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LAS NUEVAS VÍAS DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: PUEDE LA COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA SER UN INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO DE GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVO? 

Gisela Giamberardino*  

Lo negativo, la destrucción, sí se puede decretar; la construcción, lo positivo, no. 
Tierra virgen. Miles de problemas. Solo la experiencia está en  

condiciones de corregir y abrir nuevos caminos. 

Rosa Luxemburgo.  

a) Una introducción. Muchas preocupaciones. 

Si bien las ciencias sociales ponen en evidencia cómo las formas de pensamiento 

y las modalidades de intervención en lo social pueden ser mas o menos contemporáneas 

a ciertas configuraciones histórico –políticas, el trabajo social, no siempre ha hecho un 

acompañamiento de la dinámica de la sociedad, por eso es deseable que cada 

intervención en el social permita definir los límites y las posibilidades que la realidad 

impone a la práctica profesional. 

Esta realidad, este hoy global, tardo moderno y globalizado, contiene y comporta 

un desarrollo especifico del sujeto de las ciencias sociales, y por ende también una 

nueva modalidad de relación entre las instituciones, los servicios sociales y las 

comunidades locales. 

Si adherimos al esfuerzo por superar el nacionalismo metodológico1, 

reconocemos que la realidad social  no es sinónimo de sociedad nacional o estado 

nacional ya que evidentemente el estado-nación y el estado de bienestar como sistema 

de gobierno moderno, encuentran limitaciones para gobernar/gestionar situaciones de 

                                                
* Dra. en Servicio Social en la Università degli Studi di Trieste, Italia. Miembro del Grupo de 
Investigación y Acción Social (GiyAS) de la FCH-UNCPBA.  
1 La necesidad de superar el llamado nacionalismo metodológico, sostenida por Ullrich Beck, ha dado 
lugar a una larga discusión entre cientistas sociales y tiende a romper con una suerte de imperialismo 
occidental de las ciencias sociales, dando lugar a una aun en ciernes  sociología de la globalización. 
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profunda movilidad social (cambios de tipo territorial –migraciones- pero también de 

movilidad económico-social, en el sentido de variaciones en el cambio de posición 

dentro de la estructura económica) como los que configuran la llamada transitoriedad 

permanente caracterizada y a la vez condicionada por un nuevo tipo de pobreza. El 

aumento de las desigualdades (en un periodo en el cual gracias a los avances técnicos y 

de organización del trabajo, la productividad aumenta a niveles hasta hoy desconocidos 

condicionando positivamente la acumulación y concentración de  las riquezas) es 

producto,  no solo de la falta de políticas adecuadas y mas directamente de la falta de 

trabajo, sino sobre todo de la abundancia de trabajos ocasionales y mal pagados 

(diferente de la pobreza “producida” en la era fordista-keynesiana, del expandirse de la 

industrialización y del Estado de Bienestar)  

A nivel personal estos sujetos quedan en condiciones en las cuales fácilmente 

(mas allá de que se profundizan sus problemas de reproducción material) se pierde el 

sentido del bien común y los lazos en cierto sentido afectivos con el lugar en el cual 

trabajan y habitan. Es en este contexto de  pobreza material y de debilidad de los lazos 

relacionales, que el profesional del trabajo social se mueve propone, construye, trabaja. 

La relación entre trabajo social y cooperación internacional, descentralizada y 

comunitaria se propone como una respuesta valida, a las necesidades sea relacionales 

sea materiales de una sociedad, largamente shokcheada, como la argentina.2 

La propuesta, es compartir estas reflexiones entorno a las preguntas: 

Cómo se estructuran, fueron y son hoy, las relaciones internacionales y cuál es la 

particularidad, o que forma adquieren estas relaciones en la época actual. 

Para iniciar a pensar en modo critico estas temáticas aceptamos la necesidad de 

nuevas modalidades de relaciones internacionales que contemplen como objetivos 

                                                
2 La relacion entre la cooperacion decentralizada y el trabajo social, es el eje central del articolo 
“Cooperazione decentrata e servizio sociale:nuove possibilità d’intervento nel sociale, presentado en el 
Congreso Internacional Nuove solidarietà nell'allargamento dell'Unione, Università degli Studi di Trieste, 
Trieste 2004 y de los seminarios Volontariato e terzo settore y La cooperazione decentrata, un nuovo 
approccio al lavoro sociale, ambos dictados en la Univ.de Trieste en el 2004 y  2006 respectivamente. 
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-desarrollar la capacidad de actuar en modo común-comunitario; 

-reflexionar acerca de los instrumentos políticos adecuados en este escenario. 

Dos ejes que nos llevan a debatir acerca de la validez de la cooperación 

descentralizada como intento metodológico y de las posibilidades de éxito de la política, 

paralelamente. 

b) Cooperar: buscar respuestas y aprender (también a resistir). 

Las presentes son reflexiones que parten del análisis y de las vivencias de una 

experiencia de cooperación internacional, llevada adelante por y entre un grupo de 

investigaciones de la Universitá degli Studi di Trieste y dos grupos de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, dependientes de la Facultad de 

Ciencias Humanas con sede en TandiL: el Grupo de Investigación y Acción Social 

(GIyAS) y el Centro de Estudios Interdisciplinario de Problemáticas Internacionales y 

Locales (CEIPIL).3 

Por qué elegir esta y no otras experiencias? 

