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argumentos validos parece que quieren encon-
trar en la «antiglobalización» un banderín de
enganche cómoda para continuar su perpetua
lucha ingénua y absurda.

No creo que ese enfoque lleve a ningún
sitio. Planteada la globalización, como una
realidad insoslayable, lo que conviene hacer a
los intelectuales es, primero, analizarla con
detenimiento, para ver desde cada campo teó-
rico y disciplinar, como afecta; desentrañando
aquellos aspectos negativos y favorables que
aporta. Y, en su caso, buscar propuestas y
plantear soluciones viables que corrijan sus
efectos negativos.

Dentro de ese planteamiento final, estimo
hay que situar esta obra, de gran oportunidad
e interés. En ella se abordan cuestiones teóri-
cas y conceptuales, junto a otros estudios con-
cretos y locales, desde diferentes perspecti-
vas.

El libro está estructurado en tres partes:
Globalización y desarrollo; Centralidades y
marginalidades y Estrategias de desarrollo.

 La primera parte, consta de cinco aporta-
ciones, donde se abordan aspectos teóricos
junto a otros prácticos. Así, abre el libro un
trabajo de Carlos Ferrás Sexto, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, titulado: «Glo-
balización, sociedad de la información y desa-
rrollo socio-económico. Apuntes para una re-
flexión crítica». La larga denominación preci-
sa bastante bien cuáles son los objetivos per-
seguidos. Se inician las reflexiones del autor
acerca del controvertido concepto de globali-
zación y sus interpretaciones contrapuestas;
desde las que lo consideran como algo positi-
vo, hasta aquellos otros para quienes es origen
y fuente de males. Se mueve el autor en la
dualidad subyacente: negocio y posibilidad
económica del neocapitalismo, y la correspon-
diente oportunidad para quienes sean capaces

La Geografía, que se ocupa de estudiar el
espacio organizado por el hombre, se enfrenta
desde hace pocos años con una situación no-
vedosa y preocupante: La nueva sociedad de
la información y el desarrollo de la tecnología
convierte al conjunto del espacio planetario
en un todo que con inmediatez, o con mucha
rapidez, puede ser abarcado por cualquiera.
Preocupados tradicionalmente por la diferen-
ciación territorial y por análisis circunscritos
a unidades pequeñas, de pronto todo el mundo
se presenta ante los ojos de los geógrafos con
una nueva dimensión, que precisa de diferen-
tes perspectivas de análisis. Eso produce des-
asosiego e incertidumbre. También curiosidad.
El estudio de esta nueva realidad, su análisis y
reflexión constituye un gran reto intelectual.
De ahí la profusión de trabajos, de muy dife-
rente naturaleza y contenido, publicados du-
rante los últimos años.

La globalización es una realidad que se
afianza día a día. Sus efectos se acrecientan
con fuerza al paso de cada año. Contra esa
realidad no se puede luchar, tampoco detener-
la y, menos aún, ignorarla. Ahora bien, eso no
significa que haya que aceptar todos sus efec-
tos y consecuencias sin hacer nada. Por el
contrario, como todo avance de la humanidad,
va acompañado de consecuencias dispares y
complejas. Los diferentes colectivos humanos,
en virtud de sus intereses y capacidades, de-
ben opinar y actuar al respecto. Lo que parece
menos científico es adoptar posturas apriorís-
ticas negativas de enfrentamiento a ella. A
veces se tiene la sensación que muchos están
más cómodos cuando tienen un enemigo ma-
ligno, satánico, a quien culpar de las cosas
que no van bien, o consideran que no funcio-
nan. Finalizada la dialéctica, que ha durado
casi todo el siglo XX entre comunismo versus
capitalismo, ahora los que se han quedado sin
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de entrar en él y seguir sus pautas. Dentro de
sus efectos espaciales se centra en lo que lla-
ma «la explosión de las ciudades en su re-
gión», como paradigma de la urbanización
postindustrial, en la cual la desconcentración
es posible y puede llegar a dominar. Más que
nada, creo que ello debe interpretarse a la luz
de un nuevo modelo espacial de organización
urbana, que hacen posible las nuevas tecnolo-
gías y la sociedad de la información. Ante esas
realidades novedosas, es posible articular una
dinámica espacial urbana sustentada en otras
pautas diferentes, no siempre presenciales.

