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GESTION PUBLICA Y PARTICIPACION ClUDADANA EN AI. mBITO MUNICIPAL 

Aporfes de la capacidad de qestion del funcionario 

EI tuncionario municipal, electo 0 designado por otro tuncionario electo, ha de 

cumplir en todos los casos el requisito constitucional de idoneidad, y esto debiera 

ser una exigencia internalizada en la conciencia cfvica de tal modo que a ninqun 

partido se Ie ocurriera proponer candidatos que no la tengan, ni a ningun tunciona

rio electo traer colaboradores que carezcan de ella. La idoneidad es un contenido 
intrinseco a la condicion de participante en la lid polltica, previa a la orientacion 

ideoloqica 0 al proyecto politico espec1fico del que se participe. 

A nuestro juicio, esa idoneidad tiene dos dimensiones principales: la honest/

dad cfvica, que puede conocerse con cierta probabilidad en el analisis de la 
trayectoria anterior del candidato, y la capacitacion tecnica para su rol administra

tivo y de qestion de polfticas. Para la funcion administrativa, se trata, como vimos, 

de la aptitud para planiticar el tuturo, organizar el sistema, gestionar el personal, 

gobernar las actividades y controlar sus resultados. Para la funcion de qestion de 

polfticas, se trata de la aptitud para diagnosticar situaciones, diseriar y planiticar 

politicas, conducir procesos de toma de decision y de ejecucion de proyectos, y 

de evaluar los resultados de las pollticas cumplidas, con miras al analisis-aprendl

zaje a largo plazo de la orqanizacion municipal. 

Aporfes de la participocion ciudadana organizada e individual 

Aqui cabe aplicar un principio que viene de las nuevas tecnicas de gestion 

utilizadas en las empresas privadas: la calidad consiste en satistacer los requeri
mientos y las expectativas de los clientes. S hacemos la correspondiente transpo

sicion, la calidad de los servicios publicos consiste en satistacer los requerimien

tos y expectativas de los ciudadanos. Ahora bien, en el analisis de los casos 

reales, encontramos dos temas muy importantes a tener en cuenta: 
Los ciudadanos saben con mucha mayor claridad 10 que no quieren que 10 

que quieren respecto de los servicios publicos. 
La mayorfa de la gente no tiene suficiente preparacion para priorizar sus re

querimientos y postergar la satisfaccion de algunas necesidades en aras de la 

satistaccion de otras de mayor siqnificaclon. 

La parttcipacion ciudadana ha de ser en esto una escuela de realismo, porque 

por una parte es muy importante que los recursos se inviertan en verdaderos re

querimientos, y por otra hay que comprender que ningi.Jna sociedad tiene recursos 

para satistacer todos los requerimientosa la vez, y que se impone un escalonamiento 

de las realizaciones. Tarnbien es parte de la torrnacion clvica comprender que los 

requerimientos del interes general no siempre coinciden can los intereses particu

lares de las personas a de los pequerios grupos. 
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Los ciudadanos tienen un insustituible conocimiento de las carencias y posi

bilidades de su contexte inmediato, y hay en ellos un enorme yacimiento de ideas, 

sugerencias y experiencias, de fuerza creativa y entusiasmo que ciertamente tras

ciende la limitada percepci6n de los funcionarios. Con los ciudadanos ocurre 10 

mismo que sucedi6 con los obreros en las fabricas, cuya capacidad de pensar fue 

desderiaoa durante aries por los directivos y los tecnicos hasta que las necesida

des acrecentadas de la nueva era econ6mica oblig6 a recurrir a ellos, para encon

trar una inapreciable riqueza de propuestas y soluciones que resolvieron antiguas 

trabas a la productividad organizacional. 

Valores emergentes de su interacci6n 

En forma similar a 10 que ocurre en el ambito privado, en las organizaciones 

municipales se puede encontrar que los funcionarios son, 0 pueden ser portado

res del conocimiento tecnico de fundamento teorico, y tambien de la innovaci6n, 

para la realizaci6n de las polfticas-programas de acci6n. Esa es su fortaleza y su 

aporte, pero en general tienen una debilidad: su desconocimiento de las posibili

dades y limitaciones practicas de los diversos lugares y sectores sociales. 
Los grupos sociales con quienes los funcionarios pueden interactuar tienen 

tarnbien una debilidad: suelen ser muy rutinarios; perc tienen una gran fortaleza: su 

conocimiento detallado y practice de las caracteristicas locales y de los detalles 
de los oficios. 

Si por medio de algunas actividades especificas se lograr barrer las barreras 

levantadas por la oliqarquizacion y la feudalizaci6n de la organizaci6n social, y 

unir esos dos tipos de saberes en una tarea conjunta, los resultados que se pueden 
alcanzar en la configuraci6n y realizacion de las polfticas-programas de acci6n 

son extraordinarias. 

La otra gran cualidad de esta estrategia es la obtenci6n por parte de todos los 

participantes de un alto grade de compromiso moral en la accion, que hace posi

bles y altamente eficaces todas las modalidades de la descentralizaci6n, la dele

gaci6n de actividades y el autocontrol de los realizadores. 

Tecnicos de convergencia gesti6n-participaci6n 

Es importante saber que la conducci6n de estos delicados procesos sequn 

estas nuevas modalidades de gesti6n participativa no es atributo de personas 

excepcionales con cualidades mas 0 menos innatas, sino una aptitud que en 

buena media se puede enseriar y aprender. Insistimos aqul con este concepto: que 
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de las ciencias sociales en general, y de la Ciencia Polftica en particular, se pue
den derivar tecnicas transmisibles que facilitan mucho la realizaci6n de activida
des como las que hemos descripto en relaci6n con la gesti6n de polfticas-progra

mas de acci6n. 

En los estudios hechos sobre la materia, hemos logrado sistematizar el si
guiente conjunto de tecnicas aplicables al caso: 

Tecnicas de participaci6n, equipos y comunicaci6n 

Los mecanismos de la gesti6n participativa.
 
Tecnicas de trabajo en equipo.
 
Tecnicas para toma de decisiones por consenso.
 
Tecnicas de liderazgo participativo.
 

Tecnicas de comunicaci6n social.
 
Tecnicas de docencia para adultos.
 

Tecnicas de analisis politico 

Tecnicas de analisis para la descripci6n de situaciones.
 
Tecnlcas de analisis de actuaciones.
 
Tecnicas de analisis de pollticas publicas.
 

Tecnicas de evaluaci6n de polfticas-programas de acci6n.
 

Tecnicas de planeamiento y soluci6n de problemas 

Tecnicas de planeamiento estrateqico-situaclonal.
 
Tecnicas para la soluci6n de problemas organizacionales, en equipo.
 

Tecnicos para el manejo de conllictos y negociaciones 

Tecnicas para la resoluci6n de conflictos organizaciones.
 
Tecnicas de negociaci6n.
 
Tecnicas de mediaci6n yarbitraje.
 

Algunos conclusiones del on6lisis-oprendizoje de estos procesos 

En los casos en que hemos podido lIevar adelante ensayos de aplicaci6n de 
estas nuevas herramientasde la gesti6n participativa, hemos realizado las siguientes 

observaciones: 
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Una elevaci6n del nivel de comprensi6n de la situaci6n real que esta viviendo 
la organizaci6n y su contexto. 

EI abandono por la organizaci6n de una actitud de ensimismamiento y 

autocentraci6n, y su reemplazo por una orientaci6n interactiva con el contexto. 

EI gradual quiebre de las barreras intraorganizacionales entre niveles [erar

quicos y entre grupos verticales de funciones especializadas. 

En algunos casos, el achatamiento de la pirarnide (disminuci6n de los niveles 

jerarquicos) 0 al menos el reforzamientode los procesos transversales (interactivos) 

sin perder por ello coordinaci6n vertical (jerarquica), 

Una reducci6n del nivel de conflictualidad interna y un incremento del nivel de 

consenso, con la consiguiente liberaci6n de energias que se vuelven aplicables a 

los fines propios del sistema. 

Un refuerzo del liderazgo institucional: el nivel de prestigio y ascendiente de 

los conductores se eleva a medida que se eleva la participaci6n, no decae como 
a veces se cree. 

Una elevaci6n notable del compromiso moral en la acci6n derivada de deci

siones en cuya elaboraci6n se ha participado, 10 que hace posible la practlca 

eficiente de todas las modalidades de la descentralizaci6n, la delegaci6n y el 
autocontrol. 

La perduraci6n de los resultados de las soluciones elaboradas en equipo, 

mas alia del momento crltico del problema: esto equivale a la incorporaci6n de la 

soluci6n adoptada a la operatoria normal del sistema. 

La simplificaci6n de los flujos y procesos interareas, con la consiguiente dis

minuci6n de los problemas contenciosos administrativos. 

La realizaci6n de un proceso gradual de mejora continua y global de la orga

nizacion, que puede medirse en la reducci6n de los costos de la no-calidad yen la 

consiguiente recuperaci6n de fondos que se tornan disponibles para otros fines. 

con la consecuencia final de una elevaci6n notable del nivel de eficiencia global 

de la organizaci6n. 

An61isis de un caso concreto: la Municipalidad de Rafaela 

Para concluir este capitulo vamos a presentar un breve analisis de un caso 

concreto, en cuya realizacion no hemos intervenido, salvo como ocasionales obser

vadores, indudablemente impactados por los resultados que hemos podido percibir: 

el caso de la Municipalidad de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. 

Esta ciudad, ubicada en el coraz6n de la "pampa gringa" es la tercera en 

importancia en su provincia. despues de Rosario y de la ciudad de Santa Fe, tiene 

aproximadamente 80 000 habitantes y ostenta un alto nivel de actividad como 
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centro de una extensa regi6n agricola-ganadera, y como sede de una intensa 
actividad industrial, principalmente agroindustrial y rnetal-rnecanlca, asf como de 
un gran movimiento comercial. Tarnbien cuenta con una gran actividad educativa, 

en todos los niveles, y cultural. 

EI contexto social de Rafaela se nutre culturalmente, sequn nuestra aprecia

cion, de muy vivas tradiciones provenientes de los colonos pioneros que emigra

ron a esta regi6n desde diversos lugares de Europa: una cultura del traba]o, del 
esfuerzo, del ahorro, con rasgos a la vez de individualismo y de solidaridad social 

comunitaria, y una actitud a la vez exiqente y desconfiada hacia la autoridad publi

ca. En ese contexto cultural, el hecho de que la gran mayorfa de las personas con 
quienes dialogamos reconociera que "Ia Municipalidad anda bastante bien" es 

una elevada medida de las realizaciones alcanzadas... 

Historia de una iniciativa de gesti6n municipal por Calidad Total 
y Gestion Participativa 

Esta historia tuvo comienzo en 1992, cuando se inici6 en la Municipalidad de 

Rafaela un programa continuo de capacitaci6n en las nuevas tecnicas de gesti6n, 

que determin6 el comienzo en 1993 de un conjunto de acciones sistematizadas 

que forman el Programa de Calidad Total actualmente en desarrollo. 

Partieron con la convicci6n de que los buenos servicios no son exclusivos de 

las empresas privadas, que de los aciertos de las decisiones publicas dependfa al 
menos en parte el futuro de la ciudad, y que los municipios de hoy no son s610 

reguladores y ordenadores de actividades, sino que deben tarnbien potenciar el 
desarrollo local, relacionarse con otros contextos y satisfacer los requerimientos 

de poblaciones crecientes. 

Expresaron 10 que sentian era su misi6n con las siguientes palabras: 

POSICIONAR Y DIFERENCIAR A RAFAELA CON UN ROL DE L1DERAZGO 

REGIONAL CON PROYECCI6N NACIONAL, BASADO EN EL CONOCIMIENTO Y 

LA EXCELENCIA DE SUS RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS, PARA LOGRAR 

TRASCENDENCIA EN LOS ASPECTOS ECON6MICO, POLfTICO, SOCIAL Y 

EDUCATIVO. 

Las realizaciones de los primeros aries de esta actividad los condujeron a 
recibir en 1995 el reconocimiento que entraria el otorgamiento del Premio Nacio

nal a la Calidad. 
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EI Premia Nocianol 0 10 Colidod 1995 

Los valores concretos que fundamentaron el otorgamiento de este Premio 

pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 

ENFOOUE EN EL CLiENTE: Actuaci6n en dos sentidos, comunidad-municipio, a 

traves de inquietudes acercadas a la Municipalidad por las entidades repre

sentativas; y municipio-comunidad, a traves de recorridos y visitas de los fun

cionarios a los barrios. Respuestas directas y claras: si existen soluciones, 

que sean rapidas: si va a haber demoras, explicar tiempos y motivos; si -,0 es 

posible, informar para no crear expectativas. 

L1DERAZGO: Conciencia en el nivel de conducci6n de que no es posible exigir 

calidad sin tenerla incorporada como cultura. y trabajar activamente en este 

proceso, tanto en el nivel de la planificaci6n como en el de la acci6n concreta. 

DESARROLLO DEL PERSONAL: Reconocer que el mayor capital de la organiza

cion municipal es su recurso humano, que debe ser comprometido, para que 

los objetivos del Municipio sean de todos; involucra do, para lograr una identi

dad organizacional; y capacitado para dominar las tecnicas operativas que 

cad a labor exige, con creatividad, participaci6n y trabajo en equipo. 

INFORMACION Y ANALISIS: Dado que las buenas decisiones dependen en gran 

parte de la informaci6n disponible y del analisis que se hace de ella, se ha privile

giado la obtenci6n de datos cuantitativos y cualitativos, en particular por censos 

socio-econ6micos y por comparaci6n con datos de otros orfgenes (continuo inter

cambio de informaci6n con empresas privadas y organismos publicos), 

PLANIFICACION: Para poder planificar, todo el Gabinete Municipal fue capacita

do en liderazgo, conducci6n y estrategias. Se definieron areas clave de resulta

dos (gobierno, obras publicae, servicios pubucos, programaci6n econ6mica e 

integraci6n comunitaria) y areas de apoyo (hacienda, fiscalia y prensa) 

ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD: Por el trabajo en equipo, la valoraci6n de las 

propuestas de los contribuyentes, los convenios con Universidades y centros 

tecnol6gicos, las pruebas de materiales, simulaciones, encuestas a los usua

rios, etc. 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE: Respuesta al nuevo paradig

ma productivo por medio de la cooperaci6n entre el sector publico, el privado 
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y el educativo. Creaci6n de una Comisi6n Intersectorial para Asuntos Interna

cionales. Creaci6n de vlnculos de hermandad con otras ciudades. Realiza

cion de programas de preservaci6n del medio ambiente. 

RESULTADO DE CALI DAD Y PRODUCTIVIDAD: Medici6n de 10 realizado para 

verificar las mejoras, con incrementos en el rendimiento anual de hasta 105%. 

SATISFACCION DEL CUENTE: La evaluaci6n de los ciudadanos de Rafaela so

bre el grado de satisfacci6n con las acciones municipales alcanz6 valores 

notables: servicios: 69%; obras: 73%; salud: 62%; acci6n social: 63%; apoyo 

escolar: 66%; cultura: 86%. Mejora en los servicios entre el 92 y el 95: sf 79%, 

no 9%; no sabe:12%. 

EI Plan Estroteqico para Rafaela: su elaboraci6n mediante estrategias 
de Gesti6n Participativa 

Como una culminaci6n natural actual de ese proceso esta hoy en curso de 
elaboraci6n el Plan EstraMgico para Rafaela (PER), no por medio de la contrata

ci6n de grupos tecnicos ajenos a la realidad ciudadana, sino por medio de la mas 

amplia convocatoria a la participaci6n de los ciudadanos y sus entidades repre

sentativas, por medio de encuestas, entrevistas, encuentros can especialistas, y 

sobre todo Talleres Participativos de Reflexi6n y Analisis para el Diagn6stico de la 
Ciudad, para encarar el estudio de temas cruciales como el empleo, la salud, la 

cultura, la producci6n, la educaci6n, el cuidado del medio ambiente, la protecci6n 

social y el crecimiento ffsico espacial de la ciudad, estudios hechos desde todos 

los puntos de vista posibles, para acordar acciones orientadas al mediano y largo 

plaza, can un objetivo: 

HACER DE RAFAELA UNA CIUDAD MAs HUMANA, MAs EQUITATIVA, MAs 

MODERNA, MAs COMPETITIVA Y QUE OFREZCA LA MEJOR CAUDAD DE VIDA A 

LOS QUE LA HABITAMOS. 