En primer lugar porque es posible señalar ciertas particularidades en esta 

experiencia: 

La primera es el sustento, la base de un trabajo de años que viene haciendo la 

Universidad, a través de las Prácticas Integradas de la carrera de Trabajo Social, con las 

comunidades de los barrios de la periferia de Tandil y en este sentido se rescata el rol de 

la universidad pública en la construcción de buenas practicas en la gestión de la 

complejidad y como vehicularizadora de recursos. 

En segundo lugar el proyecto nace por la necesidad de dar respuestas 

"comunes"/comunitarias a situaciones de crisis (hablamos del 2001-2002). 
                                                
3 El proyecto fue financiado por la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la participación de los 
grupos de estudios mencionados. La Red Socio - alimentaria fue creando vínculos con distintas 
organizaciones estatales y de la sociedad civil en torno al principio de acción de defensa del derecho a la 
alimentación digna.  
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El proyecto tendía a dar respuestas organizadas y creativas a la problemática de 

la alimentación a través de una Red socio-alimentaria que pudiera organizar desde la 

producción hasta la distribución de alimentos.4 

En situaciones en la cual en poco tiempo debemos tratar de compartir, de hacer 

llegar un cierto tipo de ideas o de información, unas reflexiones, en este caso, con un 

limite de tiempo, existe el peligro de escribir o hablar en modo demasiado esquemático, 

entonces el riesgo es que quien escucha o lee, quien percibe, reciba frases, que pueden 

entenderse como meros slogans. Por ello parece útil aclarar que el presente trabajo parte 

del análisis al rededor de categorías y conceptos cuya complejidad no se ilustrara 

probablemente, en esta sede, como:  

-la noción de la realidad social como un todo dinámico. 

-la política de globalización neoliberal como forma que adquiere la  fase actual 

de desarrollo del capitalismo, 

-las cambiantes posiciones de Europa y de América latina en este escenario 

mundial tardo moderno, 

-las estrategias de oposición en ambos continentes a las reglas del "juego" 

político-económico, 

-las posibilidades reales de participación de las comunidades locales en la 

construcción de estilos de vida alternativos al modelo de reproducción hegemónico, 

-el rol de la universidad pública, 

- el posicionamiento del Trabajo social como disciplina y como profesión al 

interior de las dinámicas sociales, 

                                                
4 Como resultados se observa que la  RED SOCIO-ALIMENTARIA ha logrado la creación de espacios 
de articulación entre pobladores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. En torno a 
formas existentes que daban cobertura a necesidades alimentarias (las huertas, los comedores colectivos y 
la producción artesanal), se crearon modalidades de articulación: Centros de Promoción de Huertas 
Orgánicas familiares, la Red de Viandas y Comedores y la Unidad Demostrativa de Producción de kefir.  
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-la cooperación descentralizada como nuevo espacio de construcción de 

posibilidades para la participación del ciudadano. 

-los proyectos de cooperación como escenarios de un hacer político en el que la 

solidaridad crítica es el eje de las relaciones humanas.  

Al origen de la cooperación (de cualquier tipo de cooperación, se hable) hay una 

situación de desigualdad. Puede tratarse de una disparidad de información, de poder, de 

capacidades, de una desigualdad en la distribución de recursos técnicos, humanos, 

económicos. Entonces, tenemos  que en punto de partida uno de los sujetos partner, 

tiene un cierto tipo de necesidad que solo poniéndose en relación con el otro, o con 

otros, podría en algún modo colmarse (y no una situación en la cual uno de los dos 

sujetos puede por si solo, dar respuestas por el solo hecho de mover recursos)   

La sociedad mundial  ha tenido siempre interconexiones. Si seguimos las ultimas 

teorías de la sociología de la globalización, se afirma que en épocas precedentes , dentro 

de lo que Wallerstein ha caracterizado como Sistema-mundo o Braudel como economía-

mundo, existían relaciones "internacionales" o en algún modo inter-societarias, sobre 

todo a nivel de intercambio, de mercado. Estos procesos mundiales de intercambio que 

organizaban el escenario internacional, distribuyendo o concentrando el poder 

económico, y definiendo el rol de cada nación, son conocidos como colonialismo y mas 

recientemente como imperialismo (procesos que a su vez se sostenían a través de 

esclavismo y del feudalismo). 

La particularidad de la época actual es que  estas relaciones internacionales, 

inter-societarias son determinadas por la actual política de globalización.5 Pues bien, la 

política de globalización no anula  ni la interdependencia ni el imperialismo, sino que 

por el contrario parecería agravar la llamada cuestión  social a la vez que profundiza las 

desigualdades. 