El segundo trabajo: «Os desafios da glo-
balização: a posição de Portugal em Relação
aos fluxos internationais de investimento», de
la Dra. Iva Maria Miranda Pires, de la Univer-
sidad Nova de Lisboa. Realiza una ajustada
síntesis del camino recorrido por Portugal en
esos aspectos. El paso de una economía bas-
tante autárquica y la progresiva apertura que
se inicia en 1974. Después, el ingreso en la
Unión Europea abrió las puertas hacia mayo-
res relaciones comerciales con el exterior. Esos
últimos lustros han coincidido con el auge in-
usitado de la mundialización. La conjunción
de ambos aspectos, políticos y económicos,
explican la apertura e integación de la econo-
mía portuguesa con el resto del Mundo. El
autor aborda también, si bien de manera so-
mera, las ventajas que ello representa para la
economía interna de ese país, así mismo, apun-
ta algunos de los riesgos que ello conlleva.
Acaso se echan de menos algunas referencias
a lo que este proceso está significando en la
integración económica rápida de los dos Esta-
dos Ibéricos. También a los riesgos que repre-
senta para la economía portuguesa, toda esa
dinámica, dada su reducida dimensión, en ese
espacio mundial abierto y fuertemente com-
petitivo.

El trabajo anterior, encuentra un cierto
complemento con el de Rui Gama (Universi-
dad de Coimbra): «Politica industrial de ino-
vação e impacto territorial dos processos de
invação tecnológica empresarial. Analise do

caso portugués com base nos datos do PEDIP/
II/SIR». A lo largo de 68 páginas el autor va
desgranando los aspectos más destacados, des-
de los meramente conceptuales a los sectoria-
les; y, sobre todo, espaciales de ese fenóme-
no. La abundante documentación estadística
aportada contribuye a que el lector pueda co-
brar idea precisa de la dimensión de los cam-
bios experimentados por la modernización in-
dustrial portuguesa. Las conclusiones del tra-
bajo se centran en las consecuencias espacia-
les que todo ello representa. Dada la naturale-
za de nuestra disciplina se entiende que sea
así. En tal sentido, enfatiza los efectos que
tales aspectos significan para los incrementos
en la diferenciación espacial portuguesa.

Un trabajo, de apretada síntesis, en la que
se ambiciona abordar el conjunto de los flujos
y las relaciones migratorias desde Portugal y
hacia Portugal se debe a Norberto Santos de
la Universidad de Coimbra. El autor comien-
za señalando la fuerte incidencia que tuvo la
emigración desde Portugal hacia Brasil y otros
puntos de las colonias portuguesas, que cifra
en el 25 % del total de efectivos del reino en
esa época, siglos XVI y XVII (p. 129). Sin
duda resulta una cifra muy alta; lo que explica
las causas que ello originó en la debilidad
poblacional del país. A partir de ahí, se detie-
ne en lo que fueron otros destinos y corrientes
emigratorias portugueses hacia el exterior en
los siglos siguientes. Después, se centra en el
siglo XX; destaca ahí la gran corriente emi-
gratoria que durante su segunda mitad se diri-
ge hacia algunos países de Europa Occidental,
y, de forma destacada, Francia. Señala la dua-
lidad que supuso en esta corriente la emigra-
ción oficial, asistida, junto a la clandestina. La
suma de ambas, alcanza su periodo de máxi-
ma intensidad entre los años 1960 1974. Indi-
ca las causas internas que rodearon esos flujos
emigratorios, así como las motivaciones que
atraían a un colectivo tan copioso de portu-
gueses. Tampoco se olvida de hacer algunas
referencias a las consecuencias, de diferente
naturaleza, que ello representó para el país
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vecino. Desde modificaciones en el paisaje
urbano, con curiosas construcciones imitando
las de aquellas regiones de los países recepto-
res, a los influjos que tuvo en el proceso de
éxodo rural y de incremento de la población
urbana. Agotado progresivamente ese ciclo
emigratorio, y tras una mejora sustancial de la
economía y las condiciones de vida del país,
junto a otros cambios destacados en la vida
política portuguesa, como la independencia de
sus antiguas colonias (Cabo Verde, Brasil,
Angola, Guinea Bissau,) (p. 149), se inicia
otro ciclo migratorio de signo contrario: Por-
tugal como país de inmigración. Se comprue-
ba así que, al acabar el siglo XX, Portugal
cuenta con más de un cuarto de millón de
residentes extranjeros. Entre ellos predomi-
nan las personas procedentes de las antiguas
colonias, aunque no faltan también colectivos
notables de países europeos. Todo eso es fruto
de la progresiva integración de Portugal en
los flujos mundiales migratorios. La plurali-
dad de modelos y realidades que plantean esos
colectivos, exige respuestas y soluciones dife-
rentes. Cuestiones todas bastante parecidas,
sólo las separan algunos matices, a las exis-
tentes en España en estos años. En conjunto,
el planteamiento que subyace en este trabajo
me parece oportuno: de la misma forma que
la globalización ofrece nuevas realidades te-
rritoriales económicas, de las que es difícil
escapar, también conlleva nuevas dimensiones
en los flujos de personas, con planteamiento
complejos y retos pendientes a lo que conven-
dría dar ágiles respuestas.

