

vasallos, donde mantenían obligaciones mutuas para con el monarca. En aquella época 
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los habitantes de la actual Serbia no tenían organización política y formaban parte del 

Imperio Bizantino, pero estaban ya divididos en dos territorios: Zeta, actualmente 

Montenegro y Rascia, que hoy ocupa las regiones de la Serbia central y del sur. 

Generalmente los eslavos ofrecían apoyo militar y protección, a cambio de ciertas 

garantías y tierras donde asentarse.  

  

 El primer estado serbio fue fundado por el príncipe Vlastimir, este fue 

establecido en Rascia en el siglo XII, tiempo durante el cual Esteban I había 

gobernado Serbia y creado la dinastía de los Nemanich. Sus sucesores Dragutin y 

Milutin, habían expandido su territorio hacia el Vardar al sur (actualmente 

Macedonia) y el Danubio al norte. Los Nemanich, condujeron a Serbia a una edad de 

oro, que produjo un Estado poderoso con su apogeo durante el gobierno del Zar Stefan 

Dusan, que fue rey de Serbia, Montenegro, Albania y Grecia a mediados del siglo 

XIV.  

 

III.3.2. Creencia y religión; consensos de la iglesia cristiana 

 

 Desde el comienzo de la expansión de la iglesia cristiana, en el periodo de los 

romanos, ésta realizó grandes esfuerzos para instituir sus verdades y canonizarlas. 

Desde estos tiempos se pueden observar los enfrentamientos entre las Iglesias del 

Este, Bizantina, Oeste y Romana. Bizancio se inclinó hacia la doctrina ortodoxa, la 

más semejante a la original, donde la interpretación del cristianismo se basa en las 

doctrinas griegas y de los santos padres. La iglesia católica cultiva las nuevas fuentes 

de los pensamientos teóricos del Oeste. 
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 La iglesia cristiana ortodoxa aceptó el culto del árbol y de las plantas de la 

mitología de los eslavos. Cada especie de plantas tenía su Dios y según la creencia 

popular, cada una ganaba el alma de un muerto. Los cultos más importantes son el de 

oliva, de albahaca y de badnjak (rama seca de roble), este ultimo culto tiene un lugar 

muy especial para la cultura serbia. Algunos árboles de roble fueron templos para los 

eslavos, el árbol sagrado estaba íntimamente relacionado con el culto de las almas 

muertas. El culto al fuego, era un elemento característico en las religiones 

indoeuropeas. Un rito que sobrevivió hasta la actualidad, es el de los demonios de los 

cereales, personificados en forma de las aves, que tienen dos caras una benigna 

representada como una gallina y una maligna representada con el cuervo. El ritual que 

se practica en la noche de navidad, donde la familia actúa a modo de gallinas tirando 

el maíz y trigo a una rama de roble, para luego quemar junto a ella el cereal. La quema 

originalmente representaba al Dios del Sol, hoy en día este ritual se sigue practicando 

en la época de navidad en Serbia, con otro significado. 

 

 Los serbios, así como otros pueblos eslavos del sur, creen en el alma y en 

distintos espíritus buenos o malos como santos, ángeles y demonios, por esta razón se  

cree que el animismo es la base fundamental de la religión de los serbios. El 

animismo, es la creencia según la cual, la realidad está ocupada o poblada por 

espíritus o almas. En la religión serbia hay muchos ejemplos de la relación entre el 

alma y la piedra, ésta se utiliza principalmente en los rituales y actos mágicos, el culto 

de las piedras utilizadas son naturales, generalmente sin tratamiento y de distintos 

tamaños. Por ejemplo, si en el paisaje se encuentra aislada una piedra grande y 

solitaria, ésta es venerada y llamada “kamen stanac”.  
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 Otro ejemplo de la mixtura entre paganismo eslavo y su infiltración en la 

iglesia cristiana en Serbia, es que en distintas regiones, pueblos o localidades, la 

iglesia suele proclamar como milagrosa alguna fuente de agua, que es utilizada por los 

pobladores como puntos de encuentro en el cual se bebe y se toman baños con la 

intención de solucionar algunos problemas. El agua emanada de la tierra representa la 

sangre de dios. El agua corriente entre los pueblos de Serbia tiene mucho “poder” para 

los pobladores, especialmente la que se toma cerca de los molinos.  

 

III.3.3. La magia y la religión en la teoría de B. Malinowski 

 

 B. Malinowski, de origen polaco, es un estudioso de la cultura eslava entre 

otras. En sus escritos expone que, según su criterio, no existe diferencia de calidad 

entre el conocimiento de un hombre “primitivo” y uno “civilizado”. Cree que no hay 

ningún pueblo sin religión y magia, no importa cuán “primitivo” sea, también opina 

que no existe ningún pueblo “primitivo” que no tenga ciencia. La magia, la religión y 

la ciencia siempre están en relación. 

 

A las religiones primordiales, es decir la magia y animismo, B. Malinowski les 

atribuye el  carácter de “conocimiento colectivo”. La sociedad contribuye a la 

formación de los conceptos generales primordiales, incluyendo el totemismo. 

Malinowski distingue la magia de la religión. Los rituales mágicos actúan como vías 

que persiguen un objetivo y éste tiene un propósito determinado para todos los 

participantes del ritual. El acto mágico tiene un objetivo práctico y por esto está 

direccionado hacia el futuro. El acto religioso en cambio, no tiene otro objetivo que la 
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conservación e integración de la gente en relación a la sociedad, por eso está 

direccionada hacia el pasado, la tradición y la cultura.  

 

 En el caso de Serbia, la magia y la religión se mezclan generando límites 

borrosos que mixturan elementos de rituales paganos de los eslavos del pasado, con 

ritos cristianos de la actualidad. Un ejemplo claro de esto, se da en los rituales 

relacionados con la fertilidad de la tierra y la agricultura, que responde a una 

problemática muy corriente y destacada en la mayoría de los pueblos “primitivos”.  

 

 En Serbia, en las épocas de sequía, se realiza un ritual para “llamar” a la lluvia 

que consiste en que un grupo de niñas de entre seis y catorce años, vestidas de blanco, 

con sus cabellos sueltos y decoradas con flores, realizan una procesión por las calles 

del pueblo entonando cantos y bailando de casa en casa. Las niñas reciben alimentos, 

en forma de tributos, de los pobladores. Una de las niñas, que es elegida 

especialmente, lleva una cruz atada en el tobillo que la une a una tumba de un 

desconocido; a medida que acopian los alimentos, se dirigen hacia el río donde tanto 

la cruz como las donaciones serán descartadas. La presencia de la cruz cristiana junto 

a la ofrenda de alimentos, para saciar a los demonios del río, son una clara muestra de 

cómo pueden coexistir los rituales mágicos con la religión. Otro ritual es el del culto 

de San Teodoro, donde se atraviesa a caballo sobre la tierra arada, para la fertilidad, 

luego se le da de comer al caballo una galleta en forma de herradura, para proteger a 

los cultivos de las pisadas del caballo.      
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III.3.4. El nacimiento del cirílico 

 

 El alfabeto latino, también llamado alfabeto romano, es el sistema de escritura 

más usado en el mundo en la actualidad. Pero hay también otros tipos de letras, entre 

ellos, las letras del alfabeto cirílico, éste está compuesto por letras distintas a las del 

alfabeto latino, aunque comparten algunos caracteres, el pueblo serbio utiliza 

tradicionalmente una rama de este alfabeto.  

 

 Hacia el final del siglo IX, los monjes griegos Cirilo y Metodio del monte 

Athos, se instalaron en la región que actualmente ocupa la República Macedonia, 

convirtiendo a sus pobladores al cristianismo. Asimismo, estos monjes fueron los 

responsables del diseño del alfabeto glagolítico, que fue el primero en ser usado para 

traducir el idioma de los eslavos, llamado eslavo eclesiástico antiguo, que fue el 

primer lenguaje literario de los eslavos y se utilizó hasta el siglo XVII. Luego la 

escritura cirílica, fue una evolución de la escritura glagolítica, la principal diferencia 

entre ambas, es que la segunda es más legible. El primer texto importante escrito en 

antiguo eslavo, con escritura cirílica, es miroslavljevo jevandjelje del año 1185. El 

alfabeto cirílico, basado en el alfabeto glagolítico, es usado en lenguajes como el 

serbio, el ruso, macedonio y búlgaro. En aquella época, a diferencia de los textos 

oficialmente usados en griego, hebreo y latín, la escritura cirílica fue fácilmente 

comprensible, por corresponder al idioma hablado por todos los pueblos eslavos.  

 

El alfabeto cirílico está influenciado por la escritura griega. El idioma eslavo 

contaba con algunos sonidos que no tenían una correspondencia con los sonidos 

griegos, por esto se crearon algunas grafías útiles para tal fin. Luego, el cirílico fue 
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evolucionando, perdiendo algunos caracteres según las costumbres de las distintas 

comunidades que lo utilizaran; por ejemplo, el ruso conserva 32 letras de este alfabeto, 

el ucraniano 33 y el búlgaro y el serbio 30. El uso de este alfabeto y su 

reconocimiento, generó un gran potencial para refrescar la cultura europea literaria de 

la época y lograr su reconocimiento, favoreciendo el principio de la diversidad e 

igualdad cultural medieval Europea.  

 

 El ex embajador de Bulgaria en Venezuela, Lazar Koprinarov, en sus escritos 

publicados en mayo de 2003 titulados “El Alfabeto Cirílico: una raíz del pluralismo 

cultural europeo”, habla de la historia del cirílico y considera que éste abrió un nuevo 

espacio para la creación cultural. Menciona la famosa disputa que tenían Cirilo y 

Metodio con el Papa y los prelados en Roma sobre el tema de la nueva escritura: “¿No 

es cierto que Dios manda lluvia por igual a todos? ¿No es cierto que para todos, el sol 

brille por igual? ¿No respiramos todos igualmente aire? ¿Y sin embargo, no tienen 

Uds. vergüenza de admitir solo tres lenguas y por lo tanto disponer que todos los 

pueblos y tribus de otras hablas queden ciegos y sordos? Explíquenme: ¿es que 

consideran a Dios impotente de prodigar esa luz a los demás pueblos o piensan que 

Dios puede tener un afán de envidia para no desearlo?” Es evidente que Cirilo expresa 

en palabras medievales algunos conceptos que hoy en día, en la época de la 

globalización y de la homogenización del mundo, se mantienen más que actuales. Esto 

nos enseña que la unidad del mundo no puede lograrse a través de su uniformidad y 

que se deben rescatar y reconocer las singularidades culturales. 
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III.3.5.  El cirílico en la globalización  

 

 A causa de la globalización en Serbia, este alfabeto no es utilizado con tanta 

frecuencia. Las letras se “traducen”, y en consecuencia, la cultura también trata de 

“traducirse”, ésta es una lamentable concesión que debe hacer el pueblo serbio en pos 

de la integración.  

  

 En los últimos años, en Serbia se generaron leyes internas como una forma de 

preservar la cultura de la escritura, donde se promovía el uso del alfabeto cirílico en 

los noticieros y diarios, para ser utilizados en los textos y video-graph, por ser los 

medios más masivos de comunicación. Las leyes también, disponen que las 

producciones nacionales orientadas a la comunicación y entretenimiento deban ser 

realizadas en cirílico. Por ejemplo, los documentos del estado son emitidos en su 

totalidad en alfabeto cirílico, para que la sociedad se vea obligada a mantener vigente 

el contacto con su cultura y origen. Si bien el gobierno no prohíbe el uso del alfabeto 

latino, por ser el más utilizado en las comunicaciones internacionales, prefiere apoyar 

la promoción del uso del alfabeto cirílico en las comunicaciones internas y el uso del 

alfabeto latino en las comunicaciones internacionales, porque el enriquecimiento 

cultural es positivo para todos y genera mejores oportunidades para la participación 

del país en la globalización. 

