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Esfe articulo tiene como objetivo desarrollar urn rejlexibn conexa 
con las nuevas cuestiones que colocan a lo local en la era de la 
Globalizacidn. Asi, haciendo un trayecto que busca aprender las 
interconexiones existentes entre lo global y lo local, hacernos ulzn 
aproximacibn a 10s diferentes conceptos presentes en el texro - te- 
rritorio, solidaridud - con el objetivo a partir de alli, de reflexionar 
sobre 10s posibilidades que existen de rrabajar las solidaridades 
territoriales, y promover la ciudadani'a de 10s individuos. 

E n  un articulo de E l  Pais (1 8 de Octubre de 2001 1, a proposit0 de Ios 

acontecimientos del 1 1 de Setiembre, encontramos una conversacion 
entre dos de 10s mas conceptuados soci6logos de la actualidad, Ilama- 
dos Anthonv Ciddens y Ralf Dahrendorf. La referencia al mismo es im- 
portante, en la medida en que Dahrendorf desarrolla una reflexion que, 
a nuestro entender, puede servir de punto de partida a nuestras reflexio- 
nes. Segun 61 nos encontramos en un momento en que la (([ ...I persisten- 
te fusrza del mercado global ira a convivir, por un lado, con un mayor 
enfasis en la proteccion social y, por otro, con 10s modos de vida y de 
trabajo mds locales)). 

Esta afirmacion viene al encuentro de algunas exigencias que noso- 
tros hemos Cltimamente desarrollado (Manuel Menezes, 2001), remi- 
tiendonos necesariamente a 10s fenomenos de la Desterritorial~zacion 
vs. Territorialization. Buscando evitar analisis unilaterales, conviene decir 
que 10s mismos no se desarrollan de por si, existiendo una interconexion 
entre ambos. 

El preserlte texto, tierle por base urzn conzur1icacidr7 yi.oferida en el Serninnrio - Redes Sociales: 
Forrna Prolongado de Participacio'n?. Puerto, Ur~iversidad Ferr7ando Pessoa. 22 y 23 de No- 

viernbre de 2001. 
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En lo que respecta a este fendrneno, el rnisrno debe ser entendido en la interco- 
nexi6n con el proceso de globalization. Esto significa que estarnos presenciando la 
llegada de la emergencia de nuevas realidades - transnacionalizaci6n del trabajo, 
del capital financiero, de la inforrnaci6n, en fin, hasta rnismo del ser humano, u[. ..3 
alterindose completamente las nociones de tiempo y de espacio. (Roque Amaro et 
all, 1992: 12). 

En consecuencia, el papel hegemonico que el Estado-Nacidn tenia en la regula- 
ci6n pasa para el espacio mundial, pasando 10s agentes y 10s territorios a 
interrelacionarse como si las distancias no existiesen. 

Todo este proceso conduce, cada vez mas, a la aparicidn del espacio-mundo como 
una unidad de analisis autondrnica, que integra ella rnisma las demas escalas de la 
vida social, Sean ellas 10s territorios locales o 10s Estados-Nacidn. Estos, a su vez, se 
encuentran delante de la (perdidan de la infirna autonornia que poseian, sornetidos a 
una 16gica de desarrollo que cornpletamente s& les escapa, vistb que 10s espacios con 
sus caracteristicas tecnoldgicas, econ6micas, sociales y culturales desaparecen en 
cuanto a 10s elernentos estructurales del proceso de desarrollo. 

A nivel de las relaciones entre [as personas, estas dejaran de ser rnediadas por el 
espacio concreto, por las raices que unian un pueblo a una bandera porque, debido a 
las ccrnigracionesn planetarias efectivamente realizadas (por la translocalizacidn de 
trabajadores), o idealmente sentidas (por influencia de la inforrnacidn/ irnagen 
rnasificadoral manipuladora que todos 10s dias invade ((nuestras,) vidas), el espacio 
sentido como propio dejd de tener fronteras territoriales frjas para tener como rnarco 
el planeta donde vivirnos, d6ndose el pasaje de las rnicrointeracciones a las 
rnacrointeracciones adonde la individualidad, autonornia del ser humano ha llegado 
a dar lugar a la (calienacidn global. 