                                                
5 La expresión política de globalización –propuesta por Bourdieu hace ya algunos años-, se opone a la 
idea de globalización como proceso natural e inevitable de la fase actual del desarrollo del modelo 
capitalista de producción, el neo-liberalismo, dando  posibilidad a una re-construcción y con ello a una 
estrategia de resistencia o cuanto menos de oposición, a nivel político. 
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El proceso de globalización, en  acto, esto que el el sociólogo brasilero Ianni ha 

conceptualizado como globalismo6, por una parte reordena/desordena las relaciones 

económicas y del mismo modo lleva consigo un fuerte impacto cultural, transformando 

la dimensión local. Es evidente que el orden de un territorio, de una comunidad local 

cambia y es transformado por eventos que tienen un origen lejano, pero que estructuran 

de todos modos la experiencia cotidiana local de las biografías individuales y colectivas. 

Algunos estudios de la sociología de la globalización, desvían el interés de la 

escala macro-sociológica o económica y centrando el análisis en el impacto cultural que 

conlleva el proceso de globalización, proponen el termino glocalización7, que permite 

evidenciar como la globalización se manifiesta en el ambiente local y a su vez como el 

escenario local actual es al mismo tiempo, producto de la globalización. 

Este concepto, aparece como un instrumento metodológico, in primis, porque 

permite develar las relaciones complejas entre las naciones, pero sobre todo ofrece a la 

sociología de la globalización, la posibilidad de volverse empíricamente posible, através 

del estudio y el actuar sobre y en la dimensión glocal, el escenario real donde las 

biografías humanas entran en juego para construir relaciones, para "producir" 

comunidad, para decidir cuales son los bienes comunes, comunitarios.8 

En este sentido la cooperación internacional  descentralizada y comunitaria, es 

un instrumento que deberíamos aprender a utilizar y que seguramente puede tener 

impactos positivos desde el punto de vista material (en cuanto, en gral. estos proyectos 

significan un aporte importante de recursos), pero sobre todo posibilita la producción de 

cambios en el estilo de vida en el sentido de reforzar las ganas y la capacidad de 

participación, de construcción de espacios propios y de bienes sociales, poniendo a los 

                                                
6 Para una introducción a la obra de Octavio Ianni, se puede consultar: Teorias de la globalización, ed. S 
XXI, 1998, La sociedad global, ed Siglo XXI, 1997, y L’era del globalismo, CEDAM, Padova, 1999. 
7 El término comienza a usarse en los años 80 en el Japón, se introduce en la lengua inglesa en los 90 para 
entrar definitivamente a formar parte del bagaje de la sociología, con la obra del inglés R. Robertson y 
posteriormente con la del filósofo Z. Bauman. 
8 Se considera útil para profundizar la temática el libro de J.Mander y E.Goldsmith, Glocalismo. 
Alternativa strategica alla globalizzazione. Arianna ed, Bologna, 1998. 
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ciudadanos en las condiciones de hacerlo. El proyecto del que hablamos entiende la 

cooperación en este sentido, y no como una ayuda asistencial. 

c) De qué  hablamos cuando hablamos de organizaciones? 

Los últimos años han visto una expansión sin precedentes de movimientos 

sociales que critican la globalización neoliberal. En la literatura académica, en los 

medios de comunicación de masas, cuando se habla de globalización alternativa se 

piensa a los grandes movimientos, a las situaciones de Seatle, de Porto Alegre, de 

Genova que se oponen a las políticas emanadas por las mas reconocidas agencias 

internacionales (WTO-Organizacion Mundial del comercio, Banca Mundial, FMI). La 

propuesta es hacer el intento de pensar el proceso de la construcción de "ese otro mundo 

posible", en un modo quizá menos pretencioso y menos espectacular (en el sentido 

hollywoodano del termino) esto es la posibilidad de un programa alternativo a la 

política de la globalización que apoye sobre colaboraciones entre sujetos que viven y 

construyen mas o menos autónomamente su modo de vida y de participación política, 

en defensa de intereses comunes y con el objetivo de definir y salvaguardar el bien 

común. 

La necesidad de nuevas modalidades de relaciones sociales, de nexos 

comunitarios no ya mediados por la relación del dinero exclusivamente, esto es por 

fuera de la lógica de mercado, emerge como una de las grandes cuestiones que las 

dinámicas contradictorias y extremamente móviles de la sociedad contemporánea, nos 

imponen de mantener abierta. 

No es posible continuar representando, como erróneamente  ha sucedido tantas 

veces, la génesis del individuo social y la construcción de comunidad, como un evento 

meramente positivo, al cual los hombres y mujeres  pueden llegar sin cambios fuertes, 

sin revoluciones. Al contrario debemos reconocer que la adquisición de la capacidad de 

actuar en modo comunitario requiere el desarrollo de facultades que no le son 

espontáneamente dadas al individuo; que construir lazos de comunidad requiere 
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entonces una mirada antropológica que consienta evidenciar las limitaciones propias de 

la individualidad que dominan el actual escenario.  