El Santuario de Fátima ha sido objeto de
atención de varios trabajos en la literatura cien-
tífica geográfica portuguesa. Sin duda, una rea-
lidad de tales dimensiones espaciales, especta-
cular, ha supuesto alteraciones territoriales de
gran alcance en torno a él, y a sus áreas cerca-
nas. En esa preocupación hay que situar la apor-
tación de María de Graça Monga Poças Santos:
«A globalização do santuário de Fátima: agen-
tes, meios e processsos de difusção de um terri-
torio religioso» (pp. 161-175). Razona la auto-

ra que, de la misma forma que la globalización
abarca otras cuestiones de la vida de naturaleza
económica, también impone su lógica en lo
espiritual y sociológico, dentro de los cuales
cabe situar esta cuestión. La difusión mediática
de los diferentes aspectos relacionados con el
santuario mariano, junto a aquellos otros inte-
grados y relacionados con el mundo del turis-
mo y el ocio, contribuyen a ampliar los circui-
tos de captación de visitantes y, en definitiva, a
multiplicar ampliamente su influencia espacial.
La cartografía empleada permite captar mejor
esa difusión, de tal suerte que, se advierte como
todo el planeta, de diferente manera, queda en-
tro de ella. También resulta de interés las alu-
siones que hace la autora a que el caso de
Fátima no es aislado, antes bien se comporta
como fiel reflejo de lo que ocurre en otros
santuarios del orbe católico.

La parte segunda del libro, bajo el título
centralidades y marginalidades, agrupa seis
trabajos. El primero, titulado: «A promoção
da capacidade de invação em regiões periféri-
cas», se debe a los autores: Carlos Rodrigues
y Artur da Rosa Pires (Universidad de Avei-
ro). Tras unas bases y fundamentos teóricos
se centran en el análisis de la Agencia para el
desarrollo de la Región de Aveiro, que surge
al amparo y en relación con esa Universidad.
Analizan las bases fundamentales que organi-
zan el funcionamiento de esa Agencia, como
un modelo que, parece ser, ha dado buenos
resultados en aquella área.

Dos autores ligados a la Universidad de
Coimbra: Antonio Gama y Rui Jacinto, escri-
ben el texto del trabajo siguiente: «Fronteiras,
fracturas e reestructuração dos territorios: con-
siderações sobre os processos de marginali-
zação e de transformação do rural e do urbano
na região centro». El análisis de la población,
tanto en su dimensión numérica, variaciones
territoriales, como en aquellos aspectos cen-
trados en la dinámica espacial rural, urbana y
otras formas complementarias de poblamien-
to, son los asuntos centrales, elegidos como
ejes conductores del trabajo. Si bien la escala
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de análisis abarca al conjunto portugués, en
consonancia con el título de la investigación,
es su región centro la que focaliza la atención.
Aunque tal vez podrían haberse completado
con otros criterios de estudio, la realización
de esta aportación, las alteraciones poblacio-
nales resultan lo bastante significativas; a la
vez, de sobra es conocido, que constituyen un
indicador sugerente para entender las trans-
formaciones territoriales.