Desde el lanzamiento del PER en octubre de 1996, 135 instituciones, y cente
nares de personas, han participado de esta tarea, con la coordinaci6n de especia

listas locales, nacionales y extranjeros. Tratandose de una actividad en curso, es 

temprano para sacar conclusiones. Hoy se puede destacar su estrategia: definir 

un conjunto de caminos y acciones que posibiliten el desarrollo urbano, a traves 

de un proceso de qestion partieipativa, que represente un proyeeto eoleetivo e 

integral de la eiudad, eonsensuado por la comunidad. Sonsus principios basicos: 
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la gesti6n participativa, la maxima divulgaci6n de estrategias, el compromiso insti

tucional, la democratizaci6n del proceso, la credibilidad del plan y la continuidad. 

Las experiencias del gobierno municipal de Rafaela: once aporles 
a disposici6n de olras comunidades 

Como es caracterfstico de estos procesos de gesti6n par calidad total, es 

completamente amplia la disposici6n a comunicar los resultados obtenidos a otras 

comunidades u arganizaciones. En el caso que comentamos, esto se esta materia

lizando a traves de la redacci6n de trabajos que bajo el nombre generico de 

experiencias de nuestro gobierno municipal, consta hasta la fecha de once apor

tes sobre los mas diversos temas, en muchos caos presentados en diversos foros 

internacionales. 

• Promoci6n de la pequeria y mediana empresa en Rafaela. 

• Promoci6n de la actividad empresarial en pequerias empresas industriales. 

• Internalizaci6n de la econornla regional. 

• Reflexiones sobre vivienda social y su relaci6n con el empleo y la 

marginalidad. 

* Salud: una experiencia de trabajo integrando mejoras. 

• Educaci6n: ~Que es el programa educar? 

ProGETec: Una apuesta al futuro. Programa de generaci6n de emprendedores 

tecnol6gicos. 

• Programa: "Crecer Juntos". 

• R.I.M.: Respuesta inmediata municipal. 

* Rescate y revalarizaci6n de los espacios verdes. 

• EI estado municipal y su responsabilidad frente al Estado. 

- 104



GESTION PUBliCA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN Al AMBITO MUNICIPAL 

COMENTARIO FINAL 

Hemos incluido esta descripci6n de un caso concreto con el que personal
mente no tenemos nada que ver, salvo como observadores, y que se encuentra 
ya en un estado bastante avanzado de evoluci6n, para mostrar que es posible 

realizar en la practica, aun con todas las imperfecciones y dificultades que son 

de suponer, una propuesta como la que hemos intentado configurar en este 

ensayo. Sabemos perfectamente que muchas veces, estos planteos "constructi

vos y optimistas" reciben la crltica del escepticismo y la incredulidad. Pareciera 

que la condici6n pesadamente burocratica e ineficiente del ambito publico fuera 
un estigma insuperable. 

Tenemos la mas firme conviccion de que no es asl, y que en el ambito de 10 

publico y muy particularmente en el campo municipal es posible Ilevar adelante 
procesos de mejora continua para servir mejor al ciudadano, a condicion que se 

recuerde que tales procesos no se reducen a una mera aplicaci6n de tecnicas de 

gesti6n sino que implican un cambio cultural profunda, tanto para los funcionarios 
(electos 0 no) como para los ciudadanos. 
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EL GOBIERNO MUNICIPAL COMO PROMOTOR 
DEL DESARROLLO LOCAL-REGIONAL 
Acerco de 10 odecuoci6n orgonizocionol de los 

Municipios 0 los nuevos desofios y roles 
institucionoles 

Claudio Tecco 1 

1. LOS NUEVOS ROLES DEL MUNICIPIO 

Desde mediados de la decada de 1980, asistimos en Argentina, particular

mente en fa Provincia de Cordoba, a un cambio gradual en las funciones y arnbltos 

de actuaci6n de las Municipalidades. 

Hist6ricamente, el Municipio se ocup6 de regular el uso y la producci6n del 

suelo urbano y de construir (por sf 0 por terceros) infraestructura y equipamientos 

colectivos, como asl tarnbien de prestar un conjunto de servicios basicos, tales 

como a/umbrado publico, recolecci6n de residuos, etc. 
Las practicas centra/istas que caracterizaron at Estado argentino desde su 

formaci6n -y que fueran reforzadas durante los perfodos de autoritarismo- reserva

ron a la instituci6n municipal funciones muy limitadas. En efecto, ann en el campo 

de los servicios basicos urbanos, las Municipalidades se ocuparon s6/0 de aque

IIos que, por razones de escala tecnica 0 econ6mica, no se justificaba fueran 

prestados por niveles superiores del Estado. 

1. Director y Profesor Titular del Institute de Investigaci6n y Formaci6n en Administraci6n Publica 
(IIFAP) de la Universidad Nacional de C6rdoba. Profesor de Geograffa Econ6mica en la Fac. de 
Ciencia Politica y Relaciones Internacionales de la Universidad Cat6lica de Cordoba. 
E-mail: iifap@eco.uncor.edu 
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Esta situaci6n comienza a modificarse en la decada pasada. EI proceso de 

reforma estatal -caracterizadc par el ajuste financiero, las privatizaciones, el achi
camiento de la administraci6n central y la descentralizaci6n adrninistrativa- situ6 a 

los Municipios en un nuevo escenario que los oblig6 a iniciar un proceso de 
redefinici6n sus roles y estrategias de intervencion." 

Los gobernantes locales, ante la insuficiencia de respuestas desde los niveles 

central e intermedio del Estado a las crecientes demandas sociales deben abor
dar, para su legitimaci6n, politicas publicas que antes eran extrarias al Municipio. 

Asimismo, con el restablecimiento de la democracia (y por ser el nivel del 

Estado mas descentralizado y proximo a la sociedad) el Municipio se convirti6 en 

receptor primario de tales demandas. 

Entre las nuevas cuestiones que comienzan a incorporarse a la agenda de los 

Gobiernos Locales se cuentan las referidas al bienestar de la poblaci6n (polilicas 
sociales), la puesta en valor de sus sociedades y territorios a efectos de atraer, 
retener y alentar la inversi6n y el empleo (promoci6n econ6mica) y el mejora

miento de la calidad ambiental, todas estas actividades que reflejan una reorienta
ci6n de la intervenci6n municipal hacia la gesti6n del desarrollo local. 

Dado que la proyecci6n espacial de cuestiones como estas trasciende en mu
chos casos los Iimites territoriales municipales, la cooperaci6n horizontal se fue 

convirtiendo en una alternativa para la resoluci6n de las mismas. En efecto, las 

relaciones econ6micas y sociales, asi como las caracteristicas del ambiente natural 

y del construido, articulan a los Municipios -en sus dimensiones de sociedad, territo
rio y gobierno- a una escala espacial superior al ambito de 10 estrictamente local. 

La vecindad entre Municipios implica no solamente proximidad fisica, sino 
tarnbien una interacci6n econ6mica, social y politica que ha favorecido la confer
maci6n de sistemas micro-regionales. Estos sistemas se caracterizan por la exis
tencia de un conjunto de problemas comunes en sus componentes y por la interde

pendencia funcional de sus partes, expresada esta en una determinada densidad 

de flujos entre los asentamientos humanos e instituciones que los integran. 

Asimismo, la ausencia de politicas nacionales y provinciales explicitas de 

desarrollo regional -y la busqueda por parte de los Municipios de economias de 
escala para la prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras a escala zonal- am

plian los roles de los Gobiernos Locales, mediante la extensi6n coordinada de la 

territorialidad de sus acciones. Es por ello que entendemos (y as! \0 refleja el titulo 
de este trabajo) que limitar el ambito qeoqratlco de intervenci6n de los Municipios 

2 La modalidad con que la crisis del Estado Keynesiano y la consolidaci6n de la democracia han 
incidido en el proceso de descentralizaci6n estatal, con particular referencia al caso de Cordoba, . 
ha side materia de anatisis en un trabajo anterior (ver C. Tecco y J. C. Bressan, 1993). 
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a 10 estrictamente local serla insuficiente; prefiriendo por tanto referirnos a las 
Municipalidades como gestoras del desarrollo tocet-reqionet» 

En sintesis, a las areas de intervenci6n habituales del municipio se Ie suman 

hoy nuevos y mayores desafios. En tanto nivel estatal, las Municipalidades son un 

campo de conflicto y negociaci6n en el que se dirimen las cuestiones que se 

inteqraran a la agenda local de problemas sociales vigentes, existiendo en la 
actualidad una tendencia a incorporar a dicha agenda temas que, qenerlcarnente, 

podrian denominarse de "desarrollo local-regional". 
Esta ampliaci6n de funciones demanda la realizaci6n de cambios tanto en las 

modalidades de vinculaci6n del Municipio con el medioambiente en que opera, 

como as! tarnbien en la propia organizaci6n municipal. Dicho en otros terrnlnos, es 
tan necesario contar con una estrategia de intervenci6n para el desarrollo local
regional, como adecuar la organizaci6n a su nueva misi6n y objetivos. 

A las rnodiflcaciones antes referidas del contexto en que operan los Gobiernos 
locales, se agregan las implicancias territoriales de los procesos de globalizaci6n 

econ6mica y transformaci6n tecnoI6gico-productiva, aspectos a los que habre

mos de referirnos seguidamente. 

2. lOS CAMBIOS ECONOMICO-TECNOlOGICOS Y SUS IMPLICANCIAS 
TERRITORIAlES 

EI importante avance cientifico-tecnol6gico registrado en las ultimas decadas -y 
particularmenteel que ha tenido lugar en los sectoresde la informatica, las telecomuni
caciones y el transporte-ha permitidogenerar mayoresgrados de libertad respecto de 

las restricciones a la movilidad que tenfan ciertas actividades productivas. 

Asimismo, la mayor interacci6n e integraci6n econ6mica a escala planetaria 

esta impulsando a su vez a muchos actores, tanto publicos como privados, hacia 
una 16gica de actuacion a la que caracterizan dos elementos principales. 

Por una parte, los procesos de desregulaci6n en el campo econ6mico han 

potenciado un comportamiento mas competitivo, el cual se manifiesta no solamen

te en el ambito de la actividad privada. sino tarnbien en el sector publico. En este 

ultimo, algunos Gobiernos Locales desarrollan estrategias que tienden a generar 

3. Esta afirmaci6n se basa en resultados de estudios de casos en la Provincia de C6rdoba. EI 
Proyecto de Investigaci6n se titula "La Gesti6n de Organismos Micro-regionales en la Provincia 
de C6rdoba" (C. Tecco y otros, IIFAP-UNC. 1997). En la investigaci6n se analizan multiples 
experiencias de cooperaci6n intermunicipal, en diversos campos de politica publica, durante el 
perfodo 1988-1996. 
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ventajas que les permitan competir con sus pares en la retencion y atraccion de 

capitales e inversiones de distinto tipo. 

Por otro lado, esta misma logica de actuacion competitiva ha lIevado al surgi

miento de un nuevo tipo de relaciones, caracterizado por una cultura de mayor 

cooperaci6n entre los actores locales y regionales, a fin de generar mejores con

diciones de participaci6n en un marco de relaciones globalizadas, como forma de 

posicionarse y resguardarse de los riesgos que dicha competencia genera. 

Las ventajas comparativas de las localidades se encuentran en la actualidad 

definidas cada vez mas por la capacidad de generar y procesar informacion con 

rapidez, por la capacidad de desarrollar nuevas ideas, habilidades y procesos (H. 

Cleveland, 1993), as! como por la puesta en funcionamiento de sistemas organi

zativos y productivos mas flexibles y por la presencia de estructuras que potencien 

y faciliten la interaccion y complernentacion de los diferentes actores sociales. 

Asistimos a una modificaci6n en la logica de los procesos de locallzaclon de las 

actividades en el espacio, que muestran dos tendencias contrapuestas: por un lade, 

crecen ciertas exigencias de concentracion (10 que da lugar a formas especfficas de 

nuevas aglomeraciones) y por otro lado, se abren posibilidades de dispersion territo

rial, dando lugar a una nueva division regional del trabajo (F. Gatto, 1990). 

Este nuevo escenario definido por la convergencia de los procesos de globaliza

cion y reqionalizacion (supranacional), de transferencia de los avances cientificos y 

tecnol6gicos al proceso productive y de reformas estructurales a nivel economico en 

los distintos paises, esta planteando a las distintas sociedades locales, el surgimiento 

de un nuevo conjunto de demandas de caracter economico, social y territorial. 

Estas nuevas demandas, han puesto en evidencia la necesidad de adecuar 

no s610 las estructuras de cada una de las organizaciones publicas y privadas 

para hacerlas mas compatibles con las mismas, sino tambien la perspectiva desde 

la cual deben desarrollarse las estrategias de intervencion estatal, 10 que implica 

desarticular una arquitectura conceptual de caracterfsticas rfgida y remedial, sus

tituyendola par otra mas flexible y proactiva. 

Las caracterfsticas de las economias locales-regionales y su vinculacion a 

los mercados extra-regionales pueden condicionar las perspectivas de desarrollo, 

pero tarnbien dar lugar a la conformaci6n de escenarios propicios para la innova

cion y la creaci6n de ventajas competitivas. 

EI aprovechamiento integral de los propios recursos y la capacidad de adapts

ci6n de los actores economicos locales a los patrones territoriales del capitalismo 

post-fardista son aspectos fundamentales para el exito de los proyectos de desarrollo.' 

4. Las referencias tomadas en estas cuestiones son las contribuciones de CEPAL (1991) sabre 
el concepto de "desarrollo sustentable" (crecimiento econ6mico con equidad social y 
sustentabilidad ambiental) y los aportes de la IeorIa de la Regulaci6n, sobre las consecuencias 
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Los nuevos patrones locacionales de las actividades productivas y la perdida 

de protagonismo econ6mico por parte del Estado Naci6n podrian inducir a que la 

negociaci6n de los grupos econ6micos con agentes estatales tenga lugar a nivel 

provincial y municipal. Ello entraria una oportunidad, pero tarnbien un riesgo para 

los Gobiernos Locales ya que, en situaciones de debilidad relativa de los Munici

pios, estes se ven forzados a competir entre sl por atraer inversiones de capital, 

cuya propiedad se concentra en un reducido numero Grupos Econ6micos y Em
presas Transnacionales. 

Estas asimetrias de poder pueden conducir, entre otros aspectos, a que los 

inversores impongan condiciones gravosas para las finanzas locales y a que inci

dan fuertemente en el perfil del crecimiento socio-econ6mico y territorial de los 
centros urbanos. 

Que la dispersion territorial de funciones productivas de ciertas empresas sea 

tecnicarnente factible, no debe sin embargo Ifevarnos a suponer que cualquier 

localidad se encuentra preparada para receptar tales f1ujos. Por el contrario, los 

requerimientos de tales radicaciones no son de sencillo cumplimiento par parte de 
los centros urbanos menares e interrnedios." 

La mayorfa de las localidades de nuestro medio no son regiones metropolita

nas fuertemente integradas al sistema de ciudades globales y carecen de atractivo 

para los inversares extra-locales. Ello no significa sin embargo que el proceso de 
globalizaci6n y transfarmaci6n tecnico-productva antes mencionado no las atec

teo Es par ello que, para tales casos, partiendo de sus caracterlsticas estructurales, 

es necesaria la busqueda de alternativas de inserci6n ventajosas en el nuevo 

contexto. 

Resulta evidente que en la economfa global las oportunidades estan desigual

mente distribuidas, entre regiones y localidades que presentan diversas tradicio

nes y dotaciones de recursos. 

Consecuentementecon ello, un desatio a superar par los actores sociales y esta

tales locales es la busqueda de ventajas competitivas particulares que permitan un 

mejor posicionamiento en el contexto global, no existiendo, a nuestro criterio, solucio

nes unifarmes como las propuestas par los enfoques tradicionales en la materia. 

espaciales de los nuevos patrones de acumulaci6n. En relaci6n a eslos ultirnos, puede consullarse 
A. Lipietz y D. Leborgne, 1990. 

5. En un articulo recienle, C. de Mattos (1997) considera algunos factores locacionales relevantes 
para la atraer "actividades globales", entre los que menciona: la exislencia de un sector terciario 
avanzado, la presencia en el lugar de niveles de conducci6n de corporaciones empresarias 
importantes ("beneficios creativos de proximidad"), la existencia de un nucleo innovador en el 
medio, la posesi6n de infraestruclura ffsica y social apropiada, etc. 
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Subsiste aun en algunos gobernantes de pequerias localidades la creencia 

en la factibilidad de atraer grandes industrias, ofreciendo desgravaciones imposi

tivas y/o subsidios tarifarios, sin contemplar las caracterfsticas de la estructura en 

las cuales se las pretende implantar y sin vatorar posibles alternativas que, a me

nor costo fiscal, articulen recursos existentes en el propio medio. 