Como sabemos, porque los vivimos, la política de globalización ha profundizado 

problemáticas a la vez que produce conflictos específicos. En los sures del mundo los 

efectos desastrozos son evidentes, pero también en lo que llamamos el norte del globo, 

especificamente en Europa, esta reorganización de la política económica, ha 

evidenciado el problema del crecimiento de la desocupación y sobre todo de la 

abundancia de trabajos chatarra, de trabajo precario y de condiciones de trabajo sin 

ningún tipo de garantías o protecciones. La globalización no contempla, entonces 

solamente el desarrollo de la tecnología y la expansión de un modo de producción 

basado en la explotación, sino también la creación de los instrumentos políticos 

necesarios para regular y reproducir esta estructura social, este sistema económico, a 

través, entre otras cosas, de la aparición de organizaciones internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales. 9 

En los últimos años, en los estudios sobre relaciones internacionales, se ha 

observado una pluralización de actores relevantes. A partir de la segunda posguerra y 

aun con mayor intensidad en los anos recientes, hemos asistido a un crecimiento de 

organizaciones gubernamentales internacionales, sea con un rayo de acción global, 

como las naciones unidas, que regional (N.A.F.T.A, Mercosur, Unión europea) y sea 

con objetivos militares (como la N.A.T.O o el pacto de Varsovia) que, con objetivos 

económicos (FMI; Banco Mundial). Para demostrar la relevancia de este nivel 

internacional baste recordar que desde 1910 hasta fines del 900, el número de 

organizaciones internacionales creció de 37 a más de 300.  

Pero si el crecimiento de estas agencias intergubernamentales de tipo 

convencional se ha detenido en los últimos años, han crecido otros organismos 

internacionales más informales, de 700 en los 80 a más de 1600 en el 2000. Este 

                                                
9 Sobre el rol de las organizaciones inter y transnacionales en el proceso de globalización, se sugiere  ver 
los trabajos de U. Beck: Qué es la Globalización?, Paidos, Barcelona, 1999 y Poder y contra poder en la 
era global: la nueva economía política mundial,  Paidos, Barcelona, 2004.  
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crecimiento y pluralidad de organizaciones indica como la globalización también ha 

producido cambios político-culturales relevantes. La globalización, no está solo allí 

afuera, está también aquí dentro, en cada una de nuestras ciudades y transforma nuestras 

vidas cotidianas. 

En relación a la construcción de relaciones de colaboración internacional, es 

pertinente reflexionar acerca de cual Europa tenemos y queremos para hacer frente a la 

combinación entre neoliberalismo y globalismo que caracteriza el mundo actual y sobre 

todo cuales son los sujetos y espacios con los que colaborar y definir criterios  en una 

América Latina si se busca dar respuestas políticas. Dicha estrategia, no puede 

configurarse reproponiendo en amplia escala la lógica del estado-nación, sino que 

debería situarse en el marco de la constelación global del presente. 

d) Por qué pensar a los países europeos como posibles partners en la búsqueda de 

la construcción de nuevas relaciones sociales y de buenas prácticas? 

Las sociedades europeas han resistido al caos político y económico del último 

cuarto de siglo, en modo mucho más eficiente de cuanto la mayoría de los observadores 

políticos se esperaban. Más de dos decenios después del nacimiento del tatcherismo y 

del reaganismo, las sociedades europeas (con la excepción del Reino Unido y de la 

Italia que ha dejado el primer gobierno de berslusconi) han mantenido ampliamente la 

legislación para la protección social y los niveles de inversión en seguridad y bienestar 

social. Aun si fueron hechos ajustes y la batalla ideológica hoy es más cruda que nunca, 

el compromiso en la defensa de la solidaridad social es altísimo en el nivel de 

conciencia de las poblaciones europeas, y también en algunos sectores de las elites 

políticas. Es importante el hecho de que este compromiso con las defensa de la 

solidaridad social, no se presenta como una lucha a darse en el ámbito de las 

comunidades nacionales, sino mas bien, como un esfuerzo europeo. Esto permite decir 

que no obstante defectos y grandes lagunas, existe un modelo de solidaridad europeo, 

que está siendo defendido por un parte importante de la población y que es la base para 

la construcción de una estructura social que permita hacer frente a la vulnerabilidad 

permanente como condición de vida actual, consecuencia y parte del modelo neoliberal.  
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Además, es importante tener en cuenta que gran parte de los movimientos 

sociales europeos llamados “anti-globalizacion” llevan adelante luchas que tienen que 

ver con una noción de derechos “universales” -como por ej. el derecho al acceso al agua 

potable- y surgen a partir de colaboraciones que buscan dar respuesta a situaciones 

acotadas en tiempo y espacio –en el caso del agua surge a partir del caso de un intento 

de privatización del agua en Bolivia- pero sentando precedentes, también jurídicos, a 

nivel supranacional–10 .  

La cooperación internacional, comunitaria y descentralizada,  así entendida, 

puede significar una posibilidad en la construcción de un proceso de globalización 

alternativo, centrado en nuevas formas de organizaciones y de solidaridad internacional. 

Cooperar, desde esta concepción, es una posibilidad que nace como propuesta 

superadora de algunos limites sobre los cuales se ha largamente discutido, respecto a la 

cooperación internacional tradicional  como:  el centralismo, la tendencia al 

asistencialismo (que no considera las reales necesidades sentidas localmente ni 

tampoco, la sostenibilidad en el tiempo, del proyecto a través de la movilización de 

recursos locales), o la escasa o nula participación de las comunidades con las cuales se 

trabaja (proyectos que caen del alto). 