 

 Por ejemplo, en Rusia la gran mayoría de los textos están escritos en alfabeto 

cirílico, no existe la transliteración a gran escala como existe en Serbia, incluso los 

teclados de las computadoras son en alfabeto cirílico, lo que provoca también que los 

extranjeros en ese país tengan mayores dificultades de comunicación, porque los rusos 
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se resisten a aceptar la globalización dentro de su alfabeto. Pero esta clase de política 

cultural resulta un atraso en la evolución de la comunicación internacional.   
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III.4. LAS OLAS MIGRATORIAS DE LOS POBLADORES DE LA 

REGIÓN 
 

 

 En una sociedad se pueden encontrar gran variedad de genes, pero podemos 

decir que también hay genes característicos que son compartidos por la mayoría de los 

pobladores de la sociedad. Esta característica particular está dada porque los 

habitantes de una región tienden a mezclarse más frecuentemente entre sí, que con las 

personas de otras partes del mundo; ésto genera cierto equilibrio genético y así la 

gente de estas sociedades tiende a asemejarse unos a otros, permitiendo que exista un 

reconocimiento interno entre pares y externo respecto a las características de los 

demás. Por esto se dice que los eslavos son generalmente rubios o los mediterráneos 

morenos.  

 

 El origen del pueblo serbio es muy discutido dentro de la comunidad científica, 

en principio nombraremos algunas posturas. La primera teoría, que es la más 

popularizada entre los serbios, plantea que estos son principalmente descendientes de 

los pueblos eslavos, ya que los serbios hablan la lengua eslava y mantienen 

costumbres que son identificadas con esta etnia. Históricamente hablando, 

Constantino Porfirogenito, el emperador e historiador bizantino, mencionaba que los 

eslavos llegaron a la península Balcánica hacia el final del siglo VI y a principios del 

siglo VII. Muchos historiadores destacan que los pueblos nativos luego, fueron 

asimilados por los eslavos durante la edad media. 

 Otra postura es la expuesta por el instituto de genealogía suizo Igenea sobre los 

orígenes de los serbios, que plantea a diferencia de las anteriores, que la composición 

genealógica de éstos es sumamente heterogénea, es muy compleja en su composición 
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y abarca más de siete etnias diferentes, lo que apoya las ideas anteriormente 

planteadas de Serbia como encrucijada de Europa y sitio estratégico multicultural. Los 

serbios, en promedio, poseen en su composición genética un treinta por ciento de 

genes eslavos, veintiuno de ilirios, dieciocho de los antiguos germanos y también, en 

menor medida, genes de celtas, fenicios, helenos y vikingos. Estos datos arrojados por 

los estudios realizados en el Instituto de Genealogía Igenea, se lograron utilizando la 

tecnología más moderna para el análisis de ADN, calculando la estructura genética de 

todas las naciones europeas, mostrando que no existen pueblos que mantengan una 

genética sin mezclas. 

 Los estudios también demostraron datos sorprendentes, como los casos del 

pueblo Húngaro que tiene el mayor número de genes eslavos que genes húngaro-finos,  

el caso de los armenios que mantienen más genes turcos que los mismos turcos y por 

último que el pueblo serbio es el que posee el mayor índice de genes eslavos respecto, 

a otros países de la ex Yugoslavia. (Instituto Igenea, 2008) 

 La tercera propuesta, desarrollada por el profesor Djordje Vojinovic, publicada 

en la revista montenegrina Istok a finales del 2003, donde junto a un grupo de 

expertos de varias profesiones y luego de muchas investigaciones antropológicas, se 

concluyó que los serbios, croatas, eslovenos y albaneses son principalmente 

descendientes de los ilirios.  

 Analizando el origen de los genes de al menos uno de los padres de los serbios, 

e investigando la aparición del gen HLA-B, las investigaciones genéticas prueban que 

la mayor parte de las personas que habitan la zona balcánica del oeste, tienen origen 

en la región Dinara de la península donde habitaban los ilirios. Si bien podemos 

encontrar en la genética de la población cierto nivel de eslavos, según Vojinovich,  se 

puede concluir que el número de estos genes característicos son mínimos. Estas 
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investigaciones sobre la genética de la población, dan cuenta de que los eslavos 

después de su asentamiento en el siglo VII, no asimilaron a los ilirios sino que el 

proceso se dio a la inversa. (Ver figura número 8) 

 

III.4.1. Las grandes migraciones regionales  

 

 Los grupos que contribuyeron mayoritariamente en la génesis de la etnia de los 

serbios actuales, pueden ser identificados según las diferentes olas migratorias. La 

primera ola migratoria que contribuyó a la etnia de los serbios fue conformada por 

agricultores y ganaderos del Neolítico, que se asentaron en Europa hacia el 6000 A.C. 

Este primer grupo de ancestros serbios, fueron uno de los primeros en asentarse para 

conformar las comunidades europeas de la región que hoy  llamamos Vincas.  

 

 El segundo grupo pertenece al proto-dinaric “Bell Beaker", quienes migraron 

desde el Medio Oriente hacia la Europa Central, asentándose en la zona de los 

Balcanes y posteriormente sufriendo un proceso de asimilación de la cultura 

preexistente y de pérdida de las características propias, este grupo perteneció a tribus 

fenicias. 

 

 El tercer grupo es el Hallstead Illyrians quienes migraron desde la región baja 

de Austria durante la edad de bronce, cuando éstos se asentaron en la región 

imponiendo su cultura, desplazando la preexistente. Iliria fue la región histórica y 

geográfica que en la antigüedad estuvo habitada por diferentes tribus ilirias. Estas 

tribus compartían el mismo idioma, aunque es difícil precisar los límites geográficos 
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de estos habitantes ya que permanecían dispersos en la región de la ex Yugoslavia y 

Albania; en su mayoría estos pueblos subsistían gracias a la caza, la ganadería, la 

pesca y con el tiempo se destacaron como guerreros y en diferentes oficios como la 

alfarería. Con la llegada de los romanos esta zona tomó el nombre de Iliria y sus 

límites geográficos fueron definidos. 

 

 El cuarto grupo migratorio procedió del Norte de Italia, formó parte de la 

invasión del Imperio Romano y si bien los romanos no se mezclaron en grandes 

números con los habitantes, dejaron un enorme legado cultural e impusieron entre 

otros, su idioma y la religión.   

 

 El quinto grupo, fue conformado por tribus eslavas, que invadieron el norte de 

la provincia romana de Ilirikum y cruzaron los ríos Sava y Danubio. Llegaron al oeste 

de los Balcanes en el año 620 d.C. desde el oeste de Alemania, el este de Ucrania y el 

sur de Polonia, asentándose en las tierras ya pobladas por los Ilirios romanizados, 

mezclándose con ellos e imponiendo su idioma e identidad étnico-tribal. Estas 

migraciones fueron producidas a partir de la invitación del Emperador bizantino 

Heraclius, que necesitaba ayuda en la defensa del territorio contra los Avaros. Los 

Eslavos, primero se asentaron en la Grecia actual, en la región de Thessalonica, donde 

hoy en día existe una ciudad con el nombre de Servia, región donde no pudieron 

asentarse definitivamente y reemprendieron el regreso a sus originarias tierras del 

norte, pudiendo llegar sólo hasta el norte en la península Balcánica y asentándose 

definitivamente allí.    
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 El sexto grupo formó parte de los otomanos, que intentaron imponer su 

idioma, costumbres y religión a partir de la invación. A pesar de la resistencia del 

pueblo serbio y la sangrienta lucha, este imperio permaneció en la región por casi 

cinco siglos. 

 

 El séptimo grupo migratorio correspondió a los imperios austríacos y 

húngaros, que ocuparon Serbia y lucharon para su liberación del Imperio Otomano, 

imponiendo su cultura e influyendo en la formación de la organización político-social 

del país. 
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III.5. LOS REINADOS DE LOS IMPERIOS OTOMANO, AUSTRIACO Y 

HÚNGARO 
 

 

 El 28 de Junio del año 1389, con la derrota de la armada del príncipe Lazar 

frente a los turcos en Kosovo, Serbia comenzó a perder su territorio. En el año 1499, 

Serbia pasó definitivamente a estar bajo dominio del Imperio Otomano. Una de las 

últimas ciudades en ser conquistadas fue Belgrado en el año 1521. En la temprana 

edad moderna se vivencia la perdida de la independencia de Serbia, que fue 

incorporada al reino de Hungría y al Imperio Otomano. Los sucesivos conflictos 

bélicos que tuvieron lugar en el territorio serbio, duraron aproximadamente quinientos 

años y transformaron a la ciudad dejando una serie de huellas que modificaron no solo 

la arquitectura, sino también el estilo de vida de los habitantes de la región.  

           Durante el período en que Serbia permaneció bajo dominio del Imperio 

Otomano, los habitantes prefirieron escapar de la región musulmana migrando en 

busca de mejores condiciones de vida y huyendo de la violencia Turca, este periodo es 

llamado “la gran migración serbia”. Los Serbios se refugiaron hacia el norte y el este, 

por considerarlo más prospero, donde sus derechos eran garantizados por la dinastía 

real húngara. Como el Imperio Otomano en el sur se volvía cada vez más brutal, el 

emperador del Imperio Romano Leopoldo I, formalmente garantizó y otorgó a los 

serbios el derecho sobre parte de las tierras húngaras que hoy ocupa Voivodina 

(provincia actualmente situada al norte de Serbia), acelerando así el proceso 

migratorio. Las tierras otorgadas a los serbios, respondían a un doble interés, por un 

lado esta región se encontraba despoblada y por el otro comprendía un punto 

estratégico como límite entre los imperios Austriaco y Húngaro por un lado y 
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Otomano por el otro, de esta forma los serbios recibían un nuevo lugar donde 

asentarse a cambio de servir como protectores frente a las posibles invasiones de los 

turcos. 

   

 Antes del avance turco, la migración del pueblo serbio fue menos turbulenta. 

Aunque los conflictos nunca cesaron en la región, la presión turca y la conquista de 

los territorios serbios por parte de la armada turca causo la migración del pueblo 

serbio. La migración se dio en dos direcciones, hacia los países cristianos del norte y 

hacia las montañas del país. El desplazamiento de los grupos duró mucho tiempo por 

causa de la invasión turca, desplazándose de un refugio al otro debido a la expansión 

turca en Europa central. 

 

 El término “Grandes migraciones Serbias” (serbio: Велике сеобе Срба) se 

refiere a las dos grandes migraciones serbias desde el imperio otomano hasta la 

monarquía austrohúngara de Habsburgo. 

 

- La primera migración en 1690 fue bajo el mando del patriarca Arsenije III 

Čarnojević; esta fue la más larga y más importante migración debido a los 

privilegios que regularon el estatus de los serbios bajo la monarquía 

Habsburgo y a que los Serbios se convirtieron en un importante factor 

político dentro de la región.  