No descuidando lo dicho, es importante que nos cuestionemos relativamente a la 
sociedad que poseernos - jserd este el tip0 de sociedad que desearnos? 0, por el 
contrario, debernos cornprometernos con la cornunidad de que somos parte integran- 
te y luchar por una experiencia cualitativarnente superior. Si la opcidn pasa por aqui, 
nuestra preocupaci6n tendrd, necesariamente, que direccionarse para 10s problernas 
concretos que nos rodean y que rrnplican nuestra accion urgente. 

Esta explicacidn permite, el pasaje para el segundo fen6meno referido anterior- 
rnente: la Territorializacidn. 

. 
2 - Territorializacidn 

Paralelamente con el proceso anteriormente referido, el fendrneno de la 
territorializacidn coloca el knfasis en el espacio territorial. Esto es; se verifica que las 
dinarnicas transnacionales se encuentran intirnarnente conectadas con las dinsrnicas 
infranacionales (Maurice Roche, 1992. De acuerdo con Roque Amaro et all (1 992) el 
(cespacio)), que el espacio local ha logrado asumir se debe en parte al refuerzo de las 
logicas territoriales supraestatales (pudiendo decir en el caso portuguks el ((confort)) 
de la Unidn Europea) versus disrninuci6n de la autonornia e identidad de la base 
territorial nacional, lo que proporciono el diluir del Estado-Nacion, por donde se 
infiltraron y ganaron espacio de rnaniobra las aspiraciones de nivel infra nacional 
asistiendose, en consecuencia, a un refuerzo de las identidades territoriales. 

Y 
lad 
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Estas intentan percibir, por un lado, que la autonomla se enfoca hacia lo ((particular. ante la masifi- 
cacion anteriormente referida, y por otro lado, aprovechando las identidades culturales, las 
especificidades, procuran recuperar las raices perdidas, la vida comunitaria cohesiona 10s valores de la 
comunidad. Asi, la importancia que lo local ha llegado a teneren 10s discursos mas recientes, tiene por 
base el cuestionamiento o mismo la falencialdesgaste del modelo que ha llegado a ser adoptado, 
sintiendose la necesidad de repensar la integracion homogenea como integracion diferenciada y 
diferenciadora. 

Siguiendo este razonamiento, es importante tomar la contribuci6n de Pierre Calame (1 995). En su 
opinion, es necesario cuestionar algunos slogans actualmente muy de moda - npensar globalmente y 
actuar localmente)) y [[pensar localmente y actuar globalmente)) -, dado que 10s mismos son reductores 
si ((se implementan. de por si. Solo analizandolos, pensamos que sera posible aprender la compleji- 
dad, la extension de 10s problemas a escala rnundial obliga a que 10s mismos Sean encarados a nivel 
planetario - pensar globalmente -, pero, a pesar de esa globalidad, en el analisis de las problerndticas 
tendremos que atender las diversidades de contextos - a varios niveles - adonde esos mismos proble- 
mas existen - pensar localmente -, para posteriormente, a nivel local, poder concebir la intervention 
-actuar localmente- sin descuidar, mientras tanto, que la [(soluci6n)) para esas mismas problemAticas, 
no se encuentra solarnente a nivel local, siendo necesario pracesar modificaciones en todo un conjunto 
de mecanismos tanto a nivel nacional como a nivel mundial -actuar globalmente-. Explicitando, el 
anhlisis-acci6n tendra que tener siempre presente esta complejidad, en un constante vaiven global 
entre las diferentes escalas, o sea, abarcando en el mismo proceso las dimensiones local y global. 

3 - El Terriforio 

No descuidando el contexto, en que este texto se inserta y al buscar una aproximacidn al concepto 
de Territorio, iremos a tomar en consideration el entendimiento que el Derecho Adrninistrativo hace 
del mismo 3. De esta manera, se verifica que para 10s efectos de administracion, el espacio nacional se 
encuentra subdividido en Areas o zonas - denominadas circunscripciones administrativas, o sea, son 
consideradas las azonas existentes en el  pais a 10s efectos de la administracidn locab (Freitas Amaral, 
1996: 31 11. 

Siguiendo este razonamiento encontramos, en lo concerniente a divisidn civil comljn, una divisidn 
del territorio a 10s efectos de: (i) administraci6n local del Estado, siendo el territorio dividido en 
distritos y consejos; (ii) administracion local autdrquica, dividiendose el territorio en 308 rnunicfpios 
y 4241 parroquias. 