De acuerdo a los enfoques de desarrollo end6geno, es prioritaria la busqueda 

de articulaci6n entre los agentes de desarrollo de la propia localidad y/o regi6n en 

torno a un proyecto estrateqico para la misma (S. Boisier, 1989, 1991, 1994). 

En tal sentido, se interpretan como agentes de desarrollo local/regional no 

s610 a los empresarios de la zona y a sus organizaciones, sino tambien a las 

instituciones que agrupan a trabajadores, intelectuales, las de caracter cientrfico y 

las culturales, asl como a los partidos politicos, establecimientos educativos y de 

investigaci6n, cooperativas, ONGs, asociaciones vecinales, etc. 

La busqueda de sinergia6 entre estes y otros actores, en torno a un proyecto 

estrateqlco, es una tarea clave para aprovechar las (muchas 0 pocas) oportunidades 

que brinda el contexto y para potenciar las propias forta/ezas que pudieran existir. 

La planificaci6n estrateqica de localidades es. a nuestro criterio, un instru

mento util a tales propositos: siendo el Municipio, en su caracter de Gobierno 

Local, un actor fundamental para poner en marcha procesos de tales caracterlsti

cas. Volveremos sobre este aspecto mas adelante. 

3. LA SITUACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE LOS NUEVaS 
DESAFIOS 

EI contexte antes descripto, plantea a los Municipios la necesidad de encarar 

nuevas actividades, las mas de las veces sin la experiencia ni los recursos suficientes. 

La superaci6n de tales restricciones implica para los Gobiernos Locales la 

necesidad de introducir cam bios de dos tipos: (a) en las modalidad con que se 

vinculan al medioambiente y (b) en la propia organizaci6n municipal. 

6. En las disciplinas que se ocupan de estudios territoriales, se ha adoptado el concepto de 
"sinergia", por analogia del significado que tiene el mismo en las Ciencias Naturales. En Biologfa, 
refiere a la interacci6n entre dos 0 mas tipos de organismos, de modo que, por 10 menos uno de 
ellos, se nutre 0 crece transformando productos del metabolismo de los dernas, Asimismo. en 
Farmacologia significa la cooperaci6n, para un lin concreto, de los electos de dos 0 mas 
tarrnacos aommistrados conjuntamente. L1evando el terrnino al campo de nuestro interes. la 
gesti6n del desarrollo local-regional, podria alirmarse que existe "sinergia" cuando, en un ambito 
territorial concreto, multiples actores sociales y estatales cooperan para el logro de prop6sitos y 
objetivos comunes, aprueban los medios para alcanzarlos y contribuyen a su implementaci6n. 
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Siguiendo a E. Buller (1991), la realizaci6n de tales cambios requiere la formu

laci6n y puesta en practica de dos tipos de estrategias de intervenci6n: (i) para el 

desarrollo local-regional y (ii) para el cambio organizacional. 

3.1 EI Municipio como gestor del desarrollo local-regional 

Preparar las instituciones municipales para su conversi6n en gestores del 

desarrollo local-regional exige redefinir sus misiones, vale decir "la raz6n de ser" 

de la instituci6n municipal, 10 cual supone un proceso social y organizacional que 

conduzca a tal reformulaci6n y se exprese en instrumentos tales como Cartas 
Orqanicas, Plataformas y Programas de Gobierno Municipales. 

A los actores sociales y politicos locales se les presentan dos grandes alterna

tivas en materia de definici6n de misiones municipales: 0 persisten en cumplir un 

rol residual en la arena publica 0 -siguiendo las tendencias conternporaneas

incorporan a su agenda la promoci6n del crecimiento econ6mico, el desarrollo 

social y la mejora de la calidad ambiental. 

En caso de optar por la segunda alternativa, cumplir con esas misiones deman

da disenar e implementar estrategias de Desarrollo Local Sustentable (DLS) que, de 

acuerdo a las recomendaciones de CEPAL, se basen en un concepto de desarrollo 

que integre las dimensiones econ6mica, social y ambiental de la realidad.' 

Para viabilizar la concreci6n de estas misiones, es recomendable que el Mu

nicipio actus antes como un facilitador de oportunidades que como un mere distri

buidor de recursos publicos (M. Rosales, 1994). 

De acuerdo a los criterios tradicionales, el buen administrador publico era un 

sujeto con conocimientos y habilidades para administrar eficientemente los recur
sos de la propia organizaci6n. Si bien esas capacidades continuan siendo nece

sarias, no resultan ya suficientes en el actual momento hist6rico. 

Los nuevos conceptos de gerencia publica valorizan tambien las capaci

dades para liderar proyectos que articulen no s610 a recursos y actores de la 

propia administraci6n, sino tarnbien los que se encuentran en el medioambiente 

en que opera. 

7. La "Unidad Conjunta CEPAUPNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente" realiza, desde principios 
de la decada pasada, estudios sobre estrategias de desarrollo sustentable. abordando tanto 
aspectos te6ricos y anal isis de casos como propuestas tecnicas para incorporar las variables 
ambientales y sociales la contabilidad y a la gesti6n publicas. Para mayor informaci6n, pueden 
consultarse los trabajos publicados por Sunkel y Gligo -eds.- (1981) y por CEPAL (1991). Referido 
a un caso local, puede verse C. Tecco (1993). 
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En un reciente trabajo (A. Vazquez Barquero, 1997) se plantea una interesante 

analogfa entre la ciudades (0 localidades) y las empresas. En tal sentido, el autor 

sostiene que las localidades pueden visualizarse como "organizaciones empren

dedoras fijadas en el territorio", que procuran resultados positivos para el conjunto 

de los "participes sociales" de dicha "empresa localidad". Siempre de acuerdo a 

esta analogia, la organizaci6n emprendedora local tiene en los habitantes y em

presas del medic a sus propietarios 0 accionistas y en el Gobierno Local e institu

ciones intermedias de mayor prestigio a la Direcci6n de la misma. Los productos y 

servicios de la localidad son los que el sector publico y el privado ofrecen a los 

ciudadanos, inversores y visitantes de la localidad, como as! tarnbien los que se 

comercializan fuera del propio territorio." 

Para que la anterior analogia cobre sentido, se requiere una fuerte sinergia 

social a escala local, expresada en la cooperaci6n entre actores sociales y esta

tales para el logro de prop6sitos compartidos. 

En definitiva, entendemos que el rol del Gobierno Municipal trasciende por 

tanto el de administrar eficientemente los propios recursos para asumir tarnblen 

una funci6n de facilitador de oportunidades (CELCADEL-IULA, 1993). 

Desde esta optica, la participaci6n social en la gesti6n de los Municipios, 

puede ser interpretada como un medio para lograr mayores niveles de eficiencia, 

yefectividad. 

Cuando nos referirnos a la eficiencia de las pol/tica municipales, relaciona

mos los recursos organizacionales que se utilizan en su implementaci6n con los 

resultados que de ello se obtiene. Una pol/tica se torna por tanto mas eficiente 

cuando se logran los resultados previstos con una aplicaci6n minima y adecuada 

de los recursos, tanto financieros como humanos y materiales. En otros terrnlnos, 

hacer mas eficiente una politica publica es producir economfas en la organizaci6n 

responsable de su implementaci6n. Por tal motivo, el aprovechamiento de recur

sos externos a la organizaci6n Municipio puede contribuir al logro de economfas 

internas y por tanto al mejoramiento de la eficiencia de la organizaci6n Municipio. 

En cuanto al logro de mayor efectividad, se trata de un desatro mas complejo, 

ya que esta refiere a la capacidad de las pollticas municipales para dar respuesta 

a necesidades sociales efectivas, vale decir, no las supuestas por los funcionarios 

gubernamentales sino las que prioriza la ciudadanfa. Dicho en otros terrninos. aun 

8. Laanalogia esutil a los fines dedescribir losprop6sitos quese persiguen al procurar articular 
estado y sociedad a escala local. Sin embargo, nodebe perderse devista elcaracter heteroqeneo 
y socialmente segmentado de las sociedades locales, por 10 cual las asimetrfas en materia de 
recursos econ6micos y politicos, se manifiestan en la presencia de distintas categorias 
"accionistas" 0 "propietarios" de esa "organizaci6n emprendedora". 
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actuando de forma eficiente, las acciones del Municipio pueden ser inefectivas, 

por desconocimiento de las necesidades y/o por haber equivocado la priorizaci6n 

de objetivos de polltlca public,:. 

Para que las polfticas se ajusten a las necesidades y demandas de la socie
dad local es necesario, en primer terrnino, tener un conocimiento 10 mas sistema

tico posible de la realidad en que la que el Gobierno Municipal opera. Para ello, los 

Municipios deben contar con sistemas de informaci6n y diagn6stico que se actua
licen de forma continua: para ser mas efectivos hay que saber cuales son los 

sujetos sociales con los que es prioritario interactuar para la resoluci6n de los 

problemas mas crlticos; quienes (donee y cuando) son los usuarios de los servi

cios publlcos que se prestan, etc. 

Por otra parte, que desde la administraci6n se tenga un conocimiento sistema

tico del contexto es una condici6n necesaria, pero no suficiente para mejorar la 

efectivictad de las politicas. En efecto, la participaci6n de los actores sociales 

puede resultar determinante para que los objetivos de los programas guarden 

coherencia con las necesidades de la poblaci6n. 

La participaci6n de actores no gubernamentales en la gesti6n de polfticas 
publicas posibilita que los recursos se afecten a la atenci6n de 10 que los propios 
sujetos definen como sus necesidades prioritarias. 

Asimismo, para que la participaci6n social se arnplle, es necesario modificar 

rigideces burocraticas y culturas organizacionales que son adversas a las nuevas 

rnodalidades de gesti6n participativa. Estas nuevas modalidades no consisten en 
convocar a la gente al solo efecto de que aporten mane de obra 0 dinero para la 
construcci6n de infraestructura urbana, sino en hacerlos partfcipes de los distintos 

momentos de las polfticas puolicas, desde su formulaci6n hasta la evaluaci6n de 

los resultados alcanzados, desde la elaboraci6n de los diagn6sticos a la gesti6n 

de los proyectos. 

En sfntesis, tal como 10 define Daniel F. Soria (1997), entendemos a la partici
paci6n ciudadana en la gesti6n, como la implementaci6n de diversos procedi

mientos y estructuras para "articular la intervenci6n de personas y grupos sociales 

en la toma de decisiones publicas y su control". 

Esta redefinici6n en las modalidades de articulaci6n entre estado y sociedad 
a escala local constituye una de las dimensiones de la necesaria transformaci6n 

municipal, la cual debe ser complementada mediante cambios organizacionales 

y tecnol6gicos que contribuyan a viabilizarla. A estos ultirnos nos referiremos 

seguidamente. 
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3.2 EI mejoramiento de 10capacidad de gestion de los Municipios: 

elementos para una estrategia de cambio organizacional 

AI asumir mayores responsabilidades en un contexte complejo y cambiante, 

los Municipios se ven compelidos a realizar cambios organizacionales que poten

cien la eficacia, eficiencia y efectividad de sus administraciones. 

Estos cambios organizacionales habitualmente denominados "reformas ad

ministrativas" han side interpretados desde el paradigma neoliberal como la "mini

rnizacion" del Estado, objetivo que se Jograrla a traves de la reducci6n del aparato 

institucional y de la dotaci6n de personal. lnterpretamos que este enfoque es 

reduccionista, ya que tales acciones -aunque necesarias en muchos casos- no 

deberfan ser entendidas como una finalidad en sl misma. 

Por el contrario, la reforma administrativa debe apuntar a potenciar la capaci
dad de gesti6n de los Municipios, para que estes logren los resultados buscados, 

adecuando a ella las estructuras, procesos y recursos organizacionales. 

Aun cuando se reduzca la dotaci6n de insumos (recursos financieros, mate
riales y/o humanos) el objetivo de una reforma debe ser el de mejorar (0 al menos 
no deteriorar) la funci6n de producci6n de la organizaci6n Municipio. Para ella 

debe procurarse una mayor aptitud de esta para cumplir su misi6n y objetivos, a 

traves de un usa mas racional de los medias de que dispone, tanto propios como 
los existentes en la sociedad local. 

Como sostiene O. Oszlak (1992) el objetivo de una reforma deberia ser superar 

problemas de "deformidad" antes que "de tarnano" de las organizaciones pubti

cas. Para ella, deben mejorarse las relaciones tecnicas entre los objetivos organi

zacionales y la combinaci6n de los recursos necesarios para lograrlos. Si no se 

contempla esta relaci6n, como sucede can las tipicas medidas de "ajuste estrue
tural", la "deformidad" lejos de disminuir suele aumentar. 

3.2. 7Los recursos humanos 

Un caso tipico de deformidad administrativa es el referido a las plantas de 

personal de las Municipalidades, en las que es frecuente la abundancia de perso

nal de baja calificaci6n y la carencia de recursos humanos con los conocimientos 

y experiencias necesarios para gestionar las nuevas politicas publicae locales. 

Las debilidades de este tipo incluyen tanto carencias de capacidades geren

ciales en los niveles de conducci6n, como de conocimientos tecntcos actualiza

dos en los cuadros administrativos y profesionales. 

Asimismo, la carrera administrativa y el sistema de remuneraciones, respon

den habitualmente a enfoques burocraticos (centrados en la antigGedad) y/o 
clientelares (intercambio de designaciones y ascensos por favores politicos), en 
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lugar de orientarse par criterios de idoneidad, creatividad, productividad, compro

miso y motivaci6n. 

En raz6n de 10 anterior, la capacitaci6n de recursos humanos -entendida no 

s610 como adquisici6n de destrezas instrumentales, sino tarnbien del conocimien

to com partido de la estrategia general de la arganizaci6n que integran- se consti

tuye en una pieza clave para el cambio orqanizacionat." 

EI principal recurso de las organizaciones es la gente que la integra, en la 

medida en que esta cuente con los conocimientos apropiados, comparta los pro

p6sitos y se encuentre adecuadamente motivada. En la rnayorta de los casos que 

hemos estudiado, las politicas de personal, y los escalafones de las adrninistracio

nes municipales, no parecerian haber incorporado aun estos criterios. 

La necesidad de capacitaci6n de los recursos humanos es frecuentemente 

percibida por los gobernantes locales en su dimensi6n tecnica, no asl en la socio

cultural, careciendose de estrategias conducentes a lograr mayor motivaci6n y 

compromiso par parte de los miembros de la organizaci6n, en torno a objetlvos y 

valores compartidos. 

Dado el caracter de servidar publico del empleado municipal. valores tales 

como la eficacia y efectividad de los servicios -interpretados estes como devolu

ci6n a la sociedad que sustenta la administraci6n- deberian ser inculcados en 

todos los niveles de la estructura. Es necesario comprender que la autorrealiza

cion de los empleados municipales no depende exclusivamente de las remunera

ciones (habitualmente bajas) que obtienen por su trabajo, sino tarnbien de su 

caracter de sujetos partfcipes en programas y servicios que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de una sociedad local, de la cual tarnbien ellos forman parte. 

Si se compara con Organismos nacionales (e incluso provinciales) es sensato 

suponer que, en las pequerias y medianas localidades, es mas factible generar 

este tipo compromiso, dada la inmediatez y cotidianeidad de las relaciones entre 

administradores y administrados. 

3.2.2 Las tecnologias de gesti6n 

En un sentido qenerico, el tsrrnino "tecnologla" refiere al conocimiento cientl

fico aplicado a la producci6n de bienes y/o a la prestacion de servicios. 

9. Entendemos el concepto de "estrategia general", de acuerdo a la definici6n de M. Antonorsi 
Blanco (1991), como "el conjunto de acciones de una organizaci6n, orientado al logro de sus 
objetivos, tomando en consideraci6n sus condiciones internas y los factores de su entorno". Los 
principales componentes de una estrategia son las misiones 0 prop6sitos, los objetivos, las 
politicas y los planes. EI conocimiento de la estrategia -asl entendida- por parte del personal de 
una organizaci6n es condicion necesaria para mejorar su desernpeno. 
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Aunque en la administraci6n publica la incorporaci6n de tecnologia es habi
tualmente asociada a la adquisici6n de equipamiento (p. ej. computadoras), en 

realidad las innovaciones mas importantes consisten en la aplicaci6n de distintos 

tipos de conocimiento cientifico a la gesti6n, a fin de mejorar el desernpeno de la 
organizaci6n y lograr los objetivos propuestos. En tal sentido, las tecnologfas mas 

importantes carecen de materialidad, ya que no se corporizan en bienes (p. ej. 
maquinas) sino que se trata de procesos 0 sistemas de gesti6n. 

Entre las tecnoloqias de gesti6n mas valiosas, caben mencionarse los siste
mas de informaci6n, planificaci6n, presupuestaci6n y control de gesti6n. Nos refe

riremos brevemente a las caractertsticas e importancia de algunos de ellos. 