Este nuevo modelo se propone hacer cooperación a través de relaciones entre 

dos específicos territorios, en los cuales, los entes de gobierno local, pero sobre todo las 

asociaciones del tercer sector, las instituciones educativas estatales, las agrupaciones u 

organizaciones de trabajadores (ocupados o no) construyen un partenariado mutuamente 

proficuo, obteniendo como consecuencia una relación en la cual quien "aporta”  en cada 

etapa o actividad utiliza el encuentro para crecer confrontándose, permitiéndose poner 

en discusión el propio modelo (y absolutamente NO exportando modos y prácticas en 

                                                
10 El derecho al acceso al agua potable, hoy tiene vigencia y ha sido incluido como “derecho humano 
fundamental”- adoptado en noviembre de 2002 por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CESCR en inglés) y que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Por primera 
vez el agua es reconocida de forma explícita como un derecho humano fundamental, y los 145 países que 
ratificaron el CESCR International se verán obligados a asegurar progresivamente que todos tengan 
acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación 
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sentido unilateral). Se considera que la cooperación descentralizada constituye una 

opción metodológica y práctica idónea y eficaz en la redistribución sea de recursos sea 

de responsabilidades, entre las comunidades comprometidas. Una redistribución no solo 

cuantitativa, sino también cualitativa que propone estrategias de desarrollo local a través 

de la creación de una red y hace de la reciprocidad un valor fundamental. 

  Sabemos que los conglomerados urbanos, las ciudades, han sido históricamente 

el locus del proceso civilizatorio, donde han florecido las artes, la cultura, el comercio, 

la ciencia, las ideas y las experiencias sobre la mejor forma de organizarse y responder a 

las necesidades de sus habitantes.  Las comunidades locales son el espacio físico y 

social en el que los ciudadanos expresan y desarrollan la sociabilidad, participan en las 

redes sociales mas próximas, tejen la trama de interacciones amicales y profesionales 

que les dan sentido de pertenencia a una comunidad y disfrutan (o no) de la calidad de 

vida que a lo largo de los años se ha construido en ese espacio como expresión de la 

preocupación de sus habitantes por su propio destino (que implica intervenciones sobre 

todo en el ámbito político, pero no solo). 

Históricamente la ciudad es el lugar donde la gente se une por su función,  no 

por procedencia, así, bajo cualquier cultura, la ciudad, ha sido una fuerza igualitaria al 

imponer un orden superador de los particularismos anteriores o de origen. Actualmente 

las ciudades son también los escenarios que desnudan un territorio donde co-existen la 

opulencia y la vida miserable. Si además pensamos en la relación ciudad-educación, es 

evidente que las primeras escuelas aparecen en las ciudades (polis griega, la civitas 

romana o la ciudad medieval o la cittá renacentista), porque la ciudad supone la 

existencia de excedente económico y la división social del trabajo, que constituyen las 

condiciones que posibilitan la institución educativa y también un conjunto de relaciones 

sociales complejas (ya no espontáneas sino deliberadamente construidas). 
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Hoy, a estas posibilidades, se le suman fuertes desafíos, impuestos por las 

dinámicas de la actual política de globalización. Las localidades se encuentran entonces,  

en la difícil condición de encontrar soluciones locales a problemas globales.11 

e) Participación ciudadana como estrategia de resistencia. 

Reflexionar creativamente acerca de la actual política de globalización y de las 

posibilidades de construcción y ejecución de dinámicas que modifiquen esta tendencia 

en sentido opuesto, implicaría paralelamente un análisis acerca del escenario social en el 

cual estas políticas de tipo eminentemente económico financiero (y por ello 

necesariamente políticas), cobran vida y se desarrollan a escala local-global para 

condicionar los estilos de vida de las comunidades y las biografías del sujeto 

contemporáneo. 

Las posibilidades de oponerse a una cierta política pasan necesariamente por una 

lucha en ese mismo espacio: político. En este sentido la capacidad de oposición al 

conglomerado de tensiones que conforman la llamada política de globalización, transita 

–aunque no exclusivamente- por la escena de la generación de políticas -

tradicionalmente adjetivadas públicas y/o sociales- “desde el bajo”. Este particular 

modo de ejercicio de la ciudadanía, implica al menos dos variables socio-históricas, 

difícilmente evidentes. Una es que históricamente el sujeto desde el cual se 

institucionalizan las políticas publicas/sociales –aquellas tendientes a la redistribución 

de la riqueza y a la reducción de las diferencias estructurales en una sociedad dada- ha 

sido el Estado y esto ha hecho que las luchas que estuvieron detrás, las luchas que 

promovieron y crearon las condiciones para la aparición en ámbito jurídico-social de 

tendencias democráticas y democratizantes quedaron eclipsadas por una especie de 

protagonismo-centralismo estatal. 

Además, desde hace unos 30 años, esa forma de Estado, ese compromiso entre 

políticas sociales y políticas económicas, entre desarrollo capitalista y procesos 

redistributivos, esto es el modelo del llamado Estado de bienestar, con su crisis deja en 

                                                
11 En el parágrafo f del presente artículo se retoma esta cuestión.  
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evidencia situaciones sociales problemáticas, que como sabemos se han conceptualizado 

como Nueva cuestión social.12 

Son fenómenos que expresan cambios profundos en la sociedad occidental, al 

menos. 