Aunque es importante, esia definicion no es todavia suficiente, visto que, la circunscripcidn al 
valorizar, esencialmeite, el elemento territorial (parcela del territorio), nada nos dice sobre el ele- 
mento humano. De este modo, tendremos que introducir el concepto de autarquia local - persona 
colectiva, porque, el rnisrno, ademis de hacer referencia a una porci6n del territorio, valoriza la 
dimension humana presente en el mismo, i. e., toma en atencibn ((( ...) una comunidad de personas, 
viviendo en una cierta circunscripcidn, con una determinada organizacidn, para proseguir diversos 
fines)) (ib., 31 1). 

Tomando, entonces, por base el concepto de autarquias locales , verificamos que el mismo contie- 
ne 10s elementos esenciales para la definicion de territorio que nosotros pretendemos explicar. De 
acuerdo con Freitas del Amaral (1 996), la descomposici6n del concepto en sus partes constitutivas, 
permite aprender la riqueza del mismo: 

1) El Territorio: porcion delimitada del territorio nacional, que encuadra la poblacion respectiva y 
sobre el cual pueden ser ejercidos 10s poderes de 10s organos. El misrno, desernpeAa 3 funciones: (i) 
identifica la autarquia local, las parroquias, 10s rnunicipios y las regiones solo son identificables a partir 
del nombre de la circunscripcion administrativa (parte del territorio del Estado) en que se asientan; (ii) 
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Es un concepto que nos es familiar, toda la gente lo usa, indica multiples experiencias, pero, en 
paralelo, posee una complejidad significativa. E l  simple hecho de que nos interroguemos si el territo- 
rio se puede constituir como un espacio de solidaridades, puede querer significar que ellas se encuen- 
tran, ausentes de 10s mismos o que, por lo menos, no son tan visibles como seria deseable. 

Etimologicamente, el tkrrnino sol idaridad proviene del latin a[. . .] solidus, que designa, entre 10s 
juristas rornanos, e l  lazo que une entre s i  10s deudores de una cuantia, de una obligacibn, en relacidn 
a la cual cada uno es responsable por el  todou (lean Duvignaud, 1986: I 1. Ander-Egg, en su dicciona- 
rio de trabajo social (1 991), asocia la emergencia del mismo a1 movimiento de 10s trabajadores que 
surge a partir del stglo XIX. Presentando una conceptualizaci6n, a nuestro entender, demasiado simpli- 
ficada, asocia el termino a 10s vinculos que unen 10s trabajadores a una causa conjunta que conduce a 
la cooperacion, siendo esta entendida - de mod0 ecl4ctico - como ser la ayuda o auxilio, individual y 
colectivo, moral o material. 

En otro aspecto, podremos hablar de solidaridad +ocial, siendo esta entendida como a[. ..I el estado 
por el cual 10s miembros de una sociedad tiene obligaciones 10s unos para con 10s otros y cada uno 
.para con todos)) (Raymond Boudon et all, sfd). Esta definition permite una mayor aproximacibn a1 
concepto, per0 para sea realmente posible, la misma tiene, que ser analizada. Esto es, en vez del 
t6rmino (csociedadu, deberemos utilizar comunidad o territorio (en el sentido anteriormente explicado) 
y el termino eestadoa, debe ser sustituido por proceso -en el sentido de dinamismo ylo acci6n. Pues, 
s61o a partir de alli, pensamos, ser6n visibles las interdependencias existentes entre 10s miembros de 
un determinado territorio y, por consecuencia, fomentar las obligaciones que 10s miembros poseen 
entre si. 

Esta reflexion, permite el pasaje a la temdtica en debate, en la medida en que al hablar de solida- 
ridad social, vamos al encuentro de 10s objetivos propuestos por la Red Social. Esto es, la Resolucibn 
del Consejo de Ministros n." 197197, de 78 de Noviembre, a1 seiialar la intenci6n de institucionalizar 
las Redes Sociales en nuestro pais. vino a reconocerpt~blicarnente e institucionalizar las redes sociales 
existente en el Pais. Esas Redes (denominadas de sociedad providencia por Boaventura de Sousa San- 
tos), constituidas por un vasto espectro de pequehas redes de solidaridad representativas de una fuerza 
vital a ser incorporada en la definici6n y ejecuci6n de las politicas sociales. 