Con una escala más detallada, el espacio
urbano de Coimbra, Antonio José de Magal-
hães Cardoso, aporta una investigación titula-
da: «Valorizações e especulações do solo ur-
bano: o caso de Coimbra». Realiza un deteni-
do análisis de los factores, generales, y aque-
llos otros de mayor incidencia local, que con-
tribuyen a incrementar el precio del suelo.
Postula una intervención de los poderes públi-
cos, como procedimiento conveniente para fre-
nar los desajustes habituales existentes. Cen-
trándose en el marco territorial de esa ciudad,
lleva a cabo un análisis detenido de los casos
que encuentra más representativos. En ellos
busca la relación existente entre las causas y
motivos básicos que originan el ascenso de
los precios. En consonancia con los proble-
mas básicos que detecta, aporta una serie de
consejos y soluciones que, la política munici-
pal debería seguir, para corregir los desajustes
y evitar las distorsiones y elevaciones acusa-
das de precios. De todas maneras, aunque es
cierto que los aumentos de precios del suelo
urbano, y en general de toda la actividad cons-
tructora de viviendas, sea un aspecto influido
por las tendencias uniformadoras de la econo-
mía mundial, trasladando sus efectos a cual-
quier país —y Portugal no es una excepción—
tengo algunas dudas de que la política muni-
cipal posible y realista en las sociedades que
siguen nuestro modelo económico, —el único
que parece funcionar— sean tan determinan-
tes a la hora de controlar los precios del suelo.
Eso no impide que, de forma eficaz gestiona-
da, algo puedan contribuir a que un bien bási-
co, como la vivienda, sea más accesible para

los menos favorecidos.
Dentro de los habituales procesos de cre-

cimiento y desarrollo económico, por lo co-
mún, el sector rural es quien encuentra mayo-
res dificultades para incorporarse a él. Son
muchos los imponderables que surgen y las
dificultades a vencer. De esas cuestiones se
ocupa la interesante aportación de Maria Lo-
urdes Roso Mateu de la Universidad de Coim-
bra: «Desenvolvimento rural, produtivismo e
ambiente: uma abordagem a várias escalas».
En las primeras partes del trabajo se reflexio-
na sobre las bases conceptuales que subyacen
en el mundo rural y que dificultan su incorpo-
ración a la modernización y a la plena integra-
ción, en vanguardia de los sistemas producti-
vos. Se pasa después a analizar las formas
más comunes de organización productiva en
la Europa Comunitaria, estableciendo estudios
comparativos acerca de la realidad que mues-
tran los diferentes países. Se destaca cómo el
modelo, llamado productivista, es el que ha
triunfado de manera bastante común en la
Unión, dado que las estructuras económicas
que la sustentan son de esa naturaleza. En tal
sentido, la organización básica de la PAC se
dirige y orienta en esa línea. Siguiendo con tal
lógica se advierte que la agricultura, que con-
lleva un uso masivo del suelo en el mundo
rural, está originando una transformación ra-
dical y artificial del medio. No le falta razón a
la autora cuando apunta que ese modelo se-
guido a ultranza durante años, parece que
muestra ciertos síntomas de agotamiento. Lo
que no resulta tan claro es dilucidar cuáles
son las alternativas a ello; pues hasta ahora,
las que se ofrecen no dejan de tener un reduci-
do éxito. No hay que perder nunca de vista las
pautas de la realidad que nos rodea, Por eso,
la disminución de la intensificación agrícola,
ciertamente es interesante; otra cosa es que
pueda ampliarse con vigor sustituyendo masi-
vamente a la existente. Entre otras causas, eso
es así, porque detrás de esas transformaciones
y atenciones, se esconden cuantiosos costes,
que no todos pueden o desean sufragar.
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Casi desde sus tiempos iniciales la geo-
grafía, tuvo en los estudios del paisaje uno de
sus centros básicos de atención y estudio. Hoy
se advierta una revitalización de esos temas.
En especial eso se hace más necesario cuando
nuestras sociedad, es por causa de un desarro-
llo que ha transformado y originado notables
impactos en el medio ambiente, produce, en
muchos casos, paisajes degradados y altera-
dos. Resulta así lógico, que en países con un
apreciable nivel de desarrollo, —y Portugal
ha sido uno de los que mayores transforma-
ciones intensas y positivas ha registrado du-
rante los últimos lustros— se preocupe por
estas cuestiones del paisaje. Tras una primera
parte, centrados en consideraciones teóricas y
metodológicas, Paulo Carvalho y João Jesus
Fernandes (Universidad de Coimbra), se cen-
tran en dos ejemplos concretos, si bien dife-
rentes entre sí, situados en las proximidades
de esa ciudad universitaria. Cotejan los resul-
tados de la acción antrópica en uno y otro, de
lo cual intentan extraer conclusiones que pue-
dan aplicarse a otras situaciones semejantes.
Deduciendo de todo ello relaciones de causa-
lidad.