Los sistemas de informacion se orientan a la producci6n de los insumos nece

sarios para realizar la evaluacion y priorizaci6n de planes, programas y proyectos, 

mejorar la coordinaci6n intersectorial e interinstitucional y apoyar la toma de deci

siones y el control de gesti6n. Por 10 tanto, requieren de informaci6n que organice 

datos referidos al entorno socio-econ6mico pr6ximo y general (Ia localidad, la 

regi6n y su territorio) y las actividades que desarrollan cada uno de los sectores de 

la administraci6n estatal 

La informaci6n puede organizarse en dos subsistemas, uno referido a la loca
lidad y la region (econornta, habitat, datos sociodemoqratlcos. redes, equipamien

tos, etc.) y otro sobre el Municipio como organizaci6n (gesti6n de recursos, gesti6n 

documental y adrninistrativa, personal, etc.). 

Contar con un sistema de informacion adecuado es una condici6n necesaria, 

aunque no suficiente, para mejorar la capacidad de prevision y superar estilos 

decisorios caracterizados por la intuici6n, la falta de previsi6n, el operar a partir de 

demandas espontaneas y por acciones reactivas. 

Los insumos de informacion son utlles tarnbien a los fines de implementar un 

sistema de pteniticecion, actividad que es inherente a toda organizaci6n, sea pu

blica 0 privada. Los Municipios no estan exentos de este requerimiento, al que 

deben integrar a todos los niveles decisorios de su administraci6n. 
Conceptualmente, es posible distinguir al menos dos perspectivas de planifi

cacion, la primera de elias, a la que denominamos "normativa-ingenieril" pone 

enfasis en la necesidad de racionalizar los procesos de decisi6n y coordinaci6n, 

mediante la incorporacion de componentes tscnicos y una modalidad de condue

cion centralizada. 

Una segunda perspectiva es la "estrateqica-partlcipativa" que interpreta a la 

planificaci6n como conjunto de procesos decisorios, producidos en contextos 

interactivos, en los que participan diversos agentes con informaci6n y conoci

mientos parciales y con intereses y valores heteroqeneos. Esta perspectiva busca 
facilitar que los agentes participantes indaguen y acuerden en torno a los objetivos 

a alcanzar y los medios para lograrlo. 
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En raz6n de interpretar al Municipio como sujeto, entendemos que la perspec

tiva estrateqica es la mas adecuada. 

En efecto, un plan estrateqico es un proyecto colectivo y global de Municipio 

(entendido este como sociedad y Gobierno Local), en cuya formulaci6n y ejecu

cion participan tanto actores estatales como no gubernamentales. 

EI objetivo de la planificaci6n es intervenir deliberadamente en el proceso de 

cambio social, orientandolo en funci6n de una imagen objetivo de sociedad y 

administraci6n local. 

Como 10 manifiesta un documento de la Municipalidad de Cordoba "La plani

ficaci6n estrateqica es un instrumento para lograr acuerdos y consensos en torno 

a los ejes sobre los cuales la Municipalidad desarrollara su acci6n de gobierno y 

los sectores privado y social sus actividades. Para que ello suceda es necesario 

que exista una evaluacion compartida por representantes sociales y gubernamen

tales de los escenarios futuros, identificando las oportunidades que se Ie presenta

ran a la localidad y a su Gobierno, basandose en sus fortalezas, procurando neu

tralizar los riesgos y superar las debilidades" (C. Lucca et.al., 1995). 

Del mismo modo que los sistemas de informaci6n son insumos para la planifica

ci6n, esta 10 es para la formulaci6n de los presopuestos municipales. Sin ingresar en 

aspectos tecnicos que excederian los objetivos del presente trabajo, es necesario 

remarcar la importancia de esta aseveraci6n. En efecto, el presupuesto es un instru

mento de gobierno, que asigna recursos a los programas y proyectos resultantes del 

proceso de planificaci6n. Si los presupuestos municipales devienen del mero ajuste 

o actualizacion de los ejecutados en aries anteriores, las decisiones adoptadas en 

un proceso de plamficacion estrateqica carecen de sentido. 

3.2.3 Las estructuras de /0 orqanizacion 

La estructura de la administraci6n municipal debe guardar correspondencia 

con los propositos institucionales y adecuarse a los objetivos y actividades defini

dos en el proceso de planificaci6n a que hemos hecho referencia. 

Asi como los sistemas de gestion (de informaci6n, planificaci6n, 

presupuestaci6n, etc.) constituyen procedimientos que hacen funcionar a una 

orqanizacion. las estructuras establecen relaciones de trabajo mediante la divi

si6n y coordinaci6n de tareas asignadas a personas y grupos, para servir a un 

prop6sito cornun. 

Es habitual que las administraciones municipales adopten estructuras 

piramidales de tipo funcional (por especificidad de tareas), ignorando alternativas 

mas flexibles que permitirian una mejor adaptaci6n de la orqanizaclon a los cam

bios del contexto. EI funcional no es el unico tipo de estructura organizacional 

posible, como parecerta reflejar la realidad de los Municipios de la Provincia de 
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Cordoba. Es tarnbien factible organizar (al menos parte de la administraci6n muni
cipal) por proyectos, agrupando transitoriamente recursos humanos y actividades 
para el logro de objetivos particulares. 

La incorporaci6n de nuevos campos de actuaci6n a la agenda de los Munici
pios hace necesario rediseriar sus estructuras, procurando evitar el 

sobredimensionamiento, las duplicidades y las superposiciones. En tal sentido, y 

particularmente en epocas de cambio (nuevos servicios y actividades), es conve

niente adoptar estructuras de tipo matricial, que combinen la organizaci6n por 

proyectos con la funcional. Pero, por sobre todas las cosas, es necesario com

prender que el diseno de estructuras no precede a la definici6n de la estrategia 

general del Municipio (esto es de sus propositos, objetivos, politicas y planes) sino 
que debe adecuarse a ella. 

Esta ultima aclaraci6n, aunque obvia, es necesaria, ya que frecuentemente se 
sigue el camino inverso, dando sanci6n legal a organigramas y manuales de fun

ciones que responden a un "modelo tipo". En tales casos, el resultado previsible es 

la necesidad de realizar posteriores ajustes, con las consecuentes secuelas de 

luchas por poder y prestigio que desencadenan estos cambios al interior de las 
administraciones. 

Si no existe una vision clara y compartida de la miston del Municipio y de la 

situacion futura a la que se aspira (como asi tampoco de las politicas generales y 

los cursos y medios de acci6n para alcanzar tales objetivos) el dlseno de un 

sistema de division y coordinaci6n de tareas respondera inevitablemente a forma

lismos resultantes de practicas hist6ricas y/o a la necesidad de dar respuestas a 

situaciones imprevistas. 
Introducir modificaciones estructurales de este tipo implica realizar cambios 

en las rutinas laborales y en la cultura organizacional, reouiriendose igualmente 
una reconversi6n (al menos parcial) de la fuerza laboral del Municipio, 10 cual es 

quizas el aspecto mas complejo de una reforma administrativa. En efecto, la adrni

nistraci6n de un Municipio debe ser tarnbien analizada como un sistema socio
tecnico, ya que a su interior se establecen relaciones sociales y tecnicas de lide

razgo, cooperaci6n, conflicto, etc. Es por ello que las reformas de estructuras 

deben ser precedidas por acciones que faciliten la adecuaci6n tscnica de los 

recursos humanos (conocimientos y aptitudes) a las nuevas condiciones, al mis

mo tiempo que se promueven cambios actitudinales y culturales. 

- 120



El GOBIERNO MUNICIPAL COMO PROMOTOR DEL DESARROLLO LOCAL-REGIONAL 

4. REFLEXIONES FINALES 

Desde mediados de la decada pasada, el denominado proceso de reforma del 

Estado situo a los Municipios en un nuevo escenario que los obligaba a redefinir 
sus roles y estrategias de intervenci6n. 

Los Gobiernos locales, ante la insuficiencia de respuestas desde los niveles 

central e intermedio del Estado a las crecientes demandas sociales, comenzaron 

a ampliar sus campos de intervenci6n, incorporando a sus agendas cuestiones de 

desarrollo local-regional. 

Sirnultaneamente. los procesos de reestructuraci6n, globalizaci6n y 

desregulaci6n de la economia estan produciendo cambios en los patrones 

localizacionales de ciertas actividades productivas y de servicios; 10 cual se ve 

facilitado por innovaciones tecnol6gicas que reducen la fricci6n de la distancia en 

el movimiento de informaci6n, insumos y productos. 

En una econornla desregulada y ante la ausencia de pollticas estatales que 

promuevan el equilibrio inter-regional, el escenario local cobra relevancia como 

arena en la que se dirimen intereses y valores de diferentes actares (tanto del 
medioambiente inmediato como externos). 

En este contexto, anteriores criterios de "equidad socio-territorial" se conside

ran superados, sustituyendoselos por los de "competitividad local". 

Cualquiera sea el juicio de valor que se tenga respecto a los nuevos criterios 

y tendencias, debemos tomarlos como datos de una realidad, en la que intervienen 
actores publicos y privados locales. 

Si el espacio local-regional cobra -de hecho- creciente impartancia, cabe que 

el Municipio, ejerciendo la representaci6n politic a de una comunidad de base 
territorial, se constituya en eje articulador de un proyecto societal de desarrollo. 

Para facilitar este proposito, los Municipios deben producir cambios, tanto en la 

esfera de las propias administraciones como en sus modalidades de intervenci6n. 

A estas cuestiones nos hemos referido brevemente en las paqinas anteriores. 

En elias, lejos de pretender agotar estos temas, hemos s610 puntualizado algunos 

aspectos que consideramos conveniente sean tenidas en cuenta par aquellos 

Municipios que se plantean el desaflo de actuar como gestores del desarrollo 

local-regional. 
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DE AQUELLO QUE SE GLOBALIZA YAQUELLO 
QUE NO: aLOCALIZACION? 

Gabriel Nardacchione1 

1. PRIMERA APROXIMACION HISTORICO-PRAcTICN 

Tomando como punta de partida (arbitrario) la cuna de la civilizaci6n occiden

tal: la polis griega, veremos como diacr6nicamente el ambito espacial de las rela

ciones sociales permanentemente se fue ampliando. Las necesidades basicas

materiales humanas, para satisfacerse, se apropiaban de espacios fisicos, legiti

mados como tales para la reproducci6n de las relaciones sociales en un sentido 

mas amplio. Dentro de la polis, no solamente habra una reproducci6n material y 
econ6mica, reducida al ambito de 10 privado (Arendt, 1995), sino que paralela

mente se desarrollaba tarnbien un ambito publico donde las relaciones entre los 

hombres que compartian el mismo espacio geogratico se hacfan pensables. Nos 

referimos al agora 0 espacio de deliberaci6n ciudadana que, desde sus valores y 

1. Lic. en Sociologia y en Ciencias Politicas en la Fac. Cs. Sociales, UBA. Maestrando en 
Administraci6n Publica, Fac. Cs. Econ6micas-INAP-UBA. Docente e Investigador Becario en 
Iniciaci6n dentro del Programa UBACyT, en Cs. Sociales, UBA. Investigador auxiliar en el Proyecto 
PIA (CONICET) sobre "Desarrollo local", con sede en FLACSO(Area de Estado y Polfticas Publlcas). 

2. Una primera y unica salvedad consistirfa en aclarar que deliberadamente excluimos de nuestro 
argumento el caracter imperialista de cada una de las formaciones sociales que vamos a anallzar. 
ya que 10 que nos interesa aqui es la definici6n del ambito espacial en donde las relaciones 
sociales materiales y simb61icas son pensables. 
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mitos fundantes, permitfa la cohesion social. La polis era un espacio geografico 

donde las relaciones sociales construian un orden por dos motivos: por un lado 

porque la reproduccion material se daba a una escala compatible con la ciudad, 

ya que la supervivencia familiar se articulaba entre las distintas familias que cons

titulan el ejido de la polis; y par el otro porque el territario propio de lainstitucionalidad 

o vida publico-relacional de los hombres, se daba dentro de esos limites; todo 10 

"externo" era considerado 10 barbaro, 10 incomprensible." 

Si saltamos historicarnente a la etapa feudal veremos como el territorio de 

apropiaci6n material y sirnboiica es mas amplio. EI senor feudal poseia una exten

sion de tierra dentro de la cual los siervos de la gleba (y sus familias) pod ian 

producir, autoabasteciendose y nutriendo a la vez al propio senor, dueno del medio 

de producci6n: la tierra. La principal diferencia que observamos desde nuestro 

tema de interes, en relacion con la dominacion familiar griega sobre sus esclavos, 

es que el ambito de produccion material familiar paso de la casa a la extension del 

territorio feudal. Desde ya, que alii tambien se expresaban modos de sociabilidad 

que permitian que las relaciones fueran legitimas ideoloqica y valorativamente. 

Pero en cuanto al desarrollo de nuestro argumento, debemos ahora dar un 

salta cualitativo; el paso de un medio de produccion a otro: del territorial concreto 

al capital abstracto. Una vez realizado este cambio estructural, y concentrada la 

produccion material en la urbe burguesa, (historicarnente propia del comerciante, 

como agente social transicional entre el modo feudal y el capitalista) la ciudad 

desarrollada vuelve a centrarse como ambito de la produccion, Pero una vez ini

ciado el capitalismo, su propio desarrollo ampliado hizo necesario espacios flsi

cos mas amplios donde colocar sus productos. Por ende el verdadero cambio de 

espacio qeoqrafico realize un traspaso del territorio feudal al Estado-Naci6n. La 

disoluci6n de la fronteras aduaneras entre feudos, como una de las primeras me

didas politicas burguesas hablan a las claras de la imperiosa necesidad material 

de los nuevos factares de producci6n: la ampliacion del mercado hasta las fronte

ras del Estado-Nacion. Iarnbien, desde este marco de produccion material, se 

fueron desarrollando mecanismos institucionales de apropiacion simbolica pro

pios a este ambito geografico, como comunidades imaginadas en concordancia 

con los limites de las nuevas relaciones sociales de mercado (Anderson, 1993). 

Seria interesante retomar el hila de explicaci6n, dentro de la modernidad capita

lista, desde el agente social del cambio y arnpliacion de las relaciones economicas 

de producci6n. Como ya dijimos, el agente transicional entre el feudalismo y el 

capitalismo fue el comerciante. Este desarrollaba sus actividades en el marco de 

3. Una lectura muy interesante sobre esta cuesti6n la realiza Nietzsche en el Cap. 1 de la 
Genealogfa de fa moral. 
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concentraciones urbanas en crecimiento. Paralelo a este crecimiento, comenzaron 
a desarrollarse los oficios que no son sino el antecedente inmediato de la produc
cion capitalista originaria. La urbe creola en terrninos de su capacidad de produc

ci6n autocentrada, mientras todavia resistfael modo de producci6n feudal apegado 

a la tierra. Solamente cuando se desarrol16 el capitalista manufacturero, una vez que 

se acumul6 el suficiente capital como para producir a esa magnitud, la escala geo
qrafica fue modificada y se hizo necesario la construcci6n del Estado-Nacional 

como correlato institucional de un ambito social de mercado ampliado. 

Si bien el capitalismo industrial fue desarrollado por agentes privados, como 

efecto de una crisis de producci6n y regulaci6n social que no pretendemos am

pliar en este traba]o, la ulterior etapa de su desarrollo fue completada por el Estado 
empresario. Desde las primeras decadas del siglo XX, fue el Estado quien empren

di6 el desarrollo capitalista industrial y quien, por tanto, se encarg6 de consolidar 

simb61icamente la territorialidad nacional como simb61icamente valida para la 

diferenciaci6n entre distintos tipos de 6rdenes sociales. Se termina de consolidar 

la cohesi6n social interna al Estado-Naci6n. 

Pero as! como el Estado debi6 asumir el rol empresario para garantizar la 

reproducci6n ampliada propia del capitalismo, en raz6n de poseer una mayor 

capacidad de extracci6n de la riqueza social y, por ende, tener una mayor capaci

dad econ6mica que los agentes privados para asegurar el desarrollo capitalista; 
crecientemente agentes econ6micos trasnacionales se fueron haciendo respon

sables del desarrollo del capitalismo.' Estos agentes superan con creces al Estado 

en fortaleza econ6mica y organizativa. Esta relaci6n de fuerzas no deja de tener 

consecuencias sociales-espaciaies importantes. De alii que las crecientes corpo

raciones trasnacionalizadas requieran de territorios mas amplios para ubicar sus 

productos. EIambito del tradicional "mercado interno" se transform6 en un espacio 

muy reducido como para garantizar la ubicacion de la producci6n internacional. 