Basada en la libre adhesion por parte de las autarquias y de las entidades prjblicas o privadas sin fines 
de lucro que en ella quieran participar, la red social, ha llegado a constituirse como un for0 de articu- 
laci6n y congregation de esfuerzos teniendo en vista la obtencion de soluciones mds eficaces para 10s 
problemas de 10s ciudadanos alcanzados por la pobreza o por la exclusi6n. En otras palabras, sabiendo 
que la exclusion social es un fen6meno multidimensional, se necesita una intervenci6n que valorice, 
por un lado, la articulaci6n de politicas sociales anteriormente implementadas de un mod0 sectorial y, 
por otro, la integration de eskierzos a 10s niveles local, regional y nacional. No descuidandq este 
proceso que ((es en lo local que 10s problemas acontecen y tendr6n que ser encontradas las soluciones 
para resolverlos, de una forrna integrada y ajustada a1 individuo o familia, envolviendo todas las 
entidades que actuan en una comunidad)) ( A A W ,  1999). Esto, a escala de lo local permite, por un lado 

5 Cuales eran antes las for~nas de solidaridad y de entreayuda? Que es que resta hoy en dia?; Hubo otras forrnas de 
solidaridad y otras relaciones sociales que ocuparon el lugar de las anteriores? Ad6nde es que estin 10s valores de 
solidaridad en la sociedad local? A travCs de que canales es que se transrniten? Que es lo que sucede cuando una persona 
o una farnilia se encuentra en situaci6n de carenc~a? De que rnedios dispone la sociedad local para detectar y reaccionar a 
situaciones de exclusi6n? 
e n  este proceso, no deben ser calentadas las relaciorrcs ( I c ~ ~ d c r  existentes, debiendo las rnisrnas ser trabajadas, rnientras, 

<<en ciertas zonas, el poderes repartido por un nd~nero restringido de agentes, con lazos rnuy estrechos [. . .. La percepci6n que 
estos agentes tienen del Futuro del temtorio es decisiva para la orientaci6n de 10s principals recursos. Son ellos, por ejemplo, 
que decidiran la eventual integraci6n de las intervenciones sectorials en una perspectiva territorial,,. (LEADER, 
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un anilisis objetivo de 10s fenomenos de exclusion y, por 
otro, en una dimension subjetiva, capturar el nucleo de 10s 
problemas, bien como movilizar las sinergias locales y las 
solidaridades de proximidad teniendo en cuenta las influen- 
cias positivas que las mismas pueden ejercer sobre el feno- 
meno de la exclusi6n. 

Siguiendo este razonarniento, ha llegado el rnornento 
de reflexionar sobre El Territorio como espacio de Solidari- 
dades. En esta reflexidn no se puede descuidar, por un lado, 
el proceso de individualizaci6n que se ha venido a plasmar 
a l o  largo de toda la rnodernidad, proceso ese, que indicia 
una disrninucidn de /as solidaridades inter-individuos. Esto 
es, ((en /as sociedades tradicionales estas relaciones des- 
ernpeijaban frecuentemente un papel de "amortiguad~res" 
de la exclusi6n social: la entreayuda entre familias en el  
trabajo, en el  ahorro, (...), evitaba el  aislamiento y perrni- 
tia soportar mejor los periodos dificiles y asegurar la insta- 
lacion de 10s jovenes. En las sociedades modernas estas 
relaciones casi siernpre desaparecieron, dando lugar a una 
birsqueda mas sisterndtica de cornpetitividad~ (Gilda Farrel 
et al I, 2000: 28. Por otro lado, sabiendo que /as solidarida- 
des se manifiestan de forma distinta de un territorio a orro, 
debemos estar concientes de que la ((sociedad-providencia)) 
a pesar de irnportante, no genera, por norrna, derechos. 

Cilda Farrel et al l  (2000), apunta algunas cuestiones perti- 
nentes, para la evaluaci6n de las solidaridades presentes (o 
no) en los territorios locales5 . A pesar de la importancia de 
estas cuestiones, a nosotros nos interesa, no tanto, saber si 10s 
territorios son espacios de solidaridad, sino, esencialmente, 
procurar presentar algunas vias conducentes a la ciudadania 
activa y, por consecuencia, a la emergencia de las solidaridac Aes territoriales. 

