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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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GABRIEL NARDACCHIONE 

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.
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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/". 
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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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