Por ultimo, asl como las comunicaciones subsidiarias de la sociedad indus

trial, en un comienzo a vapor y luego electricas, rompieron el cerco de la produc
cion y consumo locales 0 regionales; en fa actualidad las redes de comunicaci6n 

instantaneas de la sociedad informatica (telernatica) que tienden a reducir las 

distancias espaciales, permiten que la colocaci6n de la producci6n econ6mica 

4. Si bien no es nuestra intenci6n detallar las etapas que producen los efectos de la concentraci6n 
econ6mica. no obstante pod ria senalarss que existen distintas corrientes que explican dicha 
transformaci6n. Sintsticamente se plantean tres 6pticas del proceso: la transnacionalizaci6n de 
los capitates a nivel mundial, los que hacen hmcapte en la internacionalizaci6n de la economfa, 
y por ultimo. los que analizan el proceso econ6mico desde la revotucion informatica y 
comunicacional, describiendo el fen6meno de la globalizaci6n. 
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trasnacionalizada tenga un desarrollo tal que posibilite pensar en una ausencia de 

Ifmites a nivel planetario. Este argumento se vena reforzado si tenemos en cuenta 

el caracter mundial de la circulaci6n monetaria, no s610 financiera sino empresa

rial. En este sentido, la tecnologfa informatica en la que circula el Hquido econ6mi

co permite pensar en un escenario mundial que, aunque virtual, no deja de tener 

consecuencias importantes en 10 econ6mico-social y en 10 polftico-institucional 

vinculado a la supervivencia del Estado Naci6n. 

En slntesis, el argumento inicial serla el siguiente: aun bajo distintas 16gicasde 

acumulaci6n de la riqueza, la tendencia globalizadora del hombre actlvo-produc

tor (pasando del hombre que labora al hombre que trabaja)" hizo que los espacios 

ffsicos y simb61icos de relaci6n sean necesariamente cada vez mas globales, 

cad a vez mas mundiales, desde la polis griega hasta el mercado mundial, pasan

do por sucesivos arnbitos qeoqraficos de interacci6n social. 

AI mismo tiempo la salvedad basica serla la siguiente: en cada instancia, la 

resistencia a nivellocal estuvo siempre presente. As! como 10 regionalluchaba a la 

vez que se integraba y articulaba con la mediaci6n nacional del Estado, actual

mente 10 local es un ambito que se coordina con 10 global al mismo tiempo que Ie 

opone resistencia. Se trata de un tlpico proceso de reproducci6n dialectics entre 

10 mismo, universalmente homogeneizante, y 10 diferente que defiende las hetero

geneidades particulares. 

2. PRIMERAS APROXIMACIONES CONCEPTUAlES Al PROBLEMA DE 
LA GlOBAlIZACION 

Primeramente tomamos como propios algunos conceptos citados por Giddens 

acerca de la radicalizaci6n de la Modernidad. Dentro de ellos, hacemos referencia al 

fen6meno de desanclaje al cual esta sometida la modemidad. EI desarrollo hist6rico 

que veniamos planteando, mas la creciente virtualidad de las relaciones sociales de 

produccion," lIevan a que las relaciones sociales en general se encuentren gradual

mente despegadas de los contextos locales de interacci6n social. EI tradicional ca

racter situado de las instituciones, la polltica, la etica, en la ciudades-estado de la 

antiguedad se fue complejizando, diversificando y ampliando territorialmente. 

5 Aquf podemos observar las dos 16gicas de apropiaci6n de la riqueza perc bajo una misma 
dimension humana: la satisfacci6n de las necesidades humanas. Ver la distinci6n entre Labor, 
Trabajo y Acci6n (Arendt, 1996). 

6. Para ver el progresivo caracter fetichista de las relaciones materiales de producci6n, ver un tipo 
de lectura mas econ6mica (Marx, 1973), y otra mas ideol6gica del problema (Zizek, 1992). 
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La mencionada escisi6n entre el contexto local de relaci6n social y el caracter 

regional 0 rnundial de las relaciones de intercambio, como plantea Giddens (1994), 

se encuentra basado en una confiabilidad de dos tipos: 

La fiabilidad en los sistemas expertos. 

La fiabilidad en las senales simb6licas. 

Creemos que estas dos categorfas representan dos 16gicas propias de la cons

trucci6n de todo orden social: la confianza tecnice y la creencia simb6/ica. Si bien 

ambas 16gicamente no pueden ser distinguidas, puede decirse que su diferencia 

posibilita la funcionalidad del sistema en su conjunto. 

Especificamente, par un lade radica nuestra natural tendencia aver el mundo 

desde una particular cosmovisi6n; refarzando el caracter particular de la noci6n 

de paradigma; siempre vemos al mundo de una manera y creemos que es natural 

que as! se desarrollen las relaciones sociales. En nuestro caso, los medios de 

intercambio propios de la modernidad (el dinero) y sus ramificaciones complejas 

de fin de siglo (Ia circutacion informatica del capital), son mecanismos que s610 

encuentran su verdad en su propia circulaci6n, en su funcionamiemto como tal. Se 

trata de la tradicional relaci6n de "como si", pues mas alia de que consideremos 

que objetivamente se trate de una abstracci6n, aceptamos tal slrnbolo de inter

cambio como medio efectivo de relaci6n y operamos a partir de el. Adernas no 

podemos concebir las relaciones de intercambio fuera de este paradigma. 

Por otra parte se encuentra la confianza instrumental en los sistemas expertos. 

La fiabilidad, si bien no se puede escindir como proceso del primer tipo de creen

cia, en este caso se basa en una aceptaci6n instrumental de un orden dado de 

cosas: En el momento de la utilizacion de los sistemas expertos, se suspende el 

juicio critico sabre su funcionamiento, se aceptan los c6digos 0 reglas abstractas 

del sistema, por ejemplo la utilizaci6n de la informatica para realizar operaciones 

bursatiles a nivel mundial. La diferencia con la creencia es que mientras en el 

primer caso se opera como si fuera real, en el segundo (a pesar de tener concien

cia del caracter abstracto del sistema experto) se opera con el por una cuesti6n de 

racionalidad teleol6gica, ya que serra mucho mas complejo desconfiar de tales 

instrumentos para la acci6n social moderna. Deconstruir los sistemas a partir del 

cual opera el hombre en la actualidad serta racionalmente incongruente, por 10 

tanto se aceptan tales mecanismos y se contra en ellos de una manera acrltica. 

Pero volviendo a nuestro argumento central, reafirmamos que el mencionado 

desanclaje favorece a la separaci6n progresiva de las relaciones sociales de los 

marcos locales de interacci6n subjetiva. Nosotros solamente hicimos referencia a 

un tipo de construccion representativa: la monetaria 0 econornica, perc tarnbien 

podrlamos referirnos a las instituciones polfticas, a las normas juridicas, etc. Pero 
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10 que nos interesa recalcar es el distanciamiento entre estas abstracciones y el 

contexto de sociabilidad humana propia de una subjetividad anclada en un espe

cio y tiempo a escala humana. EI punta de partida de la cuesti6n 10 di6 la consoli

dacion del tiempo abstracto como medida de relacion entre los distintos contextos 

locales de acci6n. EI avance de la modernidad consisti6 en el paso de las distintas 

medidas locales de tiempo a un tiempo unico, definiendo en primera instancia las 

haras nacionales. para par fin cristalizarse en los husos horarios mundiales (via 

meridiano de Grenwich). 

Aun dentro de un plano secular, el (..d6nde? y el (..cuando? lIevaban adherido 

un sentido que se remitia a las dos dimensiones. EI problema surge cuando ambas 

comienzan a complejizarse y por ende se desterritorializan los arnbitos de relaci6n 

social. Por otra parte, mientras los espacios fisicos son cada vez mas amplios, por 

tanto mas virtuales, necesitan de un mayor tiempo para su consolidaci6n como 

ambito de sentido consolidado. Pero la modernidad no s610 potenci6 el caracter 

planetario de las relaciones de intercambio sino que produjo sus modificaciones 

en un tiempo inesperadamente rapido (Virilio, 1994). Esto progresivamente imposi

bilita el desarrollo de marcos de sentido que Ie den contenci6n cultural, ideol6gi

ca. etc., a los nuevos escenarios de relaci6n social. 

Luego de plantear el contexto en donde se enmarca el proceso de desanclaje, 

10 que nos interesa analizar mas especificamente es el desarrollo globalizador de 

las relaciones sociales. Si bien nuestro argumento hizo fuerte hincapie en el carac

ter originario que tienen las condiciones econ6micas de produccion, no obstante 

queremos dejar en claro que el mencionado proceso es mucho mas complejo que 

la vocacion planetaria propia del capital ismo. Consideramos que la definici6n de la 

variable econ6mica es fundamental para explicar la globalizaci6n, pero nos distan

ciamos de perspectivas holisticamente descriptoras del mismo. Creemos que el 

capitalismo desarroll6 al extremo la extensi6n de las relaciones materiales de pro

duccion, pero no por ello pensamos que la globalizaci6n es la materializaci6n del 

sistema-mundo capitalista (Wallerstein, 1995). A nuestro entender existen variables 

politicas, culturales, ideol6gicas que intervienen en este proceso, por 10 tanto la 

variable econ6mica, si bien es fundamental, no es la (mica. 

De todas maneras, consideramos que la necesidad de reproducci6n del capi

tal, que IIev6 a una creciente concentraci6n y diversificacion de la produccion 

industrial y de servicios, requiriendo de escenarios cada vez mas amplios para 

colocar sus productos. Esta necesidad econ6mica material va de la mana de una 

extension tambien planetaria de una modalidad de racionalidad tecnice que 

homologa los comportamientos de los agentes econ6micos en todo el mundo. Esto 

a su vez, facilita y potencia la condici6n planetaria del capitalismo: la universaliza

cion de un patr6n de conducta que haga previsible, global y estrateqicarnente, el 

comportamiento de los agentes en el mercado. 
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Pero por sabre esta homogeneizaci6n globalizante del sentido de la acci6n (We

ber, 1987), existen diversas 16gicasque intervienen en la construcci6n de este "sende

ro" que aparentemente nos lIeva en forma inexorable a la globalizaci6n. Estas 16gicas 

diferenciadas son las que, desde nuestro punta de vista, realizan los ajustes y alcan

ces de la globalizaci6n. Estas operarfan mas bien a nivel metodol6gico, mientras que 

la 16gicaintrinseca del proceso se basarta en las necesidades econ6micas. De todas 

maneras, no por ella estas variables intervinientes dejan de influir, sino que por el 

contra rio son las que Ie dan un visa de realidad al marco generico. 

Desde este planteo nuestra intenci6n es trabajar, en primera instancia can la 

variable independiente: los factores econ6micos que favorecen al proceso 

globalizador; para luego analizar la intervenci6n/influencia de/sabre las variables 

intervinientes: nos referimos al contexto polftico-institucional, y a la construcci6n 

de identidades culturales, dentro del marco de la globalizaci6n. 

3. DESARROLLO DEL ARGUMENTO SOBRE LA GLOBALIZACION 

Antes de desarrollar cada una de las dimensiones, es necesario aclarar que 

nuestro planteo tiene como punta de partida la deconstrucci6n del Estado-Naci6n 

como mediaci6n institucionalizada; desde este momenta hist6rico analizaremos los 

efectos y a/cances de la globalizaci6n, a la vez como proceso social y como factor 

ideol6gico de condensaci6n simb61ica de un modo de relacion social (Ortiz, 1994). 

a. Eje econ6mico 

Como ya planteamos en capltulos anteriores, es fundamental para pensar este 

cambia de escenario social tan veloz, la transtorrnacion de los factores de produc

cion econ6mica. Haber pasado de un factor fijo de apropiacion de recursos, ligado 

a la producci6n de la tierra, a factores m6viles como el capital, y actualmente a la 

informaci6n tecnol6gica, permiti6 una apropiacion de recursos diferencial a los 

capitalistas que hizo posible la arnpliacion de su escala de produccion. 

Estos elementos, rescatados del modo de produccion e integrados can la 

16gica fusionadora y monopolizadora del capital, nos lIevan a un escenario donde 

determinadas empresas capitalistas no solo tienen la posibilidad de operar en tad a 

el mundo, sino que ademas cuentan can mayores recursos financieros que el 

propio Estado (actor privi/egiado de las relaciones econornicas mundiales desde 

la segunda posguerra). Por ende, las negociaciones econornlcas entre empresas 

crecientemente empiezan a formar parte de las relaciones internacionales. 
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Este ultimo es un elemento importante para destacar, ya que si analizamos 
como las relaciones econornicas mundiales subsumen progresivamente la tarea 

de las relaciones internacionales, lIegaremos a la conclusion de que la logica 

econornica no se escinde de 10 politico sino que en todo caso es cooptada por ella. 

De todas formas debemos reconocer que las relaciones internacionales, en don

de hegemonizaban las politicas entre Estados, por 10 general vinculado a una 

loqica de soberania territorial/ comienza a verse transformada. No obstante, si 

nuestro eje son las relaciones econ6micas, no podemos aun pensar en escena

rios de negociaci6n que excluyan a 10 politico como medio de instrementafizacion 

de los acuerdos. Mas alia de que los pactos los realice un Estado nacional 0 una 

Region, es necesaria la instancia polltica, porque los acuerdos econornicos en 

ultima instancia involucran trabajadores (calificados 0 no) y esta gente se encuen

tra localizada en un territorlo. y la soberanla polltica de decision dentro de ese 
territorio la concentran instituciones que para tal fin operan. 

Desde este escenario de relaciones entre 10 politico y 10 econornico, quere

mos definir los efectos del proceso de qlobatizacion. Planteado el caracter 

internacionalmente extendido de las grandes empresas capitalistas, 10 que nos 
interesa es trabajar sobre el problema del desanclaje espaclo-tiernpo en el ambito 

de la localizacion de la prcduccion industrial. Haciendo excepclon de las grandes 
corporaciones tinancleras, las empresas trasnacionalizadas aun deben seguir 

produciendo bajo los patrones generales de la produccion industrial. Para ello 

deben contratar gente, y alii mediante una tecnologia especlfica realizan un pro

ducto; por 10 tanto necesariamente deben radicarse en un territorio, aunque solo 

sea para realizar una parte de la cadena de produccion final. Pero,mas alia de este 
anclaje territorial, el problema actual radica en la velocidad con la que dichas 

corporaciones pueden trasladarse de un pais al otro. Por 10 tanto la dimension de 

alternativas espacio-territoriales con las que cuentan las grandes corporaciones 

es tan amplia como todo el planeta, y por otra parte el tiempo en el cual pueden 

estar trabajando en un lugar concreto no es necesariamente muy extenso. Por 10 

tanto, si bien las empresas necesitan sun de la polftica para negociar las condicio

nes de contexto socio-politico 0 las reglas normativo-Iegales besices para su esta

blecimiento en un determinado territorio, no obstante la capacidad de "chantal/e" 

econ6mico es mucho mayor ya que potencialmente las mismas pueden radicarse 

en otras lugares con una creciente rapidez. 

En razon de esta relacion de fuerzas es que retomamos el planteo de 

Rosencrance (1996) acerca de la actual virtualidad de las corporaciones econo

7. Para ampliar este punta ver algunos analisis de Rosencrance (1996) donde el autor plantea el 
cambia de la disputa internacional, de la 16gica territorial a la econ6mica. 
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micas y de los Estados. Las primeras serian virtuales debido al caracter descentra

lizado de su producci6n econ6mica, distintas partes de la cadena de producci6n 

se instalan en distintos parses. Mientras que los segundos, se insertarian dentro de 

una nueva divisi6n internacional del trabajo, donde ninguno produce especifica

mente algo concreto sino que realizan s610 fases de una cadena mundial. Asl 

ocurre que un pals puede especializarse en aportar mana de obra barata, mientras 

otros conducen gerencialmente determinadas ramas de la producci6n vlo servi

cios De esta manera vemos como, tanto los Estados como las corporaciones, 

cada vez tienen un menor anclaje productivo asociado a un espacio-tiempo deter

minado, sino que se encuentran crecientemente en dependencia con funciones 

fragmentarias de una producci6n que se realiza a escala global. 