- La segunda migración en 1737 – 1739 fue bajo el mando del patriarca 

Arsenije IV Jovanović. 
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 Los serbios de esas dos olas migratorias se asentaron en la zona de la actual 

Voivodina, en Croacia actual y Hungría actual, estas migraciones sucedieron durante 

un período que comenzó en el siglo XIV hasta los finales del siglo XVIII. Serbia 

recobró su autonomía del Imperio Otomano en dos levantamientos, en los años 1804 y 

1815, aunque las tropas turcas permanecieron en la guarnición militar de la capital 

Belgrado, hasta 1867. Finalmente en el año 1829, los turcos otorgaron a Serbia mayor 

autonomía, que la convirtió en un país semi-independiente por seguir bajo su control 

pero contando con ciertas libertades; de esta forma el país seguiría bajo su dominio 

hasta la primera guerra mundial.  

 

III.5.1. Influencia Otomana 

 

 Serbia permaneció bajo el dominio del régimen Otomano por casi cinco siglos, 

durante este período existía una gran resistencia a la aristocracia y la elite social 

serbia, por lo que se dieron una serie de luchas y de aniquilamiento de estos grupos de 

poder. Los serbios como cristianos, eran protegidos dentro del imperio Otomano por 

sus leyes, pero a pesar de ello eran tratados como ciudadanos de segunda categoría. 

Esta situación funcionaba como presión que, de alguna manera, podía superarse si los 

serbios se convertían al Islam, para mejorar sus condiciones de vida y oportunidades 

dentro de la sociedad. Algunos pobladores decidieron dejar atrás su religión, durante 

el “proceso de islamización”. Un gran número de serbios cambiaron de religión, 

porque ésta era una condición para acceder a ciertos favores que les permitía el 

desarrollo económico y social; algunas familias como la de Mejmed-pasha Sokolovic 

(serbio: Мехмед-паша Соколовић) accedieron a los más altos niveles sociales 
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gracias a este cambio. Estos grupos familiares convertidos al islam, desarrollaron una 

fuerte identidad nacional que hoy los identifica como Bosniaks.  

 En la actualidad es importante la porción de habitantes serbios, que mantienen 

la religión islámica, muchas veces se puede encontrar en una misma rama familiar, la 

coexistencia de distintas religiones que permanecen distanciadas por esta diferencia en 

las creencias religiosas. 

 

 Otro sector de la población optó por migrar al norte, hacia otras ciudades de 

Austria y Hungría, o permanecieron en pueblos alejados de las principales ciudades 

serbias, donde se dedicaron generalmente a la agricultura y la ganadería. Los 

pobladores serbios, que se resistían a abandonar su religión, eran apoyados por la 

“Alianza Sagrada” que estaba conformada por Austria, Polonia, Venecia y por el 

apoyo del Papa. Esta alianza convocó al Patriarca Arsenije III, autoridad máxima de la 

iglesia serbia, para la lucha organizada contra el imperio Otomano. Arsenije III aceptó 

inmediatamente; a partir de ese momento los serbios formaron parte de la gran alianza 

contra el imperio Otomano. Durante este período se dieron muchos levantamientos en 

contra de los otomanos. Más adelante en el año 1690 con la retirada de la armada 

austríaca, los serbios abandonaron sus hogares en el sur y siguieron a los militares 

austríacos huyendo de la venganza otomana y para asegurarse una mejor vida dentro 

de un reinado cristiano. Los otomanos aprovecharon esta situación para habitar la zona 

de su imperio, que se encontraba despoblada con familias islámicas en las regiones 

que actualmente ocupan Kosovo y Raska y que hoy pertenecen a la República de 

Serbia.  

 

 



 
112 

 

III.5.2. Influencia Austrohúngara 

 

 En el año 1690, con el avance del imperio Otomano, los ataques y flagelos a 

los pobladores de Serbia, el Patriarca Arsenije III junto a 70.000 serbios y la armada 

austríaca comenzaron a migrar hacia el norte. Este proceso se gestó a partir de que el 

Emperador Leopoldo redactara una “Carta de Invitación” a través de la cual 

convocaba a los habitantes serbios y de otras naciones de los Balcanes a instalarse en 

las tierras de la monarquía de los Habsburgos, ya que estos necesitaban proteger sus 

fronteras del sur, poblándolas y formando una barrera en contra de los avances 

otomanos; los serbios por otra parte necesitaban huir de éstos. La migración hacia el 

norte, luego fue denominada como “La primer gran migración serbia”. El 21 de agosto 

de 1690, el Emperador Leopoldo declaró el primer “capítulo de privilegios” (corpus 

separatum) donde reconocía a los serbios como entidad política independiente dentro 

de la monarquía de los Habsburgos, bajo la autoridad del Patriarca de la Iglesia 

Ortodoxa Serbia, Arsenije III.  

 Esta gran migración generó que la zona del valle de Panonia, que se 

encontraba escasamente poblada, rápidamente acrecentara su número de habitantes. 

Los privilegios declarados por Leopoldo a favor de los serbios, formaron una base 

legal para la posterior creación de una provincia con mayoría de habitantes serbios, 

aunque permanecía bajo el dominio de los Habsburgos. La gran mayoría de los 

pobladores, habitantes de la región, profesaban la religión católica. Esta situación 

luego generó un conflicto entre la iglesia Ortodoxa Serbia y la iglesia Católica  

Romana, ya que ésta última, por ser la religión dominante, intentaba forzar a los 

serbios a convertirse. Arsenije III, rápidamente denunció la situación, como 

protección, logró la declaración de una nueva serie de privilegios. En esta época los 
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serbios se desarrollaron notablemente a nivel cultural, formando sus primeras 

instituciones, escuelas y promoviendo la producción del arte como la poesía, la 

pintura, etc.  

 Con el tiempo la monarquía de Habsburgo dejó de necesitar la asistencia de los 

serbios y comenzaron a quitarles los privilegios que habían sido proclamados 

anteriormente, pero ésto cambió nuevamente, cuando los austriacos solicitaron la 

colaboración de los serbios en la provincia, en contra de los levantamientos del pueblo 

húngaro. Desde el año 1918, esta provincia finalmente pasó a formar parte del norte 

de la Serbia actual. 

 

 La región que hoy comprende la Serbia central, permaneció bajo el dominio 

Habsburgo durante el período que comprende el año 1718 hasta 1739. Luego de este 

año, a partir de que el ejército de los Habsburgos se retirara de la región, los serbios 

comenzaron a experimentar nuevamente un sentimiento de temor y desprotección, 

ante posibles ataques del imperio Otomano, lo que dio lugar a la “segunda gran 

migración serbia”, que se dio durante el mandato del Patriarca Arsenije IV en el año 

1740. (Maticki, 2006) 
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III.6. LOS COMIENZOS DE SERBIA MODERNA 
 

 

 A comienzos del siglo XIX, sucedió un levantamiento que liberó a una parte 

del pueblo serbio. Luego en el año 1862, en una conferencia internacional de los 

países más poderosos de la época, se declaró una ley en la cual se obligaba a todas las 

familias musulmanas a abandonar el territorio que ocupaban en la Serbia de aquel 

entonces. Estas familias emigraron hacia las regiones que hoy comprenden Bosnia y 

Herzegovina y el sur de la Serbia actual.  

 

 El segundo levantamiento fue mucho más importante, porque en el año 1867, 

Serbia ganó su independencia ante el ejército otomano, aunque todavía no contaba con 

un gobierno oficial y reconocido internacionalmente. En el congreso internacional, 

realizado en Berlín en el año 1878, Serbia fue reconocida oficialmente y como 

resultado se formó el Reinado de Serbia con el mandato del Rey Milan Obrenović IV. 

 

 En cuanto a las relaciones internacionales, el reinado de Serbia, debió aliarse 

con los diferentes pueblos eslavos de la región, aprovechando sus similitudes 

idiomáticas y culturales, dejando de lado sus diferencias, para lograr definitivamente 

mantener alejados a los Imperios Otomano y Austrohúngaro que durante tantos siglos 

habían ocupado, atacado e invadido sistemáticamente la región. Con este propósito, se 

generó una alianza política y militar que pretendía dar fin a las invasiones. 

 

 



 
115 

 

III.6.1. Las Guerras Mundiales 

 

 El asesinato en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, del Archiduque Francisco 

Fernando, heredero al trono de los Habsburgo, por Gavrilo Princip, un joven Serbo-

Bosnio dio pie al comienzo de la Primera Guerra Mundial. La movilización de Rusia 

en apoyo a los serbios, por su parte, provocó un ultimátum alemán demandando la 

retirada de sus fuerzas y la declaración de guerra entre las grandes potencias. El 

número de serbios que murieron en la guerra está estimado en 1.264.000 personas, 

esta cifra representa el 28% de su población total de la época.  

 En la “Conferencia de Paz”, realizada en Versalles en el año 1919, luego de la 

Primera Guerra Mundial, se declaró oficialmente la unión de los reinos serbios y 

montenegrinos y los eslavos que formaban parte de los Imperios Austrohúngaro y 

Otomano, con el nombre de Reinado de Serbios, Croatas y Eslovenos, que luego 

pasaría a ser llamado Reino de Yugoslavia con la familia real Karadjeordjevich de 

Serbia.  

 

 Luego de la creación del Reino de Yugoslavia, durante los años que sucedieron 

entre la primer y segunda guerra mundial, los habitantes transitaron un período  de paz 

y prosperidad que intentaba dejar atrás todas las muertes y las diferencias que se 

debían superar para afianzar la unión; ésta era una cuestión de política más que de una 

realidad social. El período, fue muy importante para Serbia a nivel cultural, porque 

permitió que se establecieran y desarrollaran las instituciones culturales que persisten 

en la actualidad; dando lugar al desarrollo de producciones artísticas como la música, 

la literatura, la arquitectura, la pintura, el teatro y la ciencia. 
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 Belgrado, como capital del país, abrazaba el espíritu de esta nueva era, a pesar 

de que por mucho tiempo no se logró reconstruir la ciudad, que se encontraba 

desbastada por los ataques y bombardeos. El pueblo realizó sus mejores esfuerzos para 

superar las perdidas y con el tiempo la capital logró asemejarse a las metrópolis 

mundiales más desarrolladas.  

 

 Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas italianas, búlgaras, húngaras y 

alemanas entraron al país y fragmentaron el Reino de Yugoslavia. El rey Peter 

Karadjeordjevich II, fue forzado a dejar el país con el gobierno yugoslavo; en un 

principio, el rey se dirigió primero a Atenas, luego a Jerusalén, y finalmente al Cairo. 

En junio de 1941, se asentó en Inglaterra, donde se unió a varios otros gobiernos en el 

exilio de la Europa ocupada por los nazis. El reino de Yugoslavia fue ocupado por los 

nazis y además, se convirtió en el escenario de una guerra civil, entre los 

simpatizantes de la monarquía y los comunistas que a su vez se enfrentaron también a 

los nazis. La sociedad serbia fue profundamente afectada por los eventos que tomaron 

lugar durante la segunda guerra mundial, especialmente en el fronterizo estado 

independiente de Croacia. Luego de la guerra, las fuentes oficiales yugoslavas 

estimaron más de 700.000 víctimas, entre las cuales se encontraban principalmente los 

serbios, luego judíos y gitanos. 