Partiendo del presupuesito de que las solidaridades existen, a pesar de que muchas 
veces se encuentran implicitas, es necesario d i rigir esfuerzos tendientes a la imple- 
mentacion ldesarrollo de una competitividadsocial territorial, siendo esta entendida 
como ((1. ..] la capacidad de 10s diferentes agentes e instituciones en actuar juntos y 
eficazmente a nivel del territorio. Es un estado de espiritu, una verdadera "cultura", 
que asienta en la confianza mutua y en la volunrad y capacidad de reconocer, 
exprirnir y articular intereses individuales colectivos~ (LEADER, 2000). Tomando por 
base un territorio poco desarrollado y desprovisro de cualquier forma de organization 
colectiva, o sea, donde las solidaridades se encuentran, posiblemente implicitas, es 
necesario, antes que nada, estructurar el tejido social, acudiendo a estrategias que 
alien el desarrollo econdrnico y el aprendizaje de abordajes colectivos. Un punto de 
partida, viable, es la identification, gradualista, de 10s principales agentes del territo- 
no, dado que 10s mismos se pueden constituir como palancas del desarrollo local. A 
medida que se va haciendo el diagnbstico de las necesidades, se debe iniciar el 
establecimiento de contactos, marcando reuniones de trabajo, planificando acciones 
de animacion6 . 
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La busqueda de denominadores comunes, se constituye, entonces, como un punto de partida para la 
movilizaci6n de 10s diferentes ciudadanos. Teniendo como objetivo sobrepasar las dificultades inhe- 
rentes a la movilizaci6n, una de las estrategias a seguir es la de explicitar las ganancias de una interven- 
cibn que tenga por base una perspectiva territorial. En otros terminos, sabiendo que un numero signifi- 
cativo de actores locales solo dirige un trabajo conjunto, a partir del momento en que tuvieron la 
certeza de que el mismo 10s va a beneficiar, es esencial una capacidad argurnentativa / negociadora 
demostrativa de las ganancias personales, institucionales y territoriales que adviene de esa misma 
participaci6n. 

Esta tarea, no siempre es fAcil. Tomando por base, un estudio por nosotros realizado7 en 19 Autarquias 
de la Region Centro, verificamos que aunque manifestando la dispon~bilidad para las asociaciones, un 
numero significativo de actores, no consigue ~iiberarses de toda una prictica tradicional que se basa en 
una aaccibn. fragmentada ylo lirnitada al imbito de intervencibn de la institucibn. Inmediatamente, se 
podrh afirmar que el compromiso ylo implicaci6n que el ciudadano exige no se constituye, todavia, 
como algo adquirido para ellos mismos. r 

Siendo asi, la uni6n de 10s diferentes agentes en una mesa donde Sean debatidas las relaciones de 
inter~slconflicto, las afinidades y hostilidades, 10s diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta la 
perdida de importancia de 10s sentimientos identificatorios cohunes y de 10s valores cornpartidos por 10s 
diferentes agentes, puede ser considerada una primera conquista de un proceso lento, teniendo presente la 
construcci6n de una perception conjunta del territorio. 

Hablamos de proceso lento, dado que la intervenci6n en el territorio exige experiencias de creci- 
rniento mutuo y, estas, a su vez exigen tiempo. Esto es, K[. ..I la principal dificultad consiste, en efecto, 
en hacer compartir 10s valores de cohesi6n social y de la solidaridad, largarnente desvalorizados en la 
sociedad moderna en beneficio de la valorizacibn de la cornpetitividad, ornnipresente en el mundo 
de la educacidn, de la investigacibn o de la politicas (Cilda Farrel et all, 2000: 60). 

No descuidando lo antedicho, sornos de la opinidn8 que la prornocibn de solidaridades territoriales 
s61o serd posible, a partir del rnomento en que se constituyan sociedades donde Sean definidas - 
asumidas - clararnente las atribuciones de cada actor, 10s recursos disponibles y, la gestidn participada 
de todos y no s61o de algunos, no descuidando de igual mod0 el acceso a la informacidn, visto que, sin 
Psta es ut6pico pensar de participaci6n efectiva, que propicie la creacidn de condiciones necesarias a 
la disrninucidn de grupos excluidos, desarrollando un trabajo rnenos asistencialista y mds en la bptica 
de la construcci6n de la ciudadania. 
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