Rosencrance especificamente plantea que los Estados se disputan 

internacionalmente el lugar de la cabeza 0 del cuerpo de las ernpresas." Necesi

tan garantizar condiciones favorables (comparativas internacionalmente) para la 

radicacion de las empresas. Por 10 tanto vemos como la relaci6n de fuerzas econo

micas entre las corporaciones y los Estados Ilevan a definir un campo de batalla, 

don de los ultirnos deben responder dentro de los requerimientos de las primeras, 

de aqui podemos derivar claramente el cerecter ideol6gicamente impuesto de las 

supuestas determinaciones neutras de la globalizaci6n. Las condiciones 

librecarnbistas 0 aperturistas que exigen las corporaciones no devienen del "or

den de las cosas", sino que provienen de una relaci6n de fuerzas con creta donde 

el factor dominante legitima su reclamo acerca de las garantias normativas por 

fuera de su posicion de mteres y la eleva a condici6n de existencia de las propias 

relaciones de producci6n. 

Una vez que tenemos mas claro el mapa estrateqico de relaciones de disputa, 

podemos ver los efectos del mismo. Frente a la globalizaci6n impuesta por el 

paradigrna de "pensamiento unico" observamos que en primera instancia las cor

poraciones virtuales y luego los Estados virtuales mas desarrollados son los que 

mejor se adaptan a estas condiciones de desarrollo. No ocurre 10 mismo con los 

Estados debiles que s610 pueden ofrecer mana de obra barata, y menos con las 

instituciones y actores que operan por debajo de cada Estado-Naci6n. Estos ulti

rnos, anclados en la 16gica de desarrollo del Estado de Bienestar, no pueden ha

cerse viables ni institucional ni individualmente. 

Por ello, 10 que nos interesa ahora es empezar a recorrer el camino inverso al 

realizado hasta ahora. Analizar que relaciones son las que estallan al interior del 

Estado-Naci6n que, como el gran "paraguas moderno", fue el encargado de sedi

8. Analogia que plantea, el autor, con respecto a la direcci6n de la empresa 0 la gesti6n vto 
producci6n efectiva de la misma. 
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mentar un ambito de relaciones sociales estable, tanto politica como socialmente. 

Alii 10 que comenzaremos a observar son el resquebrajamiento de las funciones 

pottticas, culturales y eticas, que son las mas perjudicadas por este proceso de 

globalizaci6n inicialmente econ6mica. 

b. Eje politico 

EI Estado Nacion actual se enfrenta a una doble conflictividad, por un lade a 

una creciente comptejizecion de los problemas estructurales-sociales a resolver, 

y por otro a una inversion de las relaci6n de fuerza por la cual dej6 de ser el agente 

privilegiado para la transtorrnaclon de la sociedad. Nuevos agentes sociales cuen

tan con mayor capacidad para garantizar par sl mismos la reproducci6n econ6mi

ca mundial. 

Dentro de la primera dimension vemos de que manera la tradicional represen

taci6n politica que garantizaba una estabilidad institucional como marco regulato

rio de conflictos, se encuentra frente a una encrucijada compleja: al mismo tiempo 

deben representar al Pueblo ante et Estado como representantes del mandato 

soberano, y al Estado frente al Pueblo como parte de una gesti6n crecientemente 

profesionalizada con mandatos tecnicos, muchas veces mas obligatorios que los 

del soberano. En slntesis, el argumento es el siguiente: frente a problemas cada 

vez mas complejos y acuciantes, la promesa polftica es cada vez mas dificil de 

sostener, debe poder estar sujeta a variaciones coyunturales que puedan ser deci

didas por representantes en quienes la sociedad s610 deposite su confianza en 

una correcta gesti6n. 

Dentro de una segunda dimensi6n, observamos un creciente condicionamien

to sobre la autonomia de acci6n politica de los representantes. Esta clase politica 

se encuentra sujeta a los designios de la globalizaci6n, el doble problema es el 

siguiente: deben decidir teniendo en cuenta las necesidades dentro del marco 

nacional, pero al mismo tiempo considerando los reclamos del mercado mundial, 

ya que los destines del territorio dependen de su inserci6n en este mundo global. 

Resumiendo, el gobierno debe atender dos 16gicas que, las mas de las veces, se 

oponen: los reclamos de los habitantes del territario nacional que en su caracter 

de ciudadanos demandan por sus derechos politicos y sociales, y a la vez los 

reclamos de los agentes trasnacionales que posibilitan la viabilidad econ6mica de 

la nacion dentro del marco mundial. 

A su vez, si relacionamos las dos dimensiones nos enfrentamos a una dicotomfa 

aun mas compleja: la legitimaci6n polftica interna, sequn las pautas de necesidades 

que requiere la poblacion en la cual reside la voluntad soberana, y la inserci6n 

econ6mica externe, sequn la cual determinadas politicas macroecon6micas deben 
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ser indisculibles. Si se atiende en farma exclusiva alguna de las dos variables, en 

principio, parecerla imposible sostener la otra. La cuesti6n problernatlca radicarla 

en como conciliar las condiciones macroecon6micas, impuestas par el poder eco

nornico trasnacional, con un criteria de justicia y etice que tenga en cuenta las 

repercusiones sociales que aquellas tienen sobre la poblacton concreta de un terri

torio determinado. En otras palabras, como garantizar la inclusi6n extern a en el 

mundo globalizado sin que por ello se deba profundizar la exclusi6n interna, como 
un sacrificio fatal de amplios sectores desocializados de la poblacion. 

Esta problernatica resulta compleja en el mapa politico del Estado Nacion ac

tual. En todo caso la reconsideraci6n del mismo pasarla por pensar cual es la fron

tera interna sobre la cual la voluntad politica debe garantizar criterios mlnimos de 

justicia social. Ouizas la respuesta pase por juzgar que los nuevos Iimites politicos 

pasan por las Regiones mas que por los tradicionales Estados. En ese caso, como 

regi6n, Europa tendrla mayor capacidad econ6mica de regulaci6n, par ende mayor 

autonomfa polftica para decidir. Pero esto se enfrenta necesariamente con la capa

cidad polftico-juridica que tienen estas regiones para concertar colectivamente cri
terios de igualdad que sean aceptados par las poblaciones 0 los ciudadanos de 

cada uno de los palses. En slntesis, vemos que las regiones aparecen potencial

mente como un nuevo escenario posible de regulaci6n y concertaci6n, pero este se 
ve retardado en su capacidad de acci6n par la aun embrionaria constituci6n del 
espacio fisico-simb6lico que carresponde a estas regiones multinadonales. Lo que 

ocurre es que ta dinemice econ6mica muta a mayor velocidad de 10 que las institu

ciones polltices. y menos aun los patrones culturales, pueden cambiar. 

No obstante, frente a este determinismo y fatalismo econ6mico que nos Ileva 

a la generaci6n de diferencias sociales, creemos que la cuota politica, como 

escenario de un nuevo Contrato social que materialice las nuevas condiciones 

de igualdad que colectiva y socialmente legitimemos (Rosanvallon y Fitoussi, 
1997), aun sigue existiendo en este mundo globalizado. En este sentido acorda

mos con Giddens (1994) en que el propio proceso de globalizaci6n es impensa

ble sin las variables politicas que aportan los Estados Naci6n para darles un 

reconocimiento legal y politico a su funcionamiento y 16gica. De hecho, las re

giones de la cual hablamos, actualmente no parecen ser aun sino un conglome

rado de pouticas, conexas e inconexas, entre distintos paises que bregan por sus 

intereses particulates. Dicho de otra manera, la decisi6n polltica es siempre 

necesaria para la consituci6n de un mercado. Esto sucedi6 en la epoca de la 

construccf6n de los Estados Nacion, via disoluci6n de las barreras aduaneras 

feudales, y sucede hoy via la disoluci6n de las barreras nacionales. Es que tanto 

la legalidad jurldica como la legitimidad politice son lazos fundamentales para la 
consolidaci6n de cualquier espacio econ6mico, pues solamente desde su esta

blecimiento es posible la previsibilidad, como expresi6n de la racionalidad de los 
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actores econornicos (Weber, 1987) para la irrupci6n de un mercado donde haya 
consumidores no conflictivos. 

Para cerrar, hacemos hincapie en el caracter primariamente econ6mico del 

fen6meno de la globalizacion. En segunda instancia observamos las respuestas 

palfticas a este proceso, tanto en terminos de convalidaci6n como de disputa con el 

mismo. En este ultimo sentido nos referimos a las construcciones institucionales que 

necesariamente deben ser revisadas dentro de un contexte mundial de transforma

cion. Y para finalizar, vemos a 10 cultural como la variable rezagada que lentamente 

trata de adaparse a los cambios sociales que modifican sus pautas de sentido. EI 

problema que observamos aquf es el siguiente: las transformaciones culturales tra

dicionalmente siempre fueron mas lentas de modificar, por 10 cual se observaban 

asincronias culturales manifiestas dentro de un mismo territorio; siendo en la actua

lidad los cambios estructurales cada vez mas veloces, dichos compartimentos cul

turales podrlan lIegar a superpanerse uno sobre el otro. Como contracara de este 

proceso aparecen los rnedios de comunicaci6n como la manifiestaci6n de un es

fuerzo, a escala global, por Ie. hamogeneizaci6n cultural y social. 

c. Eje cultural 

Dentro de este marco contextual es donde mas se hace evidente la doble ten

sion que, a nuestro entender, gobierna este proceso de globalizaci6n: por un lade el 

anansis de que es 10 que se mundializa y por otro el de que es 10 que se localiza. 

Como ya sugerimos, la construcci6n de las identidades nacionales (en torno al 

Estado) no fue un proceso natural, sino que se construy6 a partir de multiples plieges 

identitarios sobre la memoria colectiva de una poblaci6n que comenz6 a referirse a 

sf misma como una universalidad. Como plantea E. Renan (1987), toda naci6n, 

como todo proyecto de construcci6n de una identidad colectiva, se construye sobre 

el alvido de muchas cosas, al mismo tiempo que se despliegan muchas otras que 

tienen en comun. De esto se trata la construcci6n de una identidad colectiva, de una 

sumatoria de esfuerzos por reforzar nuevos sfmbolos sobre otros que fueron 

heqernonlcos en otras instancias hist6ricas. La construcci6n de la consecuente 

identidad como totalidad, simplemente se define a sf misma una vez que ese proce

so equfvoco y multidimensional se transforma en hegem6nico. Esto no quiere decir 

que no pueda coexistir temporalmente con otras pautas identitarias. 

Desde esta optica es que coincidimos con Anderson (1993) en el sentido que la 

identidad nacional no es mas que otra comunidad imaginada. De la misma manera que 

toda constituci6n de un orden politico y social, en este caso estatal,conlleva su correlato 

mitico que Ie permite legitimarse como guia orientadora de las acciones sociales, y 

garantizadora de un orden dentro de un determinado territorio(Cassirer, 1993). 
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En tanto construcci6n colectiva relativamente arbitrarla," vemos que el pro

ceso de nacionalizaci6n de las identidades puso un manto iguaic.:dor sobre las 

anteriores diferencias identitarias. En consecuencia, que tales cliferencias no apa

rezcan sobre la superficie no significa que no sigan reproduciendose socialmente. 

Tanto aquellas que se basan en prectices rutinizadas y reprodueidas loealmente, 
como aquelias otras basadas en eonstrueeiones identitarias regionales, provin
cieles, etnices, religiosas, etc. En sintesis, la construcci6n de identidades resulta

rla de un proceso de superposiei6n de una pauta sobre otra. Cada una de elias 

reagrupa a los colectivos de una manera distinta, pero la preeminencia de alguna 

de elias no es progresiva, a sea no se van sobreimprimiendo sin darle espacio para 

su subsistencia a las diferentes, sino que las distintas pautas sobreviven aunque 

se orienten a espacios simb61icos marginales socialmente. Solamente una vez 

que la pauta hegem6nica entra en crisis, alll es donde irrumpen algunas db " 

identidades subsumidas, sequn el conflicto 0 situaci6n social de que se trate. 

Este razonamiento nos lIeva a imaginarnos una especie de torre de babel 

que agrupa y articula fragmentariamente las distintas identidades preexistentes. 

Por 10 general siempre hay una que es hegem6niea que cumple la funci6n de 

articuladora general, a traves de ella se lIeva a cabo una ordenamiento que impac

ta y reordena "hacia adentro" y "hacia afuera" cada una de las otras identidades 

que conviven can la hegem6nica. Asf, por ejemplo en el terreno politico la pauta 

ideol6gica de clase (en determinados paises) subsumi6 y reorient6 una infinidad 

de otras pautas identitarias populates." Pero como toda funci6n identitaria 

(Iegitimadora socialmente) siempre es precaria en su historicidad, una vez que 

entra en crisis, el espacio simb61ico social debe ser articulado por otra pauta 

identitaria que reemplace a la perimida. Esto es 10 que ocurre con el problema de 

las identidades nacionales: al entrar en crisis material" y sirnbolica." las identida

des previas y posteriores que se subsumfan a ella, salieran a superficie cumplien

do la funci6n de toda identidad, como pauta de ordenamiento social de las distin

tas acciones sociales. Este es el praceso de fragmentaei6n que parad6jicamente 

convive, en forma necesaria, con el contexto de la globalizaei6n. 

9. En el sentido de que no es necesariamente de una manera, esto no quita la consistencia y 
coherencia de la construcci6n identitaria dentro de un proceso social.
 

10 Para profundizar sobre el terna. ver los trabajos de Hogarth y R. Williams, entre otros culturalistas
 
ingleses.
 

11. Por la incapacidad creciente del Estado-Naci6n para garantizar y ordenar la reproducci6n
 
econ6mico-social ampliada.
 

12. Por la crisis de las mstituciones nacionales que se encargaban de catalizar los distintos
 
actores sociales representando un orden normativo legitime dentro de un territorio flsico.
 

- 137



GABRIEL NARDACCHIONE 

Actualmente nos encontramos en este escenario de deconstrucci6n de las 

identidades nacionales, de reepericion de viejas identidades y de construcci6n de 

nuevas identidades colectivas a distinta escala. Si tomamos como punta de partida 

la primera afirmaci6n, mientras que la segunda no la analizamos en virtud de que 

excede nuestro objetivo analltico, por ultimo lIegaremos a la necesidad de definir 

cuales seran las nuevas construcciones identitarias dentro de la tension citada 

entre 10 global y 10 local. 

Frente a este dilema existen dos posturas que en terrninos amplios pode

mos discriminar: aquellos que plantean que la identidades comienzan a confi

gurarse desde pautas tecnotoqices, en muchos casos globalizadas (Canclini, 

1995); y otra que se orienta a juzgar como mas importante la construcci6n 

simb61ica basada en las orectices socialmente sedimentadas (Giddens, 1993) 

en la interacci6n local 0 en el cara a cara. Mientras la primera hace hicapie en 

las nuevas pautas de identidad globales: consumo, pacifismo y ecologismo 

internacional; la segunda refuerza el caracter local de dichas pautas: vecina

les, regionales y/o etnicas. ciertos tipos de condiciones sociales que \levan a la 

construcci6n de una identidad colectiva de asalariados 0 de campesinos, etc. 

EI supuesto fuerte que opone ambas perspectivas se centra en el problema de 

la territorialidad de la constitucion de las pautas identitarias. Mientras la segun

da afirma la necesidad de la territorialidad de las identidades, donde los sujetos 

agrupados puedan reconocerse dentro de un mismo ambito social; la primera 

refuerza el caracter abstracto y desanclado territorialmente de las identidades 

modernas, par 10 tanto permite que existan agrupamientos colectivos de suje

tos que nunca compartan un cara a cara. 

Particularmente creemos que dentro del contexte de alta modernidad se da 

un proceso de articulaci6n entre ambas perspectivas, par 10 tanto no serlan 

antag6nicas. No obstante, para reforzar nuestro argumento, podrfamos decir 

que aun dandole preeminencia a la primera perspectiva globalizante, pensa

mos que si ponemos el foco sobre el impacto socio-simb6lico en los acto res 

sociales, la forma de recepci6n de dichas pautas culturales tecnol6gico

globales es necesariamente diferente en cada ambito local. Por 10 tanto, la 

rnetalora de la aldea global no es sino una manifestaci6n de una realidad tee

nol6gica que pretence imponerse como pauta cultural unica de ordenamiento 

de la realidad social. Lo que vemos no parece ser una construcci6n cultural 

hornoqenea. sino mas bien una reproduccion neteroqenee de formas de 

reapropiaci6n (en funci6n de cad a contexto local) de una centralizaci6n mun

dial de la producci6n de los mensajes. 