Bajo el título significativo y contundente:
«A pobreza na região centro», la Dra. Lucilia
Caetano aborda en un amplio y documentado
estudio, fruto de un ambicioso y extenso tra-
bajo de investigación llevado a cabo durante
los últimos años, bajo los auspicios del FE-
DER y de otras entidades nacionales. Para
llegar al estudio de lo concreto y lo local, se
inicia la exposición del texto, marcando un
cuadro general, de lo que hoy es el panorama
cotidiano de nuestro mundo, en el marco de la
globalización.

«Las consecuencias más directas de la Glo-
balización han conducido a un proceso de frag-
mentación que se manifiesta en formas de ex-
clusión y en el refuerzo de las desigualdades»,
es la frase con la que inicia su aportación. A
partir de ahí, dedica las primeras páginas a
perfilar el concepto de pobreza. Para ello em-
plea numerosos indicadores al uso, intentando

que sus diferentes aspectos abarquen la cruda
realidad en la que viven millones de personas
en el Planeta; incluso, también una parte sus-
tancial en lo que es nuestro mundo rico, más
desarrollado. En esa búsqueda conceptual, debe
resaltarse su intento por abarcar situaciones
concretas, bastante comunes en nuestra socie-
dad, y de manera particular en el ámbito urba-
no, que, por unas y otras razones, quedan ocul-
tas, o, al menos no aparecen con toda su cru-
deza de manera clara. Extenso y completo es
el apartado donde se perfilan los indicadores
de la pobreza.

A partir de ahí, en la siguiente parte del
trabajo, se pasa al estudio concreto, de lo que
llama con precisión: «Niveles de vulnerabili-
dad hacia la pobreza en la Región central de
Portugal». Como punto de partida, destaca las
fuertes disparidades socio-económicas que re-
sultan de las desiguales dinámicas de desarro-
llo, existentes entre los territorios litorales e
interiores de esa área portuguesa. Señala una
diferenciación inicial: indicadores de rendi-
miento del consumo e indicadores de necesi-
dades básicas. Como método de trabajo y ex-
posición sintética, emplea la cartografía temá-
tica para mostrar una serie de variables bási-
cas: índice de envejecimiento, mano de obra
agrícola, incendios forestales, consumo domés-
tico de electricidad, densidad de población,
equipamiento médico por mil habitantes, ni-
veles de equipamiento ambiental, vulnerabili-
dad hacia la pobreza, etc. todo ello permite
comprender la realidad precisa de esa zona en
el presente.

Con una lógica adecuada, pasa después la
Dra. Caetano a situar ese contexto particular
en otro más amplio: el común a toda la Unión
Europea, donde, de sobra es conocido y com-
partido, que, una de las misiones básicas de
todo Estado, es su intervención y participa-
ción para conseguir unos niveles de bienestar
mínimos a todos sus ciudadanos. De acuerdo
con ello, intenta calibrar hasta qué grado eso
se cumple, de qué forma se lleva a cabo, y
cuáles son las carencias más abultadas que



278 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Papeles de Geografía, 36 (2002), 253-278

aún se sufren. El análisis detallado de tales
cuestiones, a través también del empleo carto-
gráfico, facilitan al lector conseguir una vi-
sión adecuada de cuanto sucede.