En la escena actual la globalización liberal defiende el mercado y combate el 

Estado. Es evidente que en esta fase del proceso de globalización asistimos a una 

contraposición brutal entre el mercado y el estado, entre el sector privado  y el ámbito o 

los servicios públicos, entre individuo y sociedad, entre lo intimo y lo colectivo, y que 

como consecuencia no tardía, sino mas bien contemporáneamente, se recrudece la 

contraposición entre el egoísmo y la solidaridad13. El desafío, entonces es también re-

definir y refundar la solidaridad. 

f) Globalización y nuevos localismos. Una paradoja? 

Existe ya como preocupación teórica e imponiéndose como campo de estudio, la 

aparente paradoja de que en este mundo globalizado pero también aun en vías de 

globalización, la política, tiende a hacerse cada vez mas local14. Si por un lado la escala 

de los poderes globales sigue ampliándose por el otro el concepto de localidad, como 

siguiendo la idea del principio de subsidiaridad - tan de moda en los discursos políticos 

sobre todo en la redefinición de los servicios sociales y la descentralización de la 

administración publica- pareciera moverse en la dirección opuesta, conformando 

                                                
12 Autores que han problematizado teóricamente y desarrollado tanto análisis acerca de la crisis del estado 
asistencial como propuestas alrededor de la Nueva cuestión social, son P. Rosanvallon y Robert Castel, y 
Ugo Ascoli. Se invita a consultar Rosanvallon P, La crisi dello Stato Assistenziale, Marsilio editoriale, 
1982 y La nuova questione sociale.Ripensare lo Stato Assistenziale, Edizioni lavoro, Roma, 1997; Castel 
R, Metamorphoses de la questione sociale, du Seuil, Paris, 1995 y L’insicurezza sociale, Einaudi, Trento 
2004. 
13 Un análisis introductivo de la génesis de estas contraposiciones puede leerse en Ramonet I,” Il quinto 
potere”, en Le Monde diplomatique, octubre 2003. Esta discusion, ha sido profundizada por quien escrive 
en la ponencia La politica di globalizzazione e le sue conseguenze nelle politiche sociali attuali, 
presentada en el Congreso internacional  Spazio sociale e allargamento dell’Unione europea. Trieste, 
marzo 2004. 
14 Para una introducción simple a esta discusión puede verse el capitulo II de Bauman Z, Una nuova 
condizione umana, editoriale Vita e Pensiero, Milano 2003. 
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realidades socio-políticas, en las cuales el territorio adquiere una suerte de protagonismo 

que hoy se conceptualizan como nuevos localismos15. 

Viendo obstaculizado o negado el acceso al ciberespacio o al sistema-mundo en 

palabras de Wallerstein y con una nueva relación con el Estado -que puede leerse 

también como un vacío-, la política retrocede y se repliega en su actuación dirigiendo 

sus preocupaciones o prioridades hacia cuestiones que le resultan mas cercanas, mas “a 

la mano”, respondiendo a asuntos locales o a problemas vecinales o de comunidades 

determinadas. Se ha difundido la idea, en ciertas elites políticas, que esos son los únicos 

asuntos en los cuales la política podría tener algún tipo de incidencia, mientras para las 

cuestiones denominadas sopra-locales no hay nada que se pueda hacer. 

Bauman sostiene que las localidades se han convertido así en los nuevos 

contenedores-basureros, de los problemas globales16. Una paradoja que Castells ha 

resumido en la frase “…llama la atención (…) la presencia de políticas cada vez mas 

locales en un mundo cada vez mas estructurado por políticas globales.”17 

La política local, prescindiendo de la amplitud de la idea de “local” que se 

sustente, ha sido irremediablemente sobrecargada más allá de su real capacidad de 

prestación. En la actualidad se le requiere mitigar las consecuencias del proceso de 

globalización –fuera de control, subraya Bauman- utilizando medios e instrumentos que 

la globalización misma ha vuelto miserablemente inadecuados. 

Es innegable que una fuerte tendencia ante esta percepción de imposibilidad de 

modificar el recorrido de este tren de la economía mundial,  es la de aislarse de los 

problemas sociales graves, generados por las presiones de una economía globalizada, 

transformando los espacios mas cercanos en una especie de fortaleza de privilegios. Un 

                                                
15 Una buena introducción a la temática con breve reseña teórica y análisis de caso en Cordoba, España, 
es El Nuevo localismo. Municipio y democracia en la sociedad global, de Clemente Navarro Yañez, 
publicado por la Diputación de Córdoba en 1998. 
16 Por ejemplo, las problemáticas de contaminación ambiental son declaradas problemas globales y solo 
pasan a ser cuestiones “políticas” cuando en la esquina de casa, aparecen barracas precarias de gente en 
busca de trabajo o asilo político, o en el baldío mas cercano un basurero de residuos tóxicos. (traducción 
libre de Bauman, op.cit. pag.107) 
17 Castells M, Il Potere delle identitá, Universita´ Bocconi Ed, Milano, 2003, p.136. 
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ejemplo muy claro, es la aparición cada vez mas amplia de los barrios privados, semi-

privados, los llamados countrys, los círculos o clubes de elite, los colegios privados (el 

interés antropológico -etnográfico por la vida en estos espacios ya esta teniendo una 

novedosa y particular producción teórica). 