Par 10 tanto, asi como ocurri6 anteriormente con las pautas identitarias que 

producian centralizadamente los Estados-Naci6n, en la actualidad a la producci6n 

relativamente homoqenea de sfmbolos globales se Ie contrapone una heteroqenea 
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reapropiaci6n de los mismos. Mas que una aldea global a la McLuhan, estarlamos 
frente a un conventillo global (Ford, 1994). Frente a los distintos mensajes de cultu

ra13 y consumos14 globales habrla multiples lecturas en funci6n de los distintos con

textos sociales desde los cuales se los realice. Estos nuevos mensajes aparecerian 

como una nueva escala en el marco de la torre de babel antes descripta. 
Lo que esta claro es que dentro de este proceso de centralizaci6n a escala 

mundial de los mensajes parece constituirse un nuevo tipo de ciudadanla. Frente 

a la ciudadania nacional a estedocentrice que privilegiaba la instauraci6n de 
derechos sociales inclusivos, y que tendfa a una pretension de igualdad universal 

(toda diferencia siempre es provisoria en la dialectica del progreso iluminista), se 

Ie opone una ciudadania cultural (Canclini, 1995) que privilegia las diferencias en 

favor de las multiples estrategias de defensa que Iievan adelantes las distintas 

rninorlas." A nuestro entender, 10 que no tiene en cuenta el autor es el caracter 
meramente cultural-social de su enfoque, con el cual podemos estar de acuerdo. 

pero detras de tal argumento 10 que se desancla es cualquier proyecto colectivo 

de iguaIdad. Una vez legitimada la diferencia conslitutiva en el marco de la socie

dad civil (Hegel, 1987), dejados los actores sociales a su propio designio, aparece 
como imposible un proyecto que reconcilie a la legalidad con la justicia. 

Para cerrar, y volviendo a nuestro argumento, si tenemos en cuenta que a nivel 
global las producciones identitarias tienden crecientemente a profundizar el res

peto por la diferencia, 10 que podemos deducir es que 10 se pretende coordinar 

(mediante su legitimaci6n) es la progresiva fragmentaci6n de las identidades co

lectivas De acuerdo con nuestro enfoque previo, la homogeneizaci6n global de 

los mensajes no encuentra como contraparte una homogeneizaci6n de las identi
dades, por el contrario las identidades tienden a ser cada vez mas dislrniles fruto 

de la mencionada reapropiaci6n de dichos mensajes. Por 10 tanto, y como ocurri6 

con el Estado Naci6n, es necesario encontrar un punta de articulaci6n entre 10 

local y 10 global, actualmente mundial. 

Siendo ellocal el ambito de expresi6n 0 de practlca de las identidades colec
tivas, mas alia de que existan ingerencias externas a nivel global, creemos que es 

13. Tanto ideol6gicos como valorativos; de esa manera se legitiman desde instituciones hasta 
criterios ecol6gicos 0 de pacifismo. 

14. Principalmente de bienes y servicios que se promueven en forma global y que, frente a la 
creciente instrumentalizaci6n del mundo, vendrian a ocupar el lugar del sentido posmoderno 
(Lipovetzky, 1994). 

15. Desde el momento en que afirmamos que la operaci6n homogeneizanle global es mucho mas 
abarcadora que Ja nacional, nuestro planteo se basa en que buena parte de la explosion de las 
diferencias que asume el proyecto globalizador se debe mas a la cantidad de diversidades que 
incluye a su interior que a su tolerancia por 10diferente. Bajo la agida global quedan todas las 
identidades etnicas, regionales, de genero, de clase, polfticas, y aun las nacionales. 
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necesario poner el foco alii, donde se materializan y catalizan las distintas seriales 
simb6licas. Par 10 tanto urge una nueva matriz de pensamiento que unifique dos 
procesos que aparentemente van en direcciones opuestas: par un lado el teenol6

gico, instrumental, abstracto y desterritorializado, y par el otro el comuniterio, nor

mativo 0 de sentido, concreto y terrltonelizedo." 

EI objetivo ultimo de nuestro traba]o es intentar unificar las dos 16gicas que 

repercuten en el ambito cultural de la construcci6n de las identidades colectivas, 
y a partir de alii justificar nuestra intenci6n dialectica de articulaci6n (en el eje 

econ6mico, el politico y el cultural) entre la 16giea de la globalizaei6n y la de la 

loealizaci6n. En este sentido rescatamos el planteo que realizaron Sonntag y Are

nas (1995): para comprender la dinarnica social conternporanea es necesario, en 
cada situaci6n concreta, pensar globalmente y actuar loealmente. Teniendo en 

cuenta tanto la producci6n mundial de senates simb61icas (bienes y servicios de 

productos de consumo cultural), como la reapropiaci6n local en donde se gene

ran fragmentarias pautas de identidad colectiva. 

Es fundamental considerar al mismo tiempo el ambito contextual de la realiza

ci6n practica concreta, y las condiciones locales y/o particulares de la aeei6n. 

Desde esta articulaci6n se haria posible la construcci6n de una nueva matriz que 

conjuqe los problemas globales sin dejar de tener en cuenta que estos siempre 

repercuten en forma diferenciada a nivel local. S610 as! resultaria posible recom

poner conjuntamente una vocaci6n igualitaria 0 universalista con otra que respete 

las diferencias en el marco de cada partieularismo. 

4. SINTESIS DE LA RELACION GLOBAl/lOCAL 

Antes de establecer las pautas de relaci6n entre 10 global y 10 local debemos 

dar cuenta de nuestros supuestos: si bien la globalizaci6n opera como una tangi

ble realidad tecnol6gica, no obstante nuestra hip6tesis es que 10 global permite la 

explosi6n de las diierencies en tuncion de su propia insuficieneia para dotar de 

sentido a los procesos socia/es que ella misma impulse. Este serta el motivo que 10 

diferenciaria de los procesos de identificaci6n nacional: el caracter ineomp/eto 

del fen6meno de la globalizaci6n. Exceptuando las variables econ6micas, dicho 
caracter se evidencia en las carencias sabre muchas de las otras dimensiones 

16. A. Touraine hace un intento en ese sentido en su libra Crttice a la modernidad (1994) cuando 
postula la necesidad de conjugar la racionalidad tecnice crecientemente centralizada y 
desarrollada, con las diferentes pautas culturales identitarias que se fragmentan progresivamente. 
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que dotan de sentido a las relaciones sociales. Por ello, que no existan reglas fijas 
o identidades fuertes no significa una ausencia de orientaci6n general. 

Pero por sobre nuestro posicionamiento te6rico, creemos que es indispensable 

dar cuenta de los procesos sociales que lIenan de contenido la tensi6n dialectica ya 

planteada: i-que es 10 que se globaliza y que es 10 que se localiza? 

En este ambito podriamos referirnos a cuatro dimensiones sobre las que 
impactan, correlativamente de una manera decreciente, el fen6meno de la globa

lizaci6n: 1) la econ6mica, 2) la polltica, 3) la cultural, y 4) la social. 
1) Dentro del ambito econ6mico es donde mas c1aramente se expresa la 16gi

ca de la globalizaci6n y donde a nivellocal (esferas nacionales 0 subnacionales) 

es muy dificil de oponer resistencia a la creciente concentraci6n y diversifica

cion del capital financiero y productivo trasnacional. 

2) Dentro de 10 polftico-institucional es donde mas reacomodamientos se es

tan produciendo; alll los gobiernos nacionales tienden a concentrar las deci

siones poltticas en razon de la compleja doble funci6n que deben cumplir: 

integrarse a las normas impuestas por el mercado mundial (intereses econo

micos trasnacionales) e integrar a la poblaci6n excluida econ6micamente 
dentro de de cada frontera nacional; la ausencia de un nuevo contrato social 
que tenga en cuenta este tipo de contexto lIeva a que se concentren funciones 
de gobierno y que la representaci6n tradicional se transforme en una tarea 

delegativa (O'Donnell, 1992) en donde se deposita la confianza en un IIder. 

3) La esfera cultural se encontraria en la bisagra entre la globalizaci6n y la 
localizaci6n, ya que da cuenta tanto de la concentraci6n de los medios de 
comunicaci6n que pretenden la unificaci6n global de los signos culturales 

(tambien via la internacionalizaci6n del consumo de determinados bienes y 

servicios); como de la fragmentaci6n creciente de las identidades culturales, 

tanto a nivel local como par area de interes 0 pertenencia." 

4) En 10 social es donde mayormente se expresan los signos evidentes de la 
fragmentaci6n y exclusi6n; como consecuencia de la concentraci6n de los 
medios de producci6n, los actores sociales se integran con una progresiva 

desigualdad en el reparto de los bienes socialmente disponibles; esto no s610 

tiene en cuenta los efectos materiales de la exclusion, sino que tarnbien el 
fen6meno impacta en la desocializaci6n de los sujetos que se encuentran 

fuera del mercado laboral, de esa manera se resienten fuertemente los lazos 

de pertenencia a la sociedad en que viven. 

17. Nos referimos a los agrupamientos par atinidac etarta, musical. etnica, de genera, etc. 
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En slntesis. podrfamos decir que la globalizaci6n, trasnacionalizaci6n y con
centraci6n econ6mica (financiera y productiva) impacta por un lado en la 6rbita 

politic a, concentrando nacionalmente la decisi6n ejecutiva; y por otro en la 6rbita 

cultural, via medics de comunicaci6n e internacionalizaci6n de determinados bie

nes de consumo. No obstante, este proceso IIeva al debilitamiento de los lazos 
sociales preexistentes. De alii que la representaci6n politica entre en crisis, que 

las identidades colectivas fuertes (fundamentalmente organizadas en torno a las 
ideologias) se licuen en nuevas pautas segmentadas ternaticarnente, y que social
mente existan cada vez mas excluidos de la sociedad. Par consiguiente, en la 

actualidad las relaciones sociales no s610 dan muestra de una integraci6n global 

sino que, como correlato no enteramente causal de aquella, se observa una mani
fiesta fragmentaci6n social. 

5. eLOCALIZACION?18 

De acuerdo con 10 anteriormente expuesto, en funci6n de la integraci6n glo

bal/lccel," ni 10 global serie igual a 10 homoqeneo, ni 10 local debe ser la bosaueae 
de una reivindicaci6n aut6ctona, mas bien ambas esferas deberian presuponerse, 
asi como para la contorrnacion de las identidades nacionales se tenia en cuenta 

las culturas y pautas de producci6n regionales. En virtud de ello es que nos interro

gamos acerca de la influencia y alcance de los nuevos escenarios de reproduc

cion social a escala local. 

A pesar de mantenerse determinadas jerarqulas sociales (Ortiz, 1994),10 que 

cambian son los modes de relacion hegem6nica. La pregunta es: Lde que manera 
conviven los nuevos tipas de integraci6n y segregaci6n social?, y desde nuestro 

interes: Lc6ma se relaciona 10 local con 10 global? Un elemento novedoso es la 
relaci6n directa que se da muchas veces entre 10 local y 10 global, en donde se 
eluden las mediaciones intermedias (tanto institucionales como jurisdiccionales) 
(Segre, 1994) En este sentido existen experiencias concretas de vinculaci6n con 

18 Aclaramos que. en este punto, deliberadamenle abandonamos el anatisis de la fragmentaci6n, 
como correlato de la globalizaci6n, y retornamos nuestro argumento desde una de las posibles 
salidas de este proceso paradojico: i,la localizaci6n? Insistimos con los signos de pregunta en 
raz6n de que aun hoy lenemos muchas incerlezas en relaci6n con esta potencial allernativa. 
Nuestro traba]o no tiene otro objetivo que aportar elementos de anausls y prescriplivos para el 
delineamiento de un proyecto de este tipo. 

19. Aquellos te6ricos que creen que es imposible pensar en un polo sin tener en cuenta al otro. 
Estos aclualmente acuiiaron el conceplo de "gloca/". 

- 142



DE AQUEllO QUE SE GlOBAlIZA Y AQUEllO QUE NO: elOCAlIZAClON2 

10 global pero desde 10 local. Fundamentalmente desde la 6rbita econ6mica, se 

encuentran desarrollados Iineas de exportaci6n (aun de pequenas y medianas 
empresas) que integran ciudades intermedias tanto con el mercado globalizado 

como con la regi6n econorntca, en nuestro caso el Mercosur.P 

Tendremos en cuenta una definici6n de "10 local" como aquello que no res

ponde a un criterio cerradamente localista, ni autarouico (Arocena, 1995), sino 
que por el contrario el caracter integrado de los conceptos global/local no hace 
posible pensar a uno sin el otro, donde la implicaci6n dialectica se constituye 
desde la relaci6n entre 10 universal con 10 particular. 

Aun en la definici6n de los arnbitos jurldlcos y/o territoriales, vemos que 10 

local no es un concepto que se encuentre definido de antemano. Por el contra rio 
se trata de uno que debe ser construido, s610 de esa manera es posible establecer 

el limite (siempre relativo) entre un espacio local y su global correspondiente, 

sequn cada circunstancia 0 relaci6n social." Lo que queremos decir en forma 

taclta es que se trata de un proyecto colectivo donde sequn que rnecanisrnos de 

concertaci6n, negociaci6n y/o cooperaci6n se den, se podra aseverar si dicho 

proyecto es mas 0 menos democratizante y/o incluyente. EI unico elemento que 
forma parte necesariamente del mismo es su escala: el nivellocal. 

Reforzando la importancia de la escala, observamos que el caracter local nos 
IIeva a una 16gica territorial horizontal que se encuentra claramente diferenciada 

par Arocena (1995) de la 16gica sectorial vertical. Mientras esta ultima representa 

la estrecha vinculaci6n de los Municipios con el Estado-Naci6n, por 10 general 

dentro de una optica politico-administrativa donde las comunas solamente repro

ducen jerarquicarnente 10 decidido en la 6rbita nacional, y mediante estas decisio
nes macro se vinculan con /0 lntemacionat;" por el contrario la primera 16gica 

remite a una creciente autonomizaci6n de la decisi6n, planificaci6n y gesti6n de 

20. En este caso. el ejsmplo prototlpico es el de la ciudad de Rafaela, no obstante existen otras 
experiencias en polos urbanos importantes como Rosario, Mendoza, Cordoba. 

21. Espedficarnente en nuestro pais desde el desarrollo del Mercosur puede decirse que existe 
una actwacion de instancias interrnedias que superen la dialectica entre la globalizacion y el 
resguardo nacional. AI haberse dernarcado una frontera intermedia entre aquellas, los arnbitos 
locales parecen haber despertado, tanto en 10 que hace a enfrentar el mundo como a integrarse 
con otras subregiones. A pesar de haber perdido centralidad, el ambito nacional sigue siendo 
una referencia en este tipo de estrategias locales de integraci6n hacia abajo y hacia arriba. 

22. Podernos dar infinidad de ejemplos en cad a ciudad, pues "la politica" en estos arnb.tos 
discurria por patrones nacionales. Pero por tornar uno podemos ver el caso de las polfticas 
sociales: en cad a ciudad 0 region solamente existfan programas 0 proyectos que eran disenados, 
programados y ejecutados a nivel nacional, desconociendo las particularidades de la zona, a la 
vez que siendo incapaz de hacerlas eficientes en razon de las multiples "capas" dirigenciales 
que debra recorrer para lIegar a la poblaclon objeto. 
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un proyecto local, donde de ninguna forma se excluye ni 10 nacional, ni 10 global, 

sino que la diferencia radlca en la pauta de vinculaci6n mas comprometida desde 
10 local. Sin embargo, si observamos este ultimo proceso en forma hist6rica con

creta en nuestro pais, podremos ver que los arnbitos locales, mas que asumir un 
proyecto estrateqico propio, debieron hacer de "coichon" de un proceso de ajuste 

por el cual el estado nacional delegaba responsabilidades a las provincias/muni

cipios sin dos elementos fundamentales para soportarlo: a) una adecuada transte

rencia de recursos desde el nivel nacional 0, b) una transferencia de poder politico 

(autonornla/autarquta) suficiente como para que los arnbitos locales puedan con

seguir sus propios recursos estrateqicos para resolver sus problemas. 

Dentro de esta pauta de relaci6n, justamente 10 que nos interesan son las 

especificidades que 10 local puede "agregar" a las supuestas determinaciones 

estructurales y globales a las cuales se haya sujeto. Creemos que, si bien pueden 

haber circunstancias de contexto, 10 particular-concreto se encuentra definido por 

la accion u omisi6n de acci6n de los actores a nivel local. La posibilidad de accion 

sobre estos merqenes condicionados no es menor pues sl bien no transforma una 

regi6n en inviable,23 no obstante potencia recursos a nivel local que posibilita un 

desarrollo que no se concebfa en la regi6n. Por 10 menos puede que logre hacer 
salir a alqun municipio del clrculo de hierro por el cual, primero siempre se debe 
atender los sueldos de la administraci6n para que no haya conflictos, y algo de 

obra publica para tener reditos politicos. Lo particular de este tipo de estrategias

particulares de "enganche" de 10 local con 10 global, es que no se puedemedir 

exactamente la pauta de crecimiento, ya que la inserci6n en un mercado tan 
amplio puede permitir un desarrollo exponencial. 