  

 Después de la Segunda Guerra Mundial se reunificó el país, y en el año 1963 

pasó a llamarse República Federal Socialista de Yugoslavia, bajo el gobierno  

comunista del Mariscal Josip Broz Tito. Tito era de ascendencia esloveno-croata, y 

personalmente luchó por una unidad inter-étnica, en el periodo posterior a la violenta 

división del país, en la segunda guerra mundial. Es importante mencionar que el 
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Mariscal Tito, al comienzo de su mandato, se instaló en el palacio de la familia real 

Karadjordjevich, que se encontraba expulsada y aislada. Tito ordenó la destrucción de 

todos los objetos y obras de arte de la familia, que dieran cuenta de su historia y 

poderío, a su vez ordenó la destrucción de monumentos vinculados con éstos que se 

encontraran emplazados a lo largo del país. A través de una política llamada 

“Hermandad y Unidad”, promovía la cooperación entre las personas, y promocionaba 

una identidad yugoslava unida. El Mariscal Tito reprimió a los nacionalistas de 

cualquier nacionalidad, intentando eliminar las diferentes identidades étnicas o 

religiosas preexistentes, forzando a los diferentes grupos, a trabajar juntos para 

resolver sus diferencias. Ésto afectó negativamente a la identidad cultural de los 

serbios, aunque generó beneficios a nivel económico, dando pie al desarrollo del 

poderío industrial. 

 

 Durante los siguientes cuarenta años, Tito fue muy apoyado y querido por la 

gran mayoría del pueblo yugoslavo. Fue considerado como el fundador de la moderna 

Yugoslavia, que unió exitosamente en una estable federación los diferentes grupos 

étnicos, logrando reconocimiento y fama internacional, por su política de alianza hacia 

los países del tercer mundo, por su desempeño en la Guerra Fría y por ser el primer 

líder comunista en oponerse a Stalin fundando el “Nacional Comunismo”. Con su 

muerte, el 4 de mayo de 1980, recibió el más grande funeral otorgado en la historia a 

un jefe político, por la asistencia de comitivas, con la presencia de las máximas 

autoridades de más de 120 países.  
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III.6.2. De República Federal de Yugoslavia a República 

Serbia 

 

 En la República Federal Socialista (R.F.S.) de Yugoslavia, con el 

debilitamiento del sistema comunista, se generó una crisis que a su vez fue parte de 

cambios mayores que ocurrieron en el mundo tras el final de la guerra fría. Como 

resultado de esta crisis, en el año 1991 se declaró la independencia de los Estados de 

Eslovenia, Croacia y Macedonia, de la R.F.S. de Yugoslavia y a continuación 

comenzó la guerra en Bosnia y Herzegovina. Ésta se desató como conflicto nacional, 

por una compleja combinación de factores políticos y religiosos. Las Naciones 

Unidas, disconformes con la situación bélica de la región, en el año 1992, con una 

resolución proclamaron una serie de embargos a la nueva República Federal de 

Yugoslavia, el país que fue creado a partir de la unión de Serbia y Montenegro. En el 

año 1995, se firmó un acuerdo de paz en los Estados Unidos, entre los Estados 

involucrados en la guerra. 

 Al poco tiempo en la región, se generó un nuevo conflicto, que dio pie a una 

guerra nacional seguida de otra internacional, éstas se desataron en el sur de la 

provincia serbia llamada Kosovo (oficialmente Kosovo y Metohija). Podemos resumir 

a estos dos conflictos como:  

 

- Un primer conflicto de guerrilla entre una minoría separatista albanesa y 

las fuerzas de seguridad yugoslavas, donde los albaneses exigían 

autonomía e independencia.  

- El segundo conflicto fue generado a partir de la ofensiva entre Yugoslavia 

y las fuerzas de la OTAN, entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999; 
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período durante el cual las fuerzas de la OTAN, realizaron bombardeos 

contínuos contra objetivos yugoslavos.  

 

 Al finalizar la guerra, gran parte de la población serbia de Kosovo fue 

desplazada de la provincia, debido a los ataques por venganza de los albaneses. En 

poco tiempo, la población de origen serbio, en Kosovo, se redujo a menos de un 

cuarto de la existente antes de la guerra. La declaración de independencia de la 

República de Kosovo, culminó con diferentes reacciones internacionales y aún no fue 

oficialmente reconocida como país autónomo por las Naciones Unidas.   

 

 El 3 de junio de 2006, tras un referéndum, en el que los votantes 

montenegrinos aprobaron la disolución de la unión con Serbia, la República de 

Montenegro proclamó su independencia, la separación fue aceptada por Serbia y 

oficialmente dos días después del referéndum, el 5 de junio de 2006 fue concretada. A 

partir de este acuerdo y luego de muchos conflictos, Serbia obtuvo, al fin, su 

independencia dando pie a la posibilidad de nuevos proyectos y cierto aire de 

optimismo. Fueron muchas las familias que regresaron al país luego de los exilios 

producidos por los conflictos, con una nueva ola de tolerancia a lo diferente.    

  

III.6.3. Historia aplicada a la proyección del futuro  

 

 La nueva Serbia, por fin, liberada de embargos y sanciones, (las sanciones 

aplicadas por las Naciones Unidas duraron hasta el año 2000) emprendió un camino 

de reinserción en la escena europea, con la intención de corregir la mala imagen del 
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país, que era considerado conflictivo, para luego presentar una nueva imagen de 

Serbia, con la cual sería reconocida positivamente. Esta necesidad de cambio de 

reputación, para lograr el desarrollo, debería contar con el apoyo de las nuevas 

generaciones, que aportarían una mirada pacífica y optimista. Con un creativo punto 

de vista se debería abrir una perspectiva de entendimiento y promoción del diálogo 

intercultural, que se podría aprovechar por el posicionamiento de Serbia, como una 

encrucijada cultural. La cultura representa una de las más importantes plataformas a 

nivel de la cooperación internacional.  

 

 A lo largo del capítulo III, “País de confluencias culturales”, se intentó buscar 

y remarcar tanto los valores culturales como los conflictos y complejidades que han 

permanecido de las diversas culturas que han transitado por la región y que han dejado 

una marca indeleble en la cultura de nuestra gente. A través del estudio pudimos 

analizar los resultados obtenidos a partir de la utilización de diversas estrategias y 

posturas políticas. Históricamente, se intentó mediar con los conflictos de la región, o 

destacando las diferencias, fragmentando y separando a los diferentes grupos étnicos 

que habitaban el territorio o, por el contrario, negando las diferencias, lo cual también 

significa una postura de intolerancia ante ellas, como lo planteaba, por ejemplo, el 

Mariscal Tito; hoy podemos entender que ninguna de estas estrategias dio resultados 

positivos a largo plazo, por lo que se debería pensar en una nueva estrategia de 

aceptación y tolerancia de las diferencias culturales, para lograr una coexistencia de 

paz y pluralidad. 

 

La diversidad cultural debería significar, en el caso de Serbia, no una excusa 

para conflictos bélicos y sociales sino más bien la característica o atributo principal 
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del país, que lo posicione como un centro de confluencias y de intercambios. El 

proyecto de esta tesis es una propuesta integradora, si bien el mapa político de Serbia 

ha sido reestructurado recientemente en un proceso de separación y delimitación 

política, compartimos culturalmente más de lo que creemos con los países que nos 

rodean, y estos límites pueden ser traspasados pacíficamente por la cultura. Los 

límites políticos y fronterizos, muchas veces no corresponden a los límites de los 

grupos culturales que habitan en la región, éstos históricamente se han desplazado y 

desarrollado libremente a través de los territorios, porque “la cultura” no entiende de 

fronteras políticas.  

 

Para Serbia, la cooperación cultural entre los países del mundo, es de crucial 

importancia, aunque debería hacerse hincapié especialmente en la integración y el 

diálogo entre los países de la antigua Yugoslavia, ya que en este caso se comparte una 

historia y muchos rasgos culturales en común; éste es un elemento que podría 

fortalecer a todos los países de la región, en el camino hacia la integración y el 

posicionamiento en la Unión Europea.   
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CAPÍTULO IV:  

DISEÑO Y PROMOCIÓN PUBLICITARIA APLICADAS A LA CULTURA  

 

 

 

 En el transcurso de los capítulos precedentes, hemos desarrollado un análisis 

que nos permitirá abordar la tarea final de exponer y estructurar una estrategia de 

promoción cultural. En primera instancia, definiremos la estructura del organismo 

gubernamental propuesto, para la creación de estrategias de promoción mediante el 

diseño para el patrimonio cultural serbio.  

 

 Las instituciones deben constantemente adaptarse a los nuevos desafíos, tarea 

que es muy importante si se quiere progresar en todo sentido; construir  instituciones 

dinámicas y preparadas ayudarían a confrontar la posible amenaza de la disolución del 

caudal cultural. La postura de Danilevsky, mencionada en el capítulo I de esta tesis, 

expone que el dinamismo sirve para aprovechar las fugaces oportunidades que se 

presentan en el cambiante mundo global, y para no caer en las tentaciones del 

beneficio a corto plazo que producen una falta de estabilidad y un estancamiento en el 

real desarrollo del país. Es necesario cambiar las costumbres sedentarias, tendientes a 

la falta de desarrollo de estrategias culturales, políticas y sociales, para no caer por 

inacción en un relegamiento cada vez más difícil de superar, en el mapa económico y 

cultural del mundo.   
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IV.1. LA REPUTACIÓN DEL PAÍS  
 

 

Es de público conocimiento que, en términos generales, cuando las personas  

conforman una opinión sobre un país, difícilmente modifiquen esa valoración en gran 

medida, a excepción de que se produzca un suceso extraordinario en dicho país. Para 

comenzar a definir el concepto de reputación, en primera instancia debe definirse ante 

quiénes se están formando la imagen de valoración. El conocimiento de esta 

percepción nos sirve para implementar la mejor estrategia de comunicación. 

Podría considerarse que, en el caso de Serbia, el mensaje que se transmitió 

durante las guerras no fue positivo, debido a ésto, la reputación del país es negativa 

para ciertas personas.  La razón principal que ha generado una imagen negativa de la 

actual Serbia, está ligada a que ésta nació después de la guerra y su conformación se 

dio a través de conflictos armados entre las partes. En la historia reciente, las primeras 

menciones que se hicieron de Serbia como país se dieron bajo el contexto de la guerra 

de los noventas, y luego continuaron los mensajes negativos gracias a otros conflictos. 

Hace más de diez años que los conflictos armados terminaron en la región, pero la 

realidad es que la percepción de esta imagen está desactualizada, lo que puede 

solamente significar que las personas, recientemente, no han recibido ninguna noticia 

suficientemente positiva o interesante ligada al país, que desplace a las antiguas.  

 

Analizar la imagen que un país proyecta, generando reputación, es una tarea 

importante para modificar el problema real de comunicación y no caer simplemente en 

una percepción infundada y subjetiva de autovaloración. Analizando la historia 

podemos dilucidar esta cuestión, para organizar e implementar, estrategias concisas de 
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promoción. En el caso, de que la percepción de los mensajes enviados voluntaria o 

involuntariamente por un pueblo, generen una imagen equívoca, el problema estaría 

en la comunicación a gran escala, ya que la estrategia de comunicación juega un papel 

muy importante a la hora de modificar la percepción.  

Sería importante focalizar las energías y presupuestos, en la problemática de 

comunicación que pueda ser modificada, porque todo “comunica” en alguna medida, 

no solo los mensajes producidos voluntariamente, sino que también los gestos 

involuntarios, las costumbres cotidianas, las actitudes posturales, etc. En este sentido 

se debería discernir entre los mensajes que pueden ser manipulados a gran escala, para 

comunicar información “conveniente”. Los conceptos expuestos por el consultor 

Anholt, quien investiga sobre el desarrollo de la imagen de los países, arriban a las 

siguientes conclusiones, que pueden ser aplicadas a la problemática aquí analizada:  

 

- Si el lugar es simplemente desconocido para el mercado-meta, debería ser 

presentado focalizándose en los sectores donde se pueda proveer eficiente, 

beneficiosa y sustentablemente la información sobre el país. 

