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DOIS 

O QUE É SOLIDARIEDADE 

Luis Ramiro Beltrán 
Assessor da UNESCO para a área de Comunicagáo 

A refiexáo que Ramiro Beltrán apresenta a seguir está resu-
mida ás defini£óes e diferenciales entre o que se entende por 
solidariedade e náo-solidariedade. 

A longa experiencia do Autor, como assessor da UNESCO 
para a América Latina, os livros publicados, com destaque para 
Comunicagáo Dominada, fazem-no merecedor de consideragoes 
no campo da comunicagáo social. Nessa obra, Ramiro Beltrán 
discute a problemática da dependencia latino-americana do po-
derlo capitalista dos Estados Unidos, fazendo com que os meios 
de comunicagáo de massa se tornem divisores das águas, ou seja, 
estabele^am as fronteiras entre dominadores e dominados. 

O conteúdo que apresentamos abaixo, de autoría de Luís 
Ramiro Beltrán, constitui apenas urna síntese de sua contribuido 
para o Congresso da UCBC, em 1990. Julgamos relevantes as 
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idéias-chave ele oferece para todos aqueles que se interessam 
pela comunicafáo e solidariedade 

Desde el punto de vista personal: 
LA SOLIDARIDAD ES UN SENTIMIENTO DE COMPAÑE-

RISMO FRATERNAL QUE SE EXPRESA EN UNA ACTITUD 
DE COMPRENSIÓN DE LOS DEMÁS Y EN LA VOCACIÓN DE 
SERVICIO A ELLOS. 

Desde el punto de vista social: 

LA SOLIDARIDAD ES UNA SITUACIÓN DE COMUNIDAD 
DE NECESIDADES, FINALIDADES U RESPONSABILIDADES 
QUE SE EXPRESA EN UNA RELACIÓN DE INTERDEPEN-
DENCIA Y AYUDA MUTUA. 

Desde una perspectiva combinada de lo social y lo personal: 

LA SOLIDARIDAD PUEDE ENTENDERSE, EN RESUMEN, 
COMO EL COMPORTAMIENTO DE FRATERNIDAD COMUNAL. 

INSOLIDARIDAD SOLIDARIDAD 

EGOISMO 
Interés excesivo por uno mis-
mo al punto de no preocuparse 
por los demás. Afán mezquino 
por asegurar el bienestar 
propio con exclusión del ajeno 
o aún al precio de éste. 

ALTRUISMO 
Preocupación generosa por el 
bienestar de los demás. 
Inclinación hacia el bien 
ajeno, inclusive a costa del 
propio. 

INDIFERENCIA 
Insensibilidad. Apatía. Renun-
cia a asumir responsabilidad 
o compromiso. Incapacidad 
para ponerse en el papel de 
otro. 

IDENTIFICACIÓN 
Percepción del prójimo como 
si fuera uno mismo. Sentido 
de responsabilidad por la 
suerte de los demás. Adhesión 
a la causa del otro. 

DIFERENCIALISMO 
Propensión a la concentración 
de oportunidades y recursos en 
favor de uno mismo aún en 
desmedro de los demás. Ten-
dencia a la injusticia. 

IGUALITARISMO 
Propensión a la equidad 
paritaria en la distribución de 
oportunidade y recursos. 
Tendencia a la justicia. 
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INDIVIDUALISMO 
Defensa del interés personal 
sobre el colectivo. Tendencia 
a obrar por su cuenta más que 
en acuerdo con la comunidad. 

COM UNITARISMO 
Prioridad del interés colectivo 
sobre el particular, sociabili-
dad. Tendencia a obrar por 
acuerdo con la comunidad más 
que por cuenta propia. 

INDEPENDENCIA 
Autonomía de pensamiento y 
acción llevada a extremo. 
Renuncia a subordinarse a 
otros, a apoyarlos y a consul-
tar con la comunidad. 

INTERDEPENDENCIA 
Dependencia recíproca y su-
bordinación mutua. Compor-
tamiento concordante con el 
de la comunidad. 

AISLACIONISMO 
Propensión a la separación y 
alejamiento de un conjunto 
resultante en incomunicación 
y soledad. Renuncia al con-
tacto con los demás. 

INTEGRACIONISMO 
Voluntad de pertenecer a un 
conjunto y comunicarse con 
los demás. Predominio del 
espíritu de unidad y cohesión 
social. 

COMPETENCIA 
Rivalidad pugnaz por lograr 
para sí solo beneficio, supre-
macía u honor. Afán de 
aventajar a otros y desplazar 
los e someterlos. 

COOPERACIÁN 
Preferencia por la acción con-
junta para alcanzar fines que 
se comparten. Conjugación de 
esfuerzos con otros para obte-
ner beneficios sin antagonizar. 

MATERIALISMO 
Preferencia por los bienes 
materiales. Tendencia a la 
posesión de objetos y a la 
acumulación de dinero voca-
ción de avance físico. 

ESPLRITUALISMO 
Preferencia por el bienestar es-
piritual antes que por el mate-
rial. Baja valoración de los ob-
jetos y del dinero. Voluntad de 
perfeccionamiento espiritual. 

BELIGERANCIA 
Agresividad. Propensión a 
ofender, provocar o atacar al 
prójimo. Tendencia al conflic-
to. Proclividad a violentar el 
derecho ajeno y alterar la paz. 

NO BELIGERANCIA 
Propensión a evitar conflicto 
y confrontación. Inclinación a 
la conciliación pacífica y al 
respeto del derecho ajeno. 
Espíritu sosegado, desafecto a 
arbritariedad y violencia. 
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