Sin embargo, esta tendencia no es hegemónica como comportamiento de lo local 

ante lo global. N. Klein brinda un interesante material al analizar lo que ella misma 

llama la política exterior de los gobiernos locales18. Algunos ejemplos son 

universidades y colegios   que no aceptan ser esponsorizadas por marcas como Niké, 

mundialmente conocida por la producción con métodos de extrema explotación y 

trabajo infantil, o la prohibición de instalar maquinas expendedoras de bebidas –como 

Pepsi o Coca- que se relacionan cómodamente con gobiernos dictatoriales como 

Nigeria, Birmania, Pakistan o China; o bien gobiernos municipales que deciden dejar 

fuera de las negociaciones compañías de teléfonos celulares cuyas prácticas son 

consideradas de dudosa ética. Emblemática ha sido la negación de ciertos institutos 

educativos a instalar espacios de comercialización de productos Mc Donald, 

respaldándose en una fuerte crítica, no solo de tipo ambientalista-salutista a los 

productos, sino también a las condiciones de trabajo en que la multinacional somete a 

sus propios empleados. 

g) Algunas herramientas teóricas. Estudiar (en) una crisis. 

En este punto, devienen útiles algunas reflexiones que provienen del ámbito de 

la sociología pero mas específicamente de estudios acerca del rol y las posibilidades de 

las políticas sociales en escenarios globalizados y que retomando la caracterización de 

autores como Beck o Bauman, acerca del cambio en la naturaleza del riesgo que la 

sociedad contemporánea debe afrontar, sostienen que las políticas que se proponen 

incidir sobre la vida, ya no podrán utilizar las tradicionales intervenciones de tipo 

“reparativas” (históricamente propuestas por las socialdemocracias), sino que deberán 

adoptar programas de tipo “generativos”, esto es hacer el intento de originar 

                                                
18 Se invita a leer, Klein N, No Logo.Economia globale e nuova contestazione, Baldini y Castoldi, 
Milano, 2002. 
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comportamientos y formas de organizaciones sociales orientadas al bienestar y la 

equidad. Esta propuesta teórica conocida como “antiproductivismo” –y que dialoga de 

cerca con las propuestas de welfare mix19-, sugiere que superar el productivismo de y en 

las políticas sociales, podría significar proteger y transformar las tradiciones o las 

solidaridades locales, es decir en palabras de Levy Strauss 20 aquel numero infinito de 

alianzas cotidianas, la red de las solidaridades privadas que salvan al individuo de las 

presiones del conjunto de la sociedad. 

El proceso de globalización en acto, esto que el sociólogo brasilero Ianni ha 

conceptualizado como globalismo21, por una parte reordena/desordena las relaciones 

económicas y del mismo modo lleva consigo un fuerte impacto cultural, transformando 

la dimensión local. Brevemente si la globalización comprende el proceso de 

transnacionalizacion de relaciones, actividades e instituciones, que adquiere a partir del 

sXX nuevas modalidades -basándose sobre todo en los avances de la electrónica y la 

informática-, el globalismo, debe entenderse en cambio, como la realidad definida, el 

todo complejo y contradictorio ya constituido como objeto de reflexión. El globalismo 

aparece como el paradigma de lectura de la sociedades contemporáneas que ya no 

pueden estudiarse utilizando esquemas tradicionales. Así, el globalismo como ruptura 

histórica se devela simultáneamente como ruptura epistemológica. 

En el ámbito del globalismo ciertas categorías de base de la reflexión científica 

de occidente adquieren nuevos significados, como sucede con las nociones de espacio-

tiempo, pasado-presente, universal-particular, trabajo-ciudadanía, individuo-comunidad. 

Este cambio sorpresivo y callado de las instituciones (que Ulrick Beck intuye al 

sostener que la sociología trabaja con categorías zombies, en el sentido que describen 

instituciones cuanto menos en situación de cambio, pero en la mayoria de los casos, que 

son diferentes a las que conocíamos bajo el mismo nombre 20 años atrás: familia, 

trabajo, nación), este sentimiento de desconocer lo conocido, encuentra fundamento 
                                                
19 Constituye una de las propuestas más novedosas en el intento de superar la crisis del estado de 
bienestar en un contexto que ha sido caracterizado como de “fin del trabajo” y tiende a valorizar familia, 
mercado, sociedad civil y aparato administrativo estatal en un nuevo pluralismo de actores que transforme 
el sistema de protección social. 
20 Giddens A, Oltre la destra e la sinistra, Il Mulino, Bologna 1997, pp 174 y 227-31. 
21 Ver, Ianni O, L’era del globalismo, Cedam, Padova, 1999 
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también en la crisis de sentido que acompaña el pasaje de la modernidad hacia un nuevo 

estadio, que según entiendo, no necesariamente coincide con la caracterización de post-

modernidad.  