- Algunos lugares pueden ser conocidos, pero por públicos “incorrectos” para 

los fines que no puedan llevar al cumplimiento de los objetivos del lugar en 

cuestión. Aquí la reputación del país necesitaría ser enfocada más 

precisamente a los países indicados, regiones o ciudades o a grupos 

demográficos que sean de interés. 

- Algunos lugares son conocidos, pero por las razones equivocadas, por lo que la 

imagen percibida debe ser corregida. Anholt distingue cuatro diferentes tipos 

de imágenes incorrectas: 
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- Asociaciones que son positivas pero limitadas, o no ayudan por diversas 

razones; aquí, la imagen necesita ser expandida con el objetivo de incluir 

diferentes atributos, los beneficios y ofertas que sean más relevantes y mas 

motivadoras para el mercado. 

- Un conocimiento que es tan vago o genérico, que no  ayude al lugar a 

diferenciarse de sus competidores; aquí la imagen necesita ser enriquecida 

con cualidades más precisas, relevantes y distintivas. 

- Asociaciones que estén desactualizadas y no puedan proveer conexiones 

productivas entre las ofertas corrientes del lugar y su audiencia; aquí, la 

imagen necesita ser revitalizada. 

- Asociación que es en verdad negativa; aquí la imagen debe ser mejorada, 

así la audiencia puede ser gradualmente impulsada a cambiar su percepción 

hacia atributos más positivos, beneficios y ofertas del lugar en cuestión. 

Dentro de esta percepción negativa Anholt distingue dos cuestiones: 

 

a. Si la percepción negativa está fundada en la verdad, la primera 

cuestión a resolver es enfrentar el problema y comunicar que éstos 

están siendo enfocados y tan pronto como el progreso real pueda 

ser demostrado, las percepciones negativas serán contextualizadas 

(para que la audiencia las entienda mejor y pueda mantenerlas en 

un balance con los atributos positivos) o desenfatizarlas (para que 

puedan ocupar menos espacio en la mente del público). 

b. Si las percepciones negativas son completamente infundadas, deben 

ser refutadas o de alguna manera eliminadas; en algunos casos es 

simplemente mejor ignorarlas. 
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 Cuando se logra cambiar positivamente la opinión de las personas sobre un 

país,  esta opinión no solo debería mantenerse, sino además reforzar el mensaje 

positivo, para que las personas asimilen, se acostumbren y acepten la nueva imagen 

que el país presenta. La estrategia para cambiar la reputación de un país, no debe ser 

desarrollada independientemente, pues debería contemplar una nueva perspectiva en 

la que el gobierno trabaje planeando el manejo de la imagen nacional, ésta es una 

responsabilidad vital del gobierno nacional. Las medidas para lograr el objetivo deben 

ser incorporadas en el desenvolvimiento diario del gobierno, así como en los asuntos 

diarios de todos los activos del mercado (stakeholders) de mayor reputación a nivel 

nacional. (Anholt, 2007) 

 

La identidad y reputación competitiva de un país, debería no solo ser dejada en 

manos del gobierno, sino también en manos de agencias particulares y de sociedades 

civiles, debido a su importancia. Solamente un manejo cuidadoso por parte de la 

coalición de todos ellos, puede llevar acabo exitosamente tamaña tarea y conducirla al 

largo plazo. Este plan necesita también del apoyo y el compromiso de la cúpula del 

Estado, porque  la responsabilidad sobre el compromiso de cambio y la reputación de 

la Nación, debería ser seriamente tomada en cuenta por los más altos funcionarios 

públicos. Las personas que se encuentren a cargo de coordinar el proyecto deberían 

tomar en cuenta que: 

- La proyección hacia el devenir es esencial, ya que frecuentemente es muy 

difícil elegir entre las acciones de promoción a corto plazo y las de largo 

plazo, especialmente cuando hay una desventaja económica inmediata.  
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- La paciencia es necesaria, porque la reputación de los países cambia 

paulatinamente. Esto ciertamente toma años. 

- La imaginación es importante, porque sólo la motivación y la creatividad 

pueden crear un progreso real, cambiar la reputación y mantenerla a lo 

largo de los años. 

- El cuidado es otro punto importante, ya que solamente las personas que 

mantengan un compromiso profundo con el país, protegerán y mantendrán 

en equilibrio los intereses nacionales. 

  

 La estrategia de lanzar promociones con una frecuencia temporal baja, no es 

conveniente ya que no logra influir lo suficiente para alcanzar los objetivos deseados, 

tampoco es una solución el lanzamiento de promociones intensas en lapsos corto; si 

uno “infla” artificialmente la imagen del país con publicidad en campañas 

temporarias, no se logra un cambio real a largo plazo; es esencial, para mantener los 

resultados de una reputación estable, el uso estratégico de campañas publicitarias que 

mantengan sus metas bien definidas, que comuniquen de manera sostenida, y sean 

capaces de auto-financiarse a partir de los sustentos obtenidos por las campañas 

precedentes. 

 

IV.1.1. La comunicación de mensajes  

 

 La cuestión de la imagen del país y su promoción, deberían ser el último paso 

de una acción interna de construcción y desarrollo de los mensajes que el país ofrezca. 

La comunicación, el uso del marketing, la publicidad y los agentes de RR.PP. deberían 
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ser puestos en acción cuando exista un tema u oferta bien estudiada, como por 

ejemplo, un nuevo producto nacional, una iniciativa interesante o una innovación. Es 

tan importante concientizar al público de los beneficios que oferta el país al 

extranjero, como concientizar al propio ciudadano de los beneficios que el extranjero 

puede aportarles a través del consumo de bienes nacionales. Sólo cuando las buenas 

ideas están desarrolladas, es tiempo de empezar a darlas a conocer a través de los 

medios, con toda la fuerza de las herramientas que posee la comunicación para 

dirigirse masivamente a las audiencias. 

 

 La publicidad no sólo debe consistir en un buen diseño, sino que debe tener 

bases solidas que la sustenten. En el caso de un país, a pesar de que éste pueda ser 

promocionado utilizando las herramientas publicitarias y de marketing creadas para 

promocionar productos, se deben tomar en cuenta todas las complejidades éticas, 

sociales y económicas que ésto conlleva. La credibilidad y confiabilidad del país está 

en juego, pudiendo perjudicarlo a largo plazo si no se trabaja a conciencia. 

 

 De todas las cualidades necesarias de quienes son responsables del desarrollo y 

modificación de la imagen del país, la objetividad es uno de los pilares más valorados 

y uno de los más difíciles de alcanzar; lo que se comunique debe ser preciso, para no 

defraudar las expectativas de quien quiera invertir en el país. Para ser persuasivos 

debemos ser creíbles; para ser creíbles debemos ser honestos. En el marketing y el 

branding se puede mentir solamente una vez, porque la verdad es un arma poderosa y 

la mejor propaganda, por otra parte la mentira es la peor. (Anholt, 2007) 

 El inversor, turista o consumidor potencial elige dónde accionar y antes de 

hacerlo, en general, compara o estudia las ofertas similares según sus preferencias, 
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necesidades o capacidad económica. El consumidor elige lo que desea dentro de un 

mercado ya conformado que ofrece productos, servicios y oportunidades. Por esta 

razón, es importante  incluir las ofertas serbias en el mercado, proporcionándole un 

lugar propio que destaque sus particularidades, permitiéndole competir con otros 

países. 

 

IV.1.2. Diseño de promoción a través de una agencia 

gubernamental  

 

 Cuando las autoridades de un país han analizado profundamente las 

particularidades de la nación que representan, obtienen ideas claras, positivas y 

creíbles. Este conocimiento les permite coordinar las acciones, inversiones y políticas 

a implementar; solo así, honestamente y dando el máximo esfuerzo, se obtienen 

buenas oportunidades de construir y mantener una identidad nacional competitiva, 

tanto nacionalmente como internacionalmente. Comenzar el proyecto de promoción 

con bases claras y organizadas es lo ideal, pues la tarea presenta ciertas dificultades, 

que pueden surgir a lo largo del proceso. Cuando la comunicación interna falla, las 

metas pierden su claridad y se corre el riesgo de fracasar; establecer una agencia 

gubernamental dedicada a diseñar promociones culturales, ayudaría a resolver estos 

problemas.  

 Naturalmente la mayoría de los entes nacionales involucrados en el negocio 

cultural, buscan los propios intereses, comunicando independientemente del resto, 

según sus propios conceptos. La falta de coordinación conjunta arroja como resultado 

que el país no presente una imagen clara y coherente de sí mismo, de ese modo la 

complejidad y contradicción del mensaje dificulta el avance. Una de las principales 



 
130 

 

tareas que debe afrontar la agencia gubernamental, que se encuentre a cargo de la 

promoción del patrimonio Serbio, debe ser la de realizar una campaña nacional que 

una a todos los involucrados para emitir un mensaje concreto y claro.    

 

 La función principal del organismo propuesto, debería residir en la atracción 

de la atención hacia el país, por otra parte, una vez lograda la convocatoria deberá 

trabajar para presentar los programas, productos y planes que beneficien y potencien 

la imagen del país. Las campañas diseñadas por esta agencia ayudarían a canalizar los 

esfuerzos de las compañías y personas, que normalmente se dispersan en diferentes 

direcciones. De esta manera, orientando su comportamiento en una dirección común, 

se optimizaría la imagen y la producción a favor de los propios productores y del 

conjunto en general. 

 La agencia designada para la promoción, deberá codificar su mensaje de 

acuerdo al receptor al cual la campaña está destinada. La resolución de la campaña 

debe hacerse según los resultados de los análisis, de la composición del público 

destinatario. Una campaña de promoción, debería ser clara, confiable, institucional y 

contener una retórica y estética que comuniquen solidez. Por otro lado, debería 

contener imágenes retoricas que comuniquen satisfacción, alegría, cordialidad, 

hospitalidad y las particularidades que tiene el pueblo. Las promociones que la 

agencia gestione hacia el exterior, deberían integrarse con los programas de 

comunicación interna. La agencia debería cumplir la función de establecer una política 

de comunicación cultural, diseñar el modo en que ésta debería implementarse y por 

último contratar y supervisar a quienes estén a cargo.   
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IV.2. DESARROLLO DEL “BRANDING” DE LA CULTURA 
 

 

 A partir de los conceptos analizados, en el capítulo II y el desarrollo de los 

planteamientos del profesor Marcelo Sapoznik, expuestos en el contexto de la cátedra 

dictada para la Maestría de Diseño de la Universidad de Palermo (2007), aplicaremos 

los contenidos en torno a la utilización del marketing y la publicidad, como 

herramientas para la puesta en marcha de una estrategia de promoción del patrimonio 

del país y desarrollaremos la estrategia de branding. En primera instancia, 

retomaremos la definición del concepto de branding como el proceso de diseñar, 

planear y comunicar el nombre, las particularidades y la identidad de un producto o 

servicio, con el objeto de construir o moldear su reputación. Profundizaremos en los 

mecanismos del BrandManagement, para aclarar los mecanismos que pueden 

aplicarse a la promoción cultural, que consta de cuatro fases llamadas, BrandVision, 

BrandPicture, BrandStrategy y BrandCulture. 