Lo definitorio para esta cuesti6n es el alcance y avance del proyecto colectivo 

en esa escala EI proyecto. en primera instancia debe asumirse desde el compro

miso mutuo de los actores intervinientes en la mencionada regi6n. y recien luego 

puede hablarse de una planificaci6n y posteriores decisiones cotecuvee> Una 

vez cumplida esta periodizaci6n puede decirse que 10 local influye en la situaci6n 

23. Podemos ver el caso de Palpala donde una buena gesti6n local no pudo soportar el impacto 
estructural de la desocupaci6n en la regi6n. Lo rnisrno ocurre a nivel social en Rosario, donde 
una eficaz y solid aria gesti6n en las polfticas sociales de la ciudad no puede trascender la 
problematica de migraci6n interna que reciben del norte por el empobrecimiento de regiones 
enteras. 

24. No obstante en la rnayorta de los municipios 10 primero que se encararon fueron politicas de 
integraci6n 0 cooperaci6n puntual, ya que el diseiio del Plan Estrateqico al que hacemos 
referencia es s610 posible una vez que se encuentren consotidadas relaciones estrechas entre 
la administraci6n politica y la sociedad civil. Estos son los casos de las experiencias de planes 
estrateqicos en el pais: Rosario. Rafaela, etc. 
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particular-concreta, aunque se encuentre relativamente determinada par los de

signios de la qtooenzecton y trasnacionalizaci6n de la economfa. Se trata de una 

hlpotesis, una tentativa experimental que busca tener ingerencia en el proceso 

social global, aunque no tenga la certeza de los resultados de tal intervenclon. En 
todo caso el perfeccionamiento de su estrategia deberia irse modificando sequn 

los contextos cambiantes de decision. 

De todas formas para la irnplernentacion de /0 propuesto es necesario suponer 

un reconocimiento de las partes dentro de 10 social. Este reconocimiento puede 

partir de una identidad colectiva, como palanca de un proyecto cornun, y desde alII 

reforzar hacia el futuro la propia identidad. No obstante necesita de a/gun anclaje 

organizacional si el proyecto local tiene visos de rnaterializacion. Esta es la tuncion 

que cumplen los disefios de los planes estrateqicos, ya que a 10 que nos referimos es 

al establecimiento de redes entre los siquientes sectores sociales formulados: esta

do-politico, agentes econ6micos y el denominado "tercer sector voluntario". Esto 

debe superar la visi6n tradicional de la qestion publica desde la Intendencia como 

eje de las polfticas. La coordinacion entre los tres ambitos supone una articulaci6n 

entre 10 publico y 10 privado 0 entre el Estado y la Sociedad civil, teniendo en cuenta 

que las fronteras entre estos espacios, en todos los ambitos, se encuentra definida 

de una manera crecientemente borrosa (Arditi, 1994). De todas maneras, dicha 

coordlnacion deberfa intentar superar visiones reduccionistas, como la liberal tradi

cional que opone estrictamente 10 politico a 10 econornico, 0 la del discurso actual 

de los organismos internacionales la cual supone que par un lado se encuentra el 

Estado y por otro la sociedad civil representada en las orqanizacones no guberna

mentales, ocultando de esa manera la tarea de los agentes econornicos. 

Es necesario tener en cuenta las "tres patas'' para dar cuenta de 1a complejidad 

de la relaci6n social. Para ella es imperioso una concertacion entre los tres sectores. 

-Un Estado municipal que se encuentre comprometido can el proyecto colec

tivo local, uno Nacional que tarnoien de cuenta de su compromiso polftico

ideol6gico can tal busqueda ya que para ello debe asumir la decision de 

delegar poder a los niveles mas bajos. 

-Unos agentes econotnicos a los cuales, si bien se les respete las reg las de 

juego de rnercado, no obstante se encuentren comprometidos a determinados 

marcos politicos-ideol6gicos de inteqracion y sustentabilidad social." 

25. Esta concertaci6n es la que deberfa derfvar en un nuevo contrato social. Este supondrla 
un marco de negociaci6n colectiva donde se arriben a determinados acuerdos por los cuales 
se determinen que diferencias sociales van a ser aceptadas, asr como un pacto sobre que 
igualdades saran las mas relevantes hacia las cuales la sociedad debera propender 
(Rosanvallon y Fitoussi, 1997). 
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-Un tercer sector con recursos de capacitaci6n, ejecuci6n y planificaci6n de 

los distintos microproyectos locales. 

Dentro de esta loqica, los actores sociales que emprendan alqun microproyecto 

a nivellocal no deberian tener un pauta de acci6n estatalista, donde la iniciativa se 

encuentre determinada por la dependencia [erarquico-burocratica, 10 cual a su 

vez les imposibilita una integraci6n regional que les permita luego insertarse en un 

contexto mas amplio. Justamente, el establecimiento de redes entre los tres secto

res perrnitirla, desde la elaboraci6n de un proyecto cornun, la potenciaci6n de 
capacidades que haria mas viable cada uno de los emprendimientos, siempre en 

beneficio del espacio local. 26 

Antes de cerrar el trabajo nos interesa situar 10 local dentro de algunas dimen

siones desde las que son pensables la sociedad, y que al mismo tiempo Ie dan 

sentido a la propuesta de localizaci6n. 

A nuestro criterio, desde la economia el enfoque del desarrollo local es nove

dose en el senti do que permite trascender los Ifmites de las macroperspectivas 

polfticas del cambio del modelo de gesti6n (Osborne y Glaeber, 1995) que a su vez 

se encuentran imbricadas funcionalmente (como su contracara) con el modele de 

gerencia social, via polfticas sociales focalizadas (Kliksberg, 1993). Por sobre el 

paradigma neoliberal que ajusta al Estado a las nuevas necesidades sociales, a la 

vez que hace mas eficientes y especfficas a las polfticas sociales focalizadas (via 

organizaciones mas profesionalizadas), la nocion de desarrollo econ6mico local 
permite pensar en un proyecto que integre e incluya socialmente a toda una re

gion. Desde este criterio, si un agente econ6mico local contamina la regi6n donde 

produce 0 deja mucha gente fuera del ambito laboral, Ie esta sumando costos a la 

misma region de la cual el es parte como agente econ6mico, por 10 tanto la 

inviabilidad a futuro de la regi6n es tarnbien su inviabilidad econ6mica (Arocena, 

1995). De esta manera, a nivel local, se incluirfa la noci6n de corresponsabilidad 
econ6mica, perc esta noci6n debe extenderse a las problematlcas sociales de 

desocupacion," a las problernaticas politicas de desciudadanizacion." a las 

26. Especificamente hablamos de la generaci6n de una conciencia en el ambito privado-econ6mico 
y privado-social que inteqrandose en un proyeclo local cornun se polencian las posibilidades de 
satistaccion de las demandas de cada sector, Esto 10 observamos en forma palmaria en el arnoito 
econ6mico de la zona de Rosario, y con mas desarrollo en Rafaela, donde los agenles 
acostumbrados a potenciar sus intereses comienzan a observar de que forma polenciando la 
regi6n de una manera coruunta se pueden beneficiar particularrnente en su empresa. 

27 Esto lIevaria a una exclusi6n que afecla al propio mercado local inlegrado, a la vez que a la 
mana de obra especifica de la regi6n. 

28. Desde de la cual los ciudadanos van perdiendo derechos basicos como la salud yeducaci6n. 
perjudicando fundamentalmenle la polencialidad de la regi6n en virlud de una baja capacilaci6n 
de los recursos humanos a partir las carencias mencionadas. 
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problernaticas ecol6gicas de contarninacion del tertltorlo." En este sentido, todo 

costa debe ser compartido por toda la region que, si bien aceptarta cierta distribu

cion desigual de la riqueza, no obstante no permitiria la exclusion social y polftica, 

ni la autodestrucci6n de su ecosistema. Estas serian las pautas a establecer dentro 

de un nuevo contrato social. 

Dentro de la dimensi6n identitaria, la region reemplazarfa a la identiticacion 

por el trabajo que se basaba en la proximidad dentro el ambito laboral. La proximi

dad en el ambito de 10 local se representarfa en el apego a un territorio que no 

deberia ser una delirnitacion socio-jurfdica, sino la construccion de un proyecto 

colectivo politico y social que, desde su desenvolvimiento, involucrarfa a todos sus 

participantes mediante un sentimiento de pertenencia 0 lazo de identidad regional. 

De todas formas, esta cuestion es una de las menos desarrolladas, ya que un 

proyecto colectivo puede ser solo fruto de la articulacion de una estrategia com

partida, mientras que a 10 que nosotros nos referimos es a la pre-existencia de 

lazos identitarios comunes de la region que permitan potenciar un horizonte de 

sentido cornun. Si bien aun no se encuentran muchos estudios en relacion con la 

transformaci6n identitaria, que pasa de estar signada por el ambito del trabajo a 

definirse en Iuncion de su pertenencia a una regi6n 0 comunidad, no obstante 

existen suficientes evidencias empfricas que nos demuestran los alcances de la 

mencionada rnutacion." 

Por ultimo nos queremos referir ados dimensiones que nos resultan basicas 

para la conformaci6n de un proyecto local. EI retorno a la polis globalizada3' impH

ca necesariamente una reconstrucci6n del sistema polftico representativo. Los 

debilitados lazos de representaci6n politica tienen, en la escena local su posibili

dad de ser recompuestos. Si bien observamos una creciente personalizacion y 

desburocratizaci6n de las estructuras partidario-pollticas. 10 cual en alguna medi

da debilita la capacidad de ingerencia de los partidos. No obstante creemos que la 

superaci6n de los llrnites partidarios para la practica polftica favorece la participa

29. Cuesti6n que puede impactar en la sustentabilidad de la regi6n como en la de sus habitantes. 

30. Creemos que la identidad ssoun su lazo a un territorio prexiste a la laboral. pues estas en 
ultima instancia S8 articulaban. De todas rnaneras, deconstruido el patron de desarrollo industrialista 
y retirado el Estado como motor de crecimiento econ6mico. pareciera que muchas regiones van 
tomando conciencia de su destine cornun. En consecuencia. tanto para protestar por la 
desccupacion en un pueblo 0 region entera (cortes de ruta en zonas del interior de: pais) como 
para emprender proyectos de desarrollo aut6nomo (cooperativas, integraci6n econ6mica entre 
sectores), el territorio aparece crecientemente como un ambito de referencia que construye y 
sedimenta a la vez nuevas identidades. 

31. EI neologismo apunta a diferenciar la polis griega, como autocentrada en la constituci6n de 
su propio sentido. de la ciudad actual que se define por su modalidad de integraci6n con 10 
planetario. 
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ci6n de otros actores sociales que enriquecen la vida dernocratica dentro del 

ambito local. Si aceptamos como positiva la socializaci6n de los actores polfticos 

tradicionales, en terrninos de una apertura de las pautas con las que se involucran 

los actores politicos con la sociedad; la politizaci6n de los actores sociales tam
bien es necesaria para que su legitimidad sea homogeneizable a la politica clast

ca." Extender la practica politica par fuera de los marcos organizativo-institucio

nales tradicionales debe conjugarse con su integraci6n a las reglas de juego 

dernocraticas por parte de los actores sociales. Una legitimaci6n en ambos senti

dos, favoreceria la legitimaci6n global del sistema politico. Creemos que reforzan

do la representaci6n polftico-institucional por partido deberia comenzar a 

complemantarse con una representaci6n comunitaria social. No obstante, prime

ramente este proceso deberia profundizarse "dentro" de las ciudades para luego 
extenderse al ambito de la regi6n 0 de relaci6n entre las ciudades. 

Otro cuestion que se encuentra aun en proceso de conflicto es la de la rela

ci6n entre la clase polftica y una expandida capa tecnico-politice que se disputan 

la gesti6n en el ambito local. En todas las ciudades que tienen desarrolladas expe

riencias de desarrollo local, la c1ase politica tradicional se encuentra, sino rebasa

da, par 10 menos articulada con un estrato politico que se diferencia en sus objeti

vos estrateqicos En ultima instancia, mas alia de los actores, 10 que entra en 

colisi6n son dos 16gicas: la polltico-clientelar y la tecnico-instrurnental." Mientras 

la primera se relaciona, por 10 general, con el modelo de gesti6n municipalista 

tradicional, la segunda es la que emprende los proyectos que trascienden dicho 

modele." Si bien esta division no es exhaustiva, sino que nos sirve como para 

distinguir analiticamente entre dos racionalidades," no obstante debe reconocer

se que en todos los proyectos en desarrollo existe una disputa entre estas 16gicas: 

-una mas inmediatista que privilegia los reditos politicos de una gesti6n obrista, 

al mismo tiempo que realza la necesariedad de cumplir con las responsabili

dades administrativas y/o clientelares, y 

32. Nos referimos a la legltimacian por el voto a la que crecientemente deberian estar sujetos 
todos los actores politicos-sociales. 

33. Aclaramos que no agregamos ninqun juicio valorativo particular a esta distinci6n. De hecho 
creemos que ambas racionalidades (polarizadas como tipos puros) tienen elementos positivos y 
negativos. La construccion de lazos de integraci6n social que construyen las redes politicas se 
contraponen con sus tendencias a la corrupci6n sectorial de estos mecanismos. A la inversa 
ocurre con la tuncion tecnocratica. 

34. Nos referimos a los proyectos de Plan Estrateqico 0 simplemente de articulaci6n publico
privado, tanto en el ambito econ6mico como en el de las politicas sociales. 

35. Pues tanto existen politicos tradicionales aggiornados con liderazgo que emprenden este tipo 
de proyectos, como tecnicos capacitados pero con una imposibilidad estructural de integrar y/o 
Ilegar a acuerdos con la sociedad civil desde el estado local. 
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-otra mas de mediano y largo plaza que busca construir los acuerdos entre los 

actares de la zona para un proyecto de la region. 

Si bien los actares pueden entrecruzarse de espacio, de todas maneras halla

mos que entre arnbas posturas existen discordancias fuertes acerca de los tiem

pos y la jerarqula de los problemas. Creemos que una vez que se extiendan estos 

mecanismos de articulaci6n, su propia loqica ira integrando a los actores mas 

reacios a contemplar sus beneficios." 

Par ultimo, frente a la progresiva inditerenciacion de los criterios eticos con los que 

se actua en estos tiempos (tanto par la muttiplicided de valores en juego dentro de 10 

social como por criterios de base netamente utilitaria) consideramos que la localize

cion de los criterios de contextualizacion y analisis del sentido de la accion social 

favorece a una confarmaci6n de una etica que tenga alqun tipo de anclaje a nivel 

comunitario. Desde este punto, si bien no acordamos con que el ideal etico arlstoteuco 

sea realizable en el contexto de la modernidad, de todas maneras creemos que una 

cierta uniformizaci6n de valores sociales conlleva al mismo tiempo (Taylor, 1993): 

-a un reconocimiento polftico universal que permite y facilita el emprendimiento 

de proyectos colectivos comunes a escala local, dando una jerarquia valorativa 

a la particularidad dentro de un contexto global 

-a una tarea, tarnbien colectiva a nivellocal, donde criterios evaluativos parti

culares se acerquen mas a la busqueda de una autenticidad comunitaria que, 

aunque se encuentre vinculado con las normas universales, pueda escindirse 

de sus pautas abstractas. 

De esta manera, ciertos criterios eticos se nutren de un contenido que permite 

identificar mas solidamente a los habitantes de una region con sus propios vincu

los. Esto no solo favorece a la integraci6n identitario/politica de los sujetos/ciuda

danos sino que tambien posibilita la inclusion socio-econornica de los mismos. 

36. Par 10 general existen dos tipos de problemas que dificultan su implementaci6n: a) que la 
dirigencia oounca no "vea" la posibilidad y los benelicios que puede traer a la regi6n dicha articulaci6n 
y b) que la dirigencia se encuentre presionada por las dificultades econ6micas que Ie impide poder 
planilicar por fuera de la propia reproducci6n de un esquema de distribuci6n. Mientras el primero 
puede tratarse tanto de un problema de "ceguera" paraciqrnatica como de una cuestion de relacion 
de poder, ef segundo se lunda en condiciones estructurales que impiden el cambio. Por 10 tanto 
juzgamos que contro de casos como el primero las propias iniciativas que se emprendan (tanto dentro 
de su regi6n como por "copia" de experiencias exitosas de luera) al respecto iran lentamente 
transformando las relaciones de poder en lavor de la expansi6n de proyectos de este tipo. Por el 
contrario creemos que las razones del segundo caso no nos permite avizorar un honzonte muy 
distinto del actual, a no ser que dichos condicionantes inmediatistas se deban a una "desprolija" 
gesti6n administrativa local, 10 cual resitua el problema en una dimensi6n polftico-institucional. 
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