En este sentido propongo una posible coincidencia con el pensamiento de Beck 

para quien el momento actual no corresponde con una clausura de esa utopía moderna, 

sino mas bien con el momento en el cual la modernidad inicia a comprenderse a si 

misma. Las teorías de la llamada modernidad limitada, la segunda modernidad,  la 

modernidad radical, la modernización reflexiva, la mas reciente modernidad liquida, si 

bien con diferencias filosóficas que no deben minimizarse dan cuenta de las 

particularidades del momento actual sin entenderlo como el fin del proyecto 

modernizador, y proponiendo una discontinuidad histórica.22 

Considero que estos análisis, si bien no surgen de una dialéctica como respuesta 

a las necesidades que manifiestan los movimientos sociales ni en el marco de un dialogo 

directo con los ciudadanos, podrían leerse sea como una inquietud compartida, como un 

esfuerzo por parte de cierta academia de dar respuesta a los desafíos sociales, pero como 

advierte de Sousa Santos el problema con los nuevos movimientos sociales es que, para 

hacerles justicia, se necesitan una nueva teoría social y nuevos conceptos analíticos.23 

Frente a los desafíos del mundo hodierno, las ciencias sociales están afrontando 

problemas desconocidos o al menos diferentes a los que constituyen su ámbito de 

estudio mas tradicional y desde distintas corrientes se están asumiendo estos limites, 

como la preocupación primordial y  como materia de estudio. Uno de los análisis mas 

lucidos en cuanto a esta nueva dificultad, dentro de la teoría sociológica contemporánea 

lo constituyen los aportes de Beck cuando propone que lo que la sociología analiza 

como sociedad está siempre condicionado por el modo en que la sociedad se interpreta a 

si misma. El autor plantea una crisis de conceptos y fundamentos de las ciencias 

                                                
22 Para un acercamiento a cada una de estas propuetas que “adjetivan” la modernidad se invita a consultar: 
Touraine A, Critica della Modernitá, Il saggiatore, Milano, 1994, Giddens A, Le conseguenze della 
modernitá: Fiducia, rischio, sicurezza, pericolo, Il mulino, Bologna, 1996; las obras de Ullrich Beck y de 
Scott Lash y específicamente de Bauman Z, Modernitá liquida, Sagittari Laterza, Roma-Bari, 2002. 
23 Se vea Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Encuentros en Buenos Aires, 
Buenos Aires, CLACSO-Facultad de Ciencias Sociales, 2006 
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sociales24. Brevemente, la primera cuestión, presentada como nacionalismo 

metodológico, indica que la sociología ha desarrollado un tipo de autocomprensión en la 

cual sus percepciones y conceptos se mueven dentro del container del estado-nación. Un 

nacionalismo metodológico que puede rebelarse como un imperialismo conceptual 

occidental. Así cuando como hoy, esta institución cambia profundamente, la sociología 

riesgosamente trabaja con categorías zombies, muertas-vivas. Son categorías nacidas 

durante el siglo XIX- en la llamada primera modernidad, que se utilizan aun hoy, para 

analizar realidades en vías de extinción o al menos en un horizonte diferente, la segunda 

modernidad.  

La posibilidad de evitar estos riesgos, y desenmascarar categorías zombies, es 

tener presente que los “viejos” aparatos conceptuales se basan e ppios. que hoy se 

evidencian cuanto menos problemáticos. 

Las reflexiones de Beck  arriesgan la propuesta de un sociología comparativa y 

transnacional  y pueden verse enriquecidas por otras en la misma perspectiva como las 

de la estudiosa S. Sassen cuyos trabajos están atravesados por la invitación al esfuerzo 

colectivo de desarrollar especificaciones teóricas y empíricas que permitan conformar 

nuevos conceptos haciendo uso del nuevo saber que se estaría generando acerca del 

transnacionalismo y del espacio. Relanzar y re-evaluar  los procesos sociales a partir de 

esta nueva situación histórica, utilizándola como lente de lectura.25 

Por ultimo, lo que verdaderamente está en juego en la así llamada globalización, 

es justamente la posibilidad de suceso de la política, como deliberación sobre lo que 

debe ser hecho en común. 

                                                
24 Para un estudio mas profundo sobre dicha teoria se vea, Beck U, Che cos’è la globalizzazione?, 
Carocci, Roma, 2000 y La societá globale del rischio, Asterios, Trieste 2001. 
25 La autora sostiene que la globalización desafía los trazos característicos de los discursos sociológicos. 
Para un acercamiento a la obra de Sassen sobre estas cuestiones se vea Espectros de la globalización, 
Prometeo libros, Buenos Aires, 2002 y Globalizzati e scontenti.Il destino delle minoranze nel nuovo 
ordine mondiale, Il saggiatore, Milano, 2002. 
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 De ello deriva, que también un modelo radicalmente critico a la globalización 

neoliberal debe incluir una apertura hacia la creación -o recreación- de un espacio 

político y de una forma política. 

Que cosa este espacio político y esta forma política debería y podría ser, es una 

cuestión que por fuerza queda abierta y a la que podremos dar respuesta solo a través de 

una participación critica, creativa y consciente en los procesos sociales.  