 

  IV.2.1. FASE I: BrandVision 

 

 Dentro del ámbito corporativo, la fase de BrandVision constituye el primer 

paso para desarrollar la estrategia de gerenciamiento de una marca, pues en esta etapa 

se define el camino que la empresa seguirá y se conforma la proyección hacia las 

metas que se pretenden alcanzar. Técnicamente la tarea se divide en tres etapas, la 

misión, la visión y los valores. Para este propósito, resulta de gran utilidad explicar los 

mecanismos utilizados en el mundo empresario, que aplicaremos en nuestro proyecto. 
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Paso 1. BrandVision 

 

 La “misión” es la política de acciones que permite definir la manera, el cómo, 

dónde y con quién la entidad trabajará. En el caso de la propuesta de esta tesis, la 

misión será la de lograr los objetivos estratégicos para cubrir las necesidades 

específicas de la nación, a través del diseño aplicado a la promoción del patrimonio: 

 

- Realizar proyectos estratégicos, planificando el modo de actuar. 

- Diseñar programas a la medida de cada producto cultural, mediante un 

proceso de consultoría y equipos de trabajo. 

- Definir los objetivos, contenidos, metodologías y condiciones generales de 

realización de cada programa. 

- Configuración del sistema, definiendo la eficiencia y la creatividad del 

mismo para la gestión cultural.    

- Preservación del patrimonio cultural, la diversidad cultural y su 

implementación en las corrientes contemporáneas e internacionales. 

- Estimular la cooperación entre campos científicos y técnicos, 

“intersectorialidad” (el diseño/ la cultura/ la ciencia/ el turismo/ la 

educación/ la economía).  

- Colaborar en la configuración de la comunicación y cooperación entre las 

distintas áreas u organismos autorizados en el campo del desarrollo 

cultural.  

 

 La “visión” indica cómo proyectamos nuestra posición en el futuro dentro del 

ámbito, teniendo en cuenta nuestros recursos humanos y las relaciones con el exterior. 
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En nuestro caso, podríamos programar que la agencia propuesta diseñe un proyecto 

que pueda ser desarrollado, dentro de un ciclo gubernamental correspondiente a un 

total de 4 años. Este proyecto tendría un rol activo e importante en el desarrollo y 

crecimiento económico de Serbia, pudiendo lograr una mejora en la calidad de vida de 

los pobladores serbios; procurando el éxito de estas acciones, se podría establecer un 

proyecto que tenga la capacidad de seguir creciendo con el tiempo.   

 

 Los “valores” refieren a los principios y conductas que se deben sostener y 

regir tanto en la entidad, como en la producción y las características del accionar. En 

nuestro caso, los valores que la agencia debería tener son: honestidad, objetividad, 

visión abierta, dinamismo, funcionalidad, ética social y compromiso nacional.  

 

     IV.2.2. FASE II: BrandPicture 

 

 El BrandPicture se refiere, en el ámbito empresarial, a la imagen que los 

clientes tienen sobre la empresa, es decir qué piensan de ella y de qué manera perciben 

las promesas que la marca les hace. Si trasladamos esto al ámbito nacional sería la 

imagen que tienen de nosotros, los países con los que mantenemos relaciones.   

 

Paso 2. BrandPicture 

 

 Este paso está constituido por el BrandAssociation, que nos ayuda a mostrar 

los vínculos que los clientes tienen con la marca y el BrandPerson, que describe a la 

marca con características humanas.  
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- BrandAssociation muestra las conexiones existentes entre el entorno y la 

institución. En el caso de la agencia gubernamental se explicaría de la 

siguiente manera:  

  

a. Protección de las singularidades culturales, su promoción y su 

incorporación al mundo global 

b. Reconocimiento de la identidad cultural y el potencial nacional 

c. Avance de la reputación nacional  

d. Avance económico  

e. Mejora en la calidad de vida de la Nación  

 

- BrandPerson refiere al vínculo emocional del entorno con las acciones que la 

institución realiza; en el caso de la agencia gubernamental, las características 

que deberían describirla son: activa, correcta, responsable, honesta, 

innovadora, adaptable, moderna, inteligente, trabajadora, competente, 

profesional, entusiasta, nacional, contemporánea y leal. 

 

Paso 3. Creación del Contrato Mercario 

 

 En el ámbito empresarial, el contrato mercario refiere a las promesas que los 

clientes perciben de una compañía, que deberían ser creíbles y verdaderas o el 

contrato mercario estaría fallando. En nuestro caso no siempre hay mercancías físicas 

que trocar, si no que éstas pueden ser servicios, valores o bienes culturales; si 
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pensamos que el turismo puede ser una oferta cultural, los turistas son clientes que 

deben ser satisfechos en la promesa que se les haga.   

 

 Dividiremos tres ejes fundamentales, los de las inversiones, el reconocimiento 

cultural y la imagen del país. Una característica específica de la agencia debería ser la 

de ser percibida con sentido nacional, creando para su Nación un ambiente entusiasta, 

que promueva puestos de trabajo. 

 

Paso 4. Creando Modelo de Cliente 

 

 Las compañías de hoy han entrado en la era del marketing, los países en ciertas 

áreas están transitando el mismo camino, prueba de ésto es la idea de la marca país 

que consta en la promoción del patrimonio de un país, ofreciendo sus particularidades; 

por estos motivos, lo que se debería hacer es reconocer y presentar lo que es el país, 

poniendo el acento en las propias características positivas y fomentando mediante la 

publicidad, el marketing y el diseño, información actualizada sobre el país, atrayendo 

consumidores externos. Es importante el proceso de planificación y ejecución del 

concepto integrador, las promociones y la distribución de ideas, bienes y servicios, 

para crear intercambios que satisfagan los objetivos tanto individuales como 

colectivos. La idea utilizada en el desarrollo de productos para hacer un país a medida 

de los consumidores, en nuestro caso, atentaría contra la identidad, interfiriendo en el 

sano desarrollo y el crecimiento que ésto conlleva. 
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IV.2.3. FASE III: BrandStrategy 

 

 El BrandStrategy es la fase de trabajo donde se desarrolla el plan para el 

posicionamiento de una marca o servicio, como éste puede beneficiar a los clientes y 

como será percibida por ellos. 

 

Paso 5. Posicionamiento de la marca 

 

 El posicionamiento es la manera de modelar, en la mente del consumidor, los 

puntos diferenciadores que tiene una marca respecto de otra. En nuestro caso, el 

posicionamiento de la agencia gubernamental debería ser: 

 

- Para Serbia, la agencia como organismo interdisciplinario mejoraría y 

rediseñaría la reputación y la imagen del país, atrayendo atención positiva y 

capitales; analizaría desde distintos ángulos las particularidades que tiene el 

mismo, proyectando y diseñando la estrategia de comunicación.  

- Para la Nación, la agencia sería el organismo que fomente el crecimiento que 

se refleja en el bien estar y mejoramiento de la calidad de vida; la cultura es 

parte fundamental de la identidad que al asumirse y fomentarse crea atención 

que facilita el desarrollo. 

- Para el exterior, la agencia sería el puente cultural entre las partes, porque 

facilitaría el intercambio gracias al uso del diseño como un lenguaje común, 

que presente el potencial propio para un mutuo crecimiento.  
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- Para el gobierno serbio, la agencia sería una herramienta para el crecimiento 

económico y la comunicación, porque se encargaría de analizar la situación 

actual desde otro ángulo y llevaría a cabo las acciones que el gobierno indique 

- Para la cultura serbia, la agencia sería un espacio de potenciación gracias a que 

ésta actuaría como nexo entre lo local y lo global propiciando espacios de 

crecimiento y expansión.  

 

Paso 6. Extensión de marca 

 

 La extensión de una marca es un paso importante para el desarrollo del 

gerenciamiento de la misma, porque representa la oportunidad de conseguir más 

clientes y mantener la lealtad de los ya existentes. Serbia podría ampliar su economía 

y promocionar la cultura hacia el exterior, ya que el desarrollo de la comunicación 

publicitaria focaliza mejor el mensaje que se quiere transmitir.    

 El desarrollo de un plan de extensión, debería basarse en los cambios del 

mercado, que hayan generado nuevas necesidades aun insatisfechas. Entrando en esta 

lógica y pensando al país como una marca y al mundo como un consumidor, podemos 

concluir que la agencia podría obrar reconociendo las demandas mundiales de manera 

similar a la que lo haría con una marca comercial; desarrollando un plan de extensión 

cultural que cubra necesidades en el mercado, consolidando así económica y 

culturalmente las estrategias para estos fines. 

 

 

 



 
138 

 

Paso 7. Comunicar el posicionamiento de la marca 

 

 Los medios masivos de comunicación, actualmente tienen una gran influencia, 

puesto que brindan una gran cantidad de información de los productos, las personas, 

las compañías, etc. A través de la televisión, por ejemplo, la gente de todo el mundo 

recibe distintas influencias que modifican su modo de actuar. Este proceso es parte de 

la globalización y está cambiando los hábitos cotidianos de la gente. 

 Proponemos ciertas pautas y sugerencias a tener en cuenta para evitar las 

dificultades en la comunicación. Si se refuerza sistemáticamente una idea particular de 

país, esto ayudaría a posicionar en la mente del resto del mundo una imagen muy clara 

y distinta. Obviamente un país no es una empresa y se debería obrar con ética y 

respeto por la Nación. 

 

Paso 8. Maximizar el canal de influencia para potenciar la marca 

 

 El “canal” refiere a las vías de acción y el camino para lograr las metas. Una 

de las características principales del canal son los vínculos y las relaciones que tienen 

los diferentes elementos que la componen. Dentro de este canal existen elementos que 

son más influyentes o tienen mayor poder que otros, en el caso de un producto 

comercial la vía principal puede estar en la gerencia, la preventa, venta o consumo del 

producto. 

 La cultura está compuesta por diversas manifestaciones como la música, la 

arquitectura, producciones visuales, la gastronomía, etc.; si consideramos un producto 

nacional como parte del patrimonio cultural, deberíamos pensar en la agencia como la 

parte gerencial de esta “marca”. Para que los productos y servicios de la cultura serbia 
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sean más competitivos en el mundo, se debería a través de esta agencia, distinguir 

cuales son las vías de mayor influencia para reforzarlas y así obtener mayores 

ganancias. Si, por ejemplo, existe una gran potencia en los productos agrarios y 

reconocemos que éstos tienen aceptación en el exterior, deberíamos acentuar su diseño 

y su promoción, para destacarlos.  

 

Paso 9. Paso Premium de la marca 

 

 Dependiendo de la posición que la marca tenga en la pirámide de 

BrandPicture, el valor del producto podrá bajar o subir. Es importante que el precio 

básico cubra los costos de producción y se realice una investigación que evidencie el 

precio de la competencia y si es posible, el rango de ganancia que la empresa obtiene. 

Esto les permitirá comparar si su producción se encuentra sobrevaluada y si se deben 

modificar los precios. (Ver figura número 8.) 

 

 La pirámide de BrandPicture contiene en su segmento inferior o subsuelo, los 

productos básicos que sostienen la economía cultural, en el primer piso los productos 

o servicios ofrecidos en el interior del país, en el segundo piso los productos o 

servicios ofrecidos en los países más cercanos, en el piso más alto los eventos, 

manifestaciones y productos culturales consumidos en los países del resto del mundo, 

en la terraza están los centros culturales serbios instalados en el exterior y la 

“exportación” de los bienes culturales a nivel masivo. 
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IV.2.4. FASE IV: BrandCulture 

 

FASE IV: Paso 10. Medición del esfuerzo 

 

Aquí se presentan los últimos pasos de la estrategia de marca, donde las 

conclusiones de las etapas anteriores ayudan a tomar decisiones, aplicándolas a los 

proyectos que están en proceso de desarrollo; los resultados permiten conocer el nivel 

de satisfacción del cliente y el nivel de productividad alcanzado. La agencia propuesta 

debería supervisar y promocionar el patrimonio cultural, para luego controlar y 

modificar, si fuera necesario, los proyectos en proceso de desarrollo.  