Este trabajo, fruto de una ambiciosa in-
vestigación de la que se derivan profundas
reflexiones, no se quiere detener en una mera
exposición de realidades; traspasa ese umbral
e intenta ofrecer soluciones más concretas. Así,
entre ellas, resalta lo que denomina acciones
de inserción social, marcando algunas pautas
de actuación básicas. Al final del texto se aña-
den algunas soluciones concretas que, la Dra.
Caetano estima pueden ser útiles para comba-
tir la pobreza. Es fácil estar de acuerdo con
ella, cuando dice, en el párrafo final de su
trabajo, que si ganamos la batalla contra la
pobreza, cuanto mejor viva el conjunto de la
población mundial, serán menores las tensio-
nes sociales y la vida será más segura para
todos.

La parte III de la obra (páginas 361-78),
recoge varias intervenciones realizadas en una
puesta a punto por algunos de los autores que
habían participado en la reunión; así se inclu-
yen las de la Dra. Caetano, J. M. Pereira de
Oliveira, C.A. Medeiros, J.M. Almeida Hen-
riques, F. Marques Reigado, Rui Jacinto.

Las conclusiones, las redacta la coordina-
dora de la reunión, la Dra. L. Caetano (pp.
281-288); en esencia, se centra en las siguien-
tes cuestiones.

a) Polisemia y pluralidad conceptual de
lo que representa la globalización como con-
cepto.

b) Pluralidad de consecuencias que supo-
ne para las diferentes unidades territoriales.

c) Necesidad de intentar modelizar reali-
dades, para que, en su caso, se puedan tomar
las decisiones políticas adecuadas, que corri-
jan, ayuden y mitiguen las consecuencias ne-
gativas.

Al mismo tiempo, cabe desglosar una se-
rie de aspectos, tales como:

— La sociedad de la información es in-

terdependiente con el fenómeno de la globali-
zación

— La globalización afecta de manera des-
igual a sociedades y territorios, incidiendo y
favoreciendo procesos de desarrollo territoria-
les desiguales.

— Los paradigmas tradicionales de mo-
vilidad y difusión territorial se impone reno-
varlos, dado que no son útiles para explicar la
dinámica presente, derivada de la globaliza-
ción.

— La globalización va acompañada, aun-
que parezca paradógico, por fenómenos pal-
pables de fragmentación territorial. Eso exige
replantearse conceptos tradicionales de lo que
es y significa el desarrollo territorial o de la
clásica dualidad rural/urbano.

— Dentro de esas paradojas señaladas
también resalta la dualidad: homogeneidad
universal, frente a la identidad local. Una y
otra cobran fuerza con dinamismo propio.

— La exclusión social, que ahora se pro-
duce de la mano de nuevas fuerzas, es preciso
combatirla desde otras perspectivas.

— De todo lo anterior, que tiene una di-
mensión global y general, es posible, después,
aplicarlo a escalas concretas, como la de la
Región Centro de Portugal, ámbito donde se
ubica esa prestigiosa Universidad, en que pres-
tan sus servicios buena parte de los autores de
la obra. Es de ensalzar ese ejemplo de buena
relación entre Universidad y sociedad; en el
cual la primera intenta servir los intereses de
la segunda, logrando una adecuada y armo-
niosa imbricación.

Todos esos aspectos señalados constitu-
yen un aval indiscutible para leer este intere-
sante libro, que desde las ciencias geográfi-
cas, intenta cubrir un espacio nuevo de nues-
tro presente, lleno de interrogantes. Aunque
no existan soluciones milagrosas, no cabe duda
que, lo aquí realizado, inspirado en el empuje
y el buen hacer de la Dra. L. Caetano, consti-
tuye un ejemplo a seguir.

José Mª Serrano Martínez


