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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se encuadra en las interacciones políticas e identitarias que se 

fundan en la resistencia de la comunidad britano-celta y los procesos de dominación del 

imperio romano. En este sentido, la indagación abarca un periodo de cien años con la clara 

intención de vislumbrar la problemática planteada en los habitantes de la isla de Britania, 

comenzando desde la Tardía Edad de Hierro, la República Tardía y el Alto Imperio pero 

circunscrito a las dinastías Julio Claudia y Flavia. El título destaca a los líderes de la 

resistencia britana dentro del marco temporal propuesto. A pesar, que esta monografía se 

enmarca dentro de la historia política-social y que trata de ahondar con detenimiento los 

procesos de oposición de parte del nativo, se es conciente de la infinidad de aristas que 

quedan por limar, especialmente cuando se escribe imbuido en el devenir histórico del 

presente, la propia agenda de pensamiento y lo tocante a la experiencia personal de vida. 

 

 Abriendo desde esta premisa, existe la visión de apreciar al imperio romano como 

un ente global e interconectado. Basándose en su fuerza magnética e irradiadora que  

mantuvo al orbe como un núcleo interrelacionado y ecuménico entre sus provincias.1 Es 

reconocido que en la larga duración Roma fue un modelo de globalización, no obstante tal 

concepto es un término de la segunda parte del siglo XX, el cual ha sido trabajado en 

innumerables estudios tanto a favor como en contra. Es vital para la presente investigación 

entender el proceso que domina en la actualidad. 

 

1.1 UNA MIRADA DESDE EL PRESENTE  

 

 La globalización se analiza como una revolución en el área del manejo y técnica de 

la información y de un mundo mercantil neoliberal interconectado, realzándose la 

desterritorialización de los capitales, contingencia presente desde la caída de Muro de 

Berlín. Por otro lado, la inherencia histórica del hombre en globalizar o aunar todo en una 

unidad, creando y sumando elementos de su uso práctico, trasmitiéndose tanto por la 

interconexión cultural o bien por la anexión de territorios. Surge así a través del tiempo 

                                                 
1 BANCALARI , A., Orbe Romano e Imperio Global, Universitaria, Santiago, 2007, p.30. 