  

Paso 11. Establecer una Cultura de Marca 

 

La cultura de marca significa para los clientes, proveedores y empleados un 

vínculo fuerte, comprometido con la marca y por ende con la empresa; es el resultado 

de una relación de fidelidad entre el producto y su consumidor. La cultura de marca es 

el resultado del gerenciamiento de la misma y el reflejo de la estrategia de 

comunicación y posicionamiento que se haya desarrollado en  BrandPicture y 

BrandStrategy. Diseñar y mantener la calidad de una marca país es una compleja, 

dinámica e intrincada tarea; los diseñadores deben tener a la hora de diseñar 

responsabilidad ética.  
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IV.3. EJES PRINCIPALES DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN 

CULTURAL 
 

 

 En cuanto a la gestión de la promoción cultural, debemos destacar algunos ejes 

que consideraremos primordiales para el desarrollo de la promoción en una primera 

instancia; estos serían los objetivos primordiales para los que esta tesis fue realizada. 

Los primeros dos ejes principales de esta promoción son, el focalizado en el 

reconocimiento cultural de la identidad Serbia y el focalizado en el mensaje que se 

pretende transmitir acerca de las potencialidades de su pueblo y su patrimonio. Los 

siguientes dos ejes en cuestión, están ligados a la consolidación de una imagen de país 

positiva y duradera ante el mundo, y el eje referido a la promoción, captación y 

fomento de las inversiones, este hace alusión a la cooperación económica.  

 Optimizar la cooperación regional, sería una muestra de una nueva etapa 

positiva dentro de la historia del país, ésto podría potenciarse como lo hemos 

mencionado mediante el diseño de campañas publicitarias que causarían dos efectos, 

por un lado incrementarían la confianza de los inversores regionales y por otro 

consolidarían la estabilidad y el bienestar en la región. Estos efectos corresponden a 

un tema que los políticos de la región constantemente remarcan por su importancia. 

Los objetivos de la campaña de promoción, deberían tener bajo su responsabilidad la 

concientización sobre la imagen internacional, para favorecer el acuerdo interno sobre 

la identidad y las metas sociales, simplificando y facilitando la integración global.  
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IV.3.1.La imagen del país y el reconocimiento cultural  

 

 La reputación de la Nación es una valoración que los individuos hacen sobre 

ella y el gobierno debería trabajar para lograr favorecerla positivamente. La 

reputación, vista de otro modo, es algo así como la cara de la Nación y es 

responsabilidad del conjunto de sus habitantes. El gobierno debería apuntalar los 

procesos y las buenas acciones para favorecerla, además se podría ayudar a la 

reputación nacional, mediante la publicidad y las promociones que focalicen las 

energías transmitiendo un mensaje claro. Sólo si comunicamos por comunicar, poco se 

puede hacer por el cambio de la imagen del país, pero si incluimos el brand 

management que es un proceso de implementación de políticas de desarrollo cultural, 

la comunicación podrá aportar a la consolidación de la imagen del país. Por eso, 

cuando se comunica sobre las bases sólidas de las acciones reales, se puede acelerar el 

cambio de la reputación, donde los mensajes enviados refuercen, fomenten y creen 

una imagen positiva. 

 

 La imagen que se percibe del país, está dada por el conjunto de los individuos 

que la conforman, la publicidad tiene la misión de fomentar a las partes para que 

actúen en armonía y en función de la imagen de país propuesta. Por eso, las 

compañías, organizaciones e individuos deberían estar  encaminados en una senda que 

comparta la misma esencia, para lograr que esa imagen de país sea poderosa 

interesante y creíble. El reconocimiento cultural debería ser, en el periodo inmediato, 

uno de los temas más importantes a tratar. Este periodo promocional podría llamarse 

“el país de origen” o “made in Serbia” para lograr una impresión positiva y un fuerte 
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efecto. Debería generar un mejor perfil en los medios internacionales dando a conocer 

la cultura serbia en profundidad, para destacar su potencial. 

 

IV.3.2. Cooperación económica y cultural. 

 

 El gobierno, con un programa de comunicación bien desarrollado, podría 

ayudar a fomentar una buena reputación del país, cuestión que ayudaría 

particularmente a su sector comercial e industrial. Como lo señalamos anteriormente, 

la comunicación puede encaminar al conjunto de los individuos en un camino claro, 

obteniendo así una buena cooperación. Se debería animar a las partes a hacer 

inversiones, mostrando los beneficios que estas pueden otorgarles. El mensaje, para 

lograr una promoción más efectiva y un mayor flujo de intercambio de bienes, debería 

hacerse mediante la promoción del patrimonio cultural, ya que éste es un elemento 

social que nuclea a los individuos que lo comparten. Dado que nuestra misión es 

conectarnos con la cultura, el patrimonio cultural compartido será el camino más 

corto. 

 

 La cooperación económica y cultural en Serbia, puede ser un elemento muy  

importante y efectivo; los lazos culturales en las personas que comparten costumbres 

en común, pueden ser más profundos que los lazos políticos. Dentro de la 

recuperación económica y la integración internacional, el estudio y el uso de esos 

lazos en común fortalecerían e incentivarían a los inversores en el intercambio y la 

cooperación, ésto podría hacerse con promociones en ferias y eventos internacionales, 

junto a otras reuniones provechosas para el caso. Se podrían buscar los puntos que nos 
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conecten con el resto del mundo, para comunicarlo a través del diseño por ser un 

camino de conexión que  sortea las diferencias entre las diversas culturas.  

 

 El turismo es un ejemplo de intercambio económico y cultural porque el turista 

ofrece su dinero a cambio de experiencias enriquecedoras que tendrán que ver con el 

patrimonio cultural (ver Cap. I.2.). La utilización correcta del diseño y su explotación 

como recurso, podría potenciar los programas turísticos y brindar experiencias más 

amenas al visitante. El diseño puede, en este caso, aportar a la imagen de los 

productos ofrecidos para que éstos sean más atrayentes. Las características que se 

deberían tener en cuenta según Anholt, a favor de dichas promociones a través de la 

imagen y el diseño son: 

 

- El lugar y sus particularidades; la percepción del aspecto físico de la 

ciudad, la región o el país. 

- La gente que la compone; los habitantes son quienes construyen la ciudad 

según sus costumbres y tradiciones, destacando cómo piensan y cómo 

viven. 

- El pulso de la gente; apunta a evaluar como interaccionan con el 

extranjero, el nivel de hospitalidad y el estilo de vida que pueden 

compartir.  

- Los prerrequisitos para la comodidad del turista; los puntos básicos como 

la oferta hotelera, gastronómica, paseos culturales, de compras y servicios. 

(Anholt, 2007)  
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IV.4. PROPUESTA PROYECTUAL 
 

 

 La propuesta proyectual, de esta tesis, está basada a partir de lo expuesto por la 

profesora Alejandra Cristofani, para la Maestría de Diseño, dictada en la Universidad 

de Palermo, en el año 2007. Como conclusión final de este estudio y a modo de 

propuesta de proyecto que presente una estructura concreta, plantearemos el desarrollo 

de un organismo que trabajaría en colaboración con el gobierno de Serbia. Una vez 

delimitada la estructura y el funcionamiento de éste, nos dedicaremos a idear los 

posibles proyectos de los que se encargaría dicho organismo. 

 La estructura del organismo sería el de consultora, contaría con un personal de 

aproximadamente 20 personas, divididas en tres departamentos que trabajarían en 

distintas etapas de los proyectos a destiempo, logrando una economía de recursos y el 

mayor beneficio posible. El organismo en su primera etapa, será beneficiado con 

recursos externos, confiando en que en las etapas posteriores, éste genere sus propios 

recursos necesarios para el funcionamiento. 

 

 El organismo debería proponerse como objetivo, en primer lugar, al encarar un 

nuevo proyecto de promoción, la búsqueda y el análisis dentro de la cultura e historia 

serbia, incluyendo todos sus atributos y complejidades. Se debería estudiar, definir y 

entender la conformación de la identidad serbia, para así realizar promociones certeras 

y perdurables en proyectos de comunicación social, cultural y empresarial, mediante 

una mensaje claro y codificado en el diseño. La economía y la posibilidad de inserción 

en el mercado son temas de gran importancia, ya que en la actualidad la capacidad de 

desarrollo sociocultural depende del poderío económico. Es por eso que surge un 
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nuevo concepto, como combinación del análisis de las relaciones económicas 

internacionales y los valores culturales, que deberían responder a los nuevos desafíos. 

Se debería aplicar el diseño de un producto de promoción cultural, que refleje una 

identidad nacional que identifique a Serbia ante el mundo. 

 

 Determinando la estructura del organismo, presentaremos la funcionalidad de 

los tres departamentos propuestos en orden de jerarquía: el departamento de 

“administración y gerenciamiento”, el de “investigación” y el de “creación y diseño”.  

A continuación expondremos las funciones que estos deberían cumplir y quienes 

deberían componerlo. 

 

Departamento de administración y gerenciamiento 

 

En este departamento se administrarían los recursos, los gastos, los pagos, 

necesidades gerenciales básicas del mismo, los costos de la infraestructura y los 

proyectos designados. Este departamento debería ocuparse del análisis de los 

resultados en el impacto producido por el diseño. La composición de dicho 

departamento debería contar con: 

 

1. El director, quien sería el jefe del departamento; oficiaría como puente 

entre el gobierno y dicho organismo. Cumpliría las funciones de dirección 

interna y de las relaciones públicas. Debería encargarse de la organización 

de eventos y promociones, así como también del gerenciamiento del 

producto y sus presentaciones. 
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2. El contador administraría los recursos de cada proyecto, efectuando los 

pagos y cobros. 

3. El manager de diseño, sería el encargado de coordinar los departamentos 

de “creación y diseño” con el departamento de “administración” e 

“investigación“. 

 

Departamento de investigación  

 

Aquí se organizaría la información necesaria para los proyectos y se asistiría al 

departamento de diseño. Este departamento sería coordinado por el de administración. 

La composición de dicho departamento contaría con: 

 

1. Un economista, a cargo de calcular los beneficios de cada proyecto y los 

resultados en cuestiones económicas de cada uno. Debería encargarse del 

desarrollo económico para la producción, aplicación del proyecto y análisis 

económico, etc. 

2. El culturólogo, es quien orientaría los proyectos según las características 

socio-culturales. 

3. El historiador, realizaría un análisis histórico en función del proyecto. 

 

Un aspecto importante delegado al departamento de investigación, sería el de 

reconocer los bienes y aspectos culturales, presentes en la fuente (Serbia) y los 

presentes en el receptor (la gente del exterior), luego esta información se utilizaría en 

el diseño del mensaje, que estaría a cargo del departamento de diseño y creación.  

 



 
148 

 

Departamento de creación y diseño 

 

Este departamento manejaría los proyectos a nivel de elaboración, fabricación 

y creación de las maquetas, productos, prototipos, etc. Se dedicaría al diseño y tendría 

bajo su responsabilidad el resultado final del proyecto. Este departamento estaría 

compuesto por: 

 

1. El director de este departamento tendría a cargo el diseño de los productos, 

gráficas, el estilo de la presentación, etc., poniendo especial empeño en la 

dirección creativa y artística, codificando los mensajes que el diseño debería 

comunicar.  

2. El diseñador ofrecería un amplio abanico de servicios de comunicación visual. 

Debería tener habilidad para crear y plasmar una idea, ya sea en un formato 

físico (papel, cartón, pvc, cemento, etc.) o digital (web, mailing, etc.), tendría 

gran responsabilidad sobre la obra comunicacional y su funcionalidad, con el 

soporte elegido. Dada la complejidad del trabajo debería contratarse un 

diseñador gráfico y un diseñador industrial que puedan realizar la tarea en 

conjunto. 

 

 Si el volumen de trabajo se acrecentara a lo largo del desarrollo de los 

proyectos, podrían incorporarse otros profesionales, que en primera instancia no serían 

fundamentales para el funcionamiento del organismo, pero que eventualmente podrían 

aportar al proyecto como en el caso de: 
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- El escenógrafo sería responsable de definir y diseñar todos los elementos 

visuales de una escenificación o la decoración del evento.  

- El abogado sería el responsable de resolver los asuntos legales 

- El filólogo se encargaría de las traducciones de los diferentes documentos 

necesarios para los asuntos internacionales.  

- El sociólogo en base a un análisis de la sociedad, se encargaría de plasmar sus 

conocimientos en el proyecto.  

- El maquetista realizaría diferentes propuestas de maquetas del producto, que 

luego serían analizadas por el jefe del organismo.  

- El pintor trabajaría en conjunto con el departamento de diseño y creación 

elaborando propuestas o prototipos de producto.  

 

 Cada proyecto realizado tendría objetivos a cumplir en un tiempo limitado, el 

resultado de dicho proyecto, en términos económicos, daría a este organismo nutrición 

para su continuidad. Según los resultados de cada proyecto se tomaría la decisión de 

repetirlos, reducirlos o cancelarlos.  

 

IV.4.1. Equipamiento y espacio necesario para el desarrollo 

del proyecto 

 

 Sería conveniente que el organismo se instalara en un punto estratégico, que 

debería ser cercano a los ministerios o departamentos gubernamentales con los que se 

esté trabajando. Se necesitarán 3 oficinas y una sala de reunión para un máximo de 10 

personas. Cada oficina debería tener aproximadamente 25m2. y debería contar con 

mesas de trabajo para al menos 4 personas y un mínimo de 2 líneas telefónicas. Cada 



 
150 

 

persona necesitaría disponer de una computadora. La oficina del departamento de 

creación tendría que ser adaptada para la construcción de las maquetas y prototipos de 

diseño.  

 

IV.4.2. El programa piloto 

 

El programa piloto podría ser la prueba de gabinete del organismo con una 

duración aproximada de un año que, como resultado, debería concretar efectivamente 

los objetivos propuestos en cuanto al diseño de promociones y productos, 

desarrollados por todos los departamentos ya mencionados. El producto y las 

campañas de diseño se expondrían en los eventos que se requieran, donde se 

entregaría dicho diseño a los representantes de otros países. Además de obsequiar el 

producto se harían las promociones de cooperación entre dos países.  

 

Los procesos del programa pueden dividirse en dos etapas: la etapa proyectual 

y la operativa. Ambas a su vez se fraccionan en: fases de investigación, elaboración 

del proyecto, preproducción, producción y aplicación del proyecto. Las actividades del 

proyecto comenzarían con la etapa proyectual que tendría una duración aproximada de 

6 meses. La primera fase sería la de investigación que se debería desarrollar en 5 

pasos: 

 

A – Reunión con los jefes de los departamentos y establecimiento de los 

mensajes que deban comunicarse a través del diseño.  

B – Análisis de la problemática de la imagen de Serbia.  
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C – Brainstorming.  

D – Investigación a través de la historia, la cultura y la economía que podrían 

presentarse. 

E – Definición del concepto de la nueva imagen de Serbia que quiere 

presentarse  

 

La segunda fase sería la de la elaboración del proyecto, que se llevará a cabo a 

través de 4 pasos: 

 

F – Realización de los esquemas y dibujos preliminares  

G – Realización de la idea final  

H – Realización de los prototipos que luego serán seleccionados por los jefes 

de los departamentos.  

I – Modificación de los esquemas para llegar a la idea final.  

 

La etapa operativa, al igual que la proyectual, tendría también una duración 

aproximada de 6 meses. Contaría con 3 etapas que serían, en primer lugar la de 

preproducción que contaría de dos pasos, la realización de las estrategias de la 

promoción y la organización de las licitaciones y en segundo lugar el contacto con los 

proveedores. La segunda etapa sería la de producción del producto y la tercera la de 

aplicación de las promociones y presentaciones del proyecto. (Ver figura número 9.) 

 

J – Realización de las estrategias de la promoción.  

K –  Organización de las licitaciones y contacto con los proveedores. 

L – Producción del producto. 
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M – Promociones y Presentaciones. 

 

La estrategia básica del programa piloto en cuestiones de marketing y 

publicidad,  se centraría en la creación de la promoción de la imagen del país y en la 

organización de eventos que se presentarían en las embajadas y consulados. La razón 

por la cual se elegirían a las embajadas para realizar la primera promoción del 

programa, es porque éstas funcionan como representantes oficiales de Serbia ante 

otros países, además sería la vía más influyente. Por otra parte, el personal de cada 

embajada o consulado serbio se encargaría de seleccionar a las personas más 

influyentes de los países donde accionan, seleccionando certeramente a quienes 

puedan interesarles las propuestas para proyectar acciones en conjunto.  

Definimos 3 clases de sectores de recepción del mensaje, divididos en Europa, 

debido a la cercanía regional y los intereses mutuos de integración, siendo Serbia 

candidato para ser aceptado en la Unión Europea. El segundo sector sería el de las 

Embajadas de Serbia en otras partes del mundo, designadas por el potencial de 

cooperación y el interés en el afianzamiento de lazos y por último, funcionando como 

equilibrio favorable en la relación de costos y beneficios, con la intención de 

fortalecer los lazos diplomáticos, se propone realizar promociones en las embajadas de 

otros países en Serbia. 
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CONCLUCIÓN 
 

 

 Luego de este proyecto podríamos concluir que la identidad del país es un 

asunto muy importante a la hora de la integración global; la propuesta de la agencia 

gubernamental apoyaría en esta tarea ayudando en la comunicación entre entes 

gubernamentales y también en la comunicación entre Serbia y el exterior. A lo largo 

de esta tesis, puede demostrarse que la agencia pretende hacer el acento en la 

identidad verdadera sin rechazar la historia, optimizando todos los atributos y 

complejidades de Serbia, definiéndola y posicionándola en una conformación 

multicultural. 

 El eje primordial para el desarrollo económico es generar una nueva cara, 

como presentación de la Serbia actual, que intente mostrar la idiosincrasia y la cultura 

del país para su inserción global. El gobierno, a través de la agencia propuesta, 

expondría la imagen actualizada promoviendo a las nuevas generaciones. La 

reputación de la nación es una de las problemáticas existentes en cuestiones de la 

imagen de Serbia ante el mundo, y por eso la comunicación entre diseño, economía y 

cultura podría ser un aporte válido a la temática. Ésto genera un punto de vista 

distinto, representado por la agencia propuesta, resolviendo la mencionada 

problemática. La agencia, en el contexto de las relaciones internacionales, beneficiaría 

efectivamente el avance de las promociones y proyectos. Concluyendo, puede verse, 

que se crea una comunicación más efectiva que logra beneficios económicos. 
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PALABRAS FINALES 
 

 

Espero haber logrado interiorizar a los lectores acerca de las problemáticas 

existentes en cuestiones de la imagen de Serbia ante el mundo. Además, espero que 

las propuestas de colaboración entre diseño, economía y cultura, sean un aporte válido 

a la temática. Para que quienes hayan leído este trabajo, tomen conciencia de la 

importancia de la protección, conservación y promoción de la cultura en el mundo 

globalizado, así como también la importancia del diseño como herramienta de 

comunicación universal. Espero haber informado sobre las ventajas de la aplicación de 

esta disciplina en lo que refiere al desarrollo económico de Serbia.  

 

Considero que he aportado un punto de vista distinto, en cuanto a la 

problemática del lugar que ocupa Serbia en la globalización y que la propuesta de 

desarrollar una política de comunicación no sólo sea aceptada sino útil. Desde mi 

punto de vista, y sabiendo que la propuesta de esta tesis no es una disciplina 

ampliamente difundida, espero abrir el campo de discusión y que esta tesis abra un 

nuevo debate y se convierta en un disparador para nuevos trabajos, que profundicen y 

aporten a la mirada sobre este tema. 

Han pasado aproximadamente 3 años desde el comienzo de la elaboración de 

este estudio y considero que estos años me han enriquecido como persona. He 

disfrutado profundamente de la actividad de pensar sobre esta temática que tanto me 

interesa y espero que la lectura haya sido clara y amena. Desde ya les agradezco a los 

lectores por su interés.  
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ANEXO 
 

 

Número 1.  

Ciruela = Шљива (en serbio, escrito en alfabeto cirílico) 

 

 

 

Número 2. 

El concurso VISA 
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Número 3.  

Las gigantografías del aeropuerto Nikola Tesla 
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Número 4.   

 

MARCA PAIS de: 

Argentina                               Eslovenia                                    Brasil 

 

Aplicación de la marca argentina 
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Número 5.  

 

Las artesanías de cultura VINCA 
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Número 6. 

La región imperial Ilirica 

 

 

Número 7. 

Ángel blanco 
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Número 8.  

La región Dinara (la montaña dinara) 
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Número 9.  

La pirámide de BrandPicture aplicada utilizando como ejemplo al folclor como 

producto cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terraza 

 

 

Lo que se instala y produce en el 

exterior según las pautas 

culturales 

 

 

Fundación del centro 

cultural en el exterior 

 

Ultimo piso 

 

 

Lo consumido en el exterior 

 

 

Nivel de popularidad y 

consumo del folclor en 

el exterior 

 

II piso 

 

 

Lo consumido por los países 

regionales 

 

 

La proyección del 

folclor en otros países 

involucrándose en los 

festivales 

internacionales dentro o 

fuera del país.   

 

I piso 

 

Lo ofrecido en el país 

 

 

La proyección del 

folclor regional a otras 

regiones del mismo país 

en eventos o ferias.   

 

Subsuelo 

 

Lo que sostiene la cultura 

nacional 

 

 

El folclor con sus 

vestuarios, música y 

gastronomía tradicional 

que son representativos 

de una región 

determinada.  
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Número 10. 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD ANTECEDENTES TIEMPO TIPO DE OBRA 

A - 1 DÍA GESTIÓN 

B A 15 DÍAS SEGUIMIENTO 

C B 10 DÍAS SEGUIMIENTO 

D C 20 DÍAS SEGUIMIENTO 

E D 30 DÍAS SEGUIMIENTO 

F E 20 DÍAS CREATIVA 

G F 15 DÍAS CREATIVA 

H G 60 DÍAS CREATIVA 

I H 10 DÍAS GESTIÓN y CREATIVA 

J G 15 DÍAS OPERATIVA 

K I 30 DÍAS GESTIÓN 

L K 40 DÍAS OPERATIVA 

M L 90 DÍAS 
GESTIÓN, OPERATIVA y 

CREATIVA 
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Número 11. 

El proceso de comunicación según Skinner 

  

3) Coded 
messsage 

4) Medium 
of 

transmission

5) Coded 
message

6) 
Decoding 

7) Reciver 
or 

audience

Feedback

1) Source 

2) 
Encoding 
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