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RESUMEN

el autor analiza los temas de solidaridad, competitividad  y diferencia en la cultura europea. la modernidad 
europea se basa en la relación estrecha entre cooperación e individualismo, relación que garantiza la cohesión 
social. el siglo XX es testigo del desarrollo de estas dos formas de vida en común, y, además, de la emergencia 
de la ‘diferencia cultural’ como uno de los ejes de la construcción de la vida social en nuestros días. 

SUMMARY

the author analyses the topics of solidarity, competition and difference in european culture. european moder-
nity is based on the close ties between cooperation and individualism, a relationship that ensures social cohesion. 
the 20th century witnessed the development of these two forms of shared existence and, furthermore, the emer-
gence of ‘cultural difference’ as one of the pillars of the construction of the social life of our times.

LAbURPENA

Idazleak europako kulturako solidaritatea, lehiakortasuna eta desberdintasuna aztertzen ditu. europar moder-
nitatea lankidetzaren eta indibidualismoaren arteko erlazio estuan oinarritzen da; izan ere, erlazio horrek gizarte 
kohesioa bermatzen baitu. XX. mendea bizimodu partekatu bi horien garapenaren lekuko izan da, baita “desber-
dintasun kulturala” egungo bizitza sozialaren eraikuntzan ardatz bihurtzearena ere.
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Imagina que te encuentras en casa viendo televi-
sión y en un momento escuchas que alguien grita en la 
calle pidiendo socorro. Tienes dos opciones: subir el 
volumen o bajar a la acera y tratar de ayudar 
(Henning Mankell).

1. INTROdUCCIÓN 

Hace poco me pidieron que hablara sobre solidari-
dad, neoliberalismo y globalización. el reto de seme-
jante título es lo que me animó a abordar la problemá-
tica y a escribir estas líneas. la dificultad viene de la 
complejidad del tema. ni siquiera es fácil delimitar el 
objeto de análisis o, incluso, ponerse de acuerdo sobre 
el significado de estos conceptos. creemos que una 
persona es solidaria cuando apadrina un niño, dona 
sangre, ayuda al necesitado, colabora con organizacio-
nes humanitarias, no deja en la estacada a amigos o 
vecinos, o se sacrifica por algo que no le reporta inte-
rés personal alguno (en vez de sacrificar a los demás, 
se sacrifica él por ellos). Pero, la pregunta viene por sí 
sola. ¿Hacemos estas cosas por solidaridad, o se trata 
más de bien de altruismo e incluso de interés y de 
búsqueda de reconocimiento y de prestigio social?  
Solemos decir que, en estas acciones u otras similares, 
encontramos actitudes como la entrega, el sacrificio, la 
renuncia, la responsabilidad, etc. con todo, si quere-
mos profundizar un poco más, habría que plantear que 
la solidaridad es fruto de la interdependencia y la 
corresponsabilidad. Al hablar de actitudes y comporta-
mientos que podemos calificar como ‘solidarios’ nos 
estamos refiriendo a lazos de compromiso y de depen-
dencia mutua entre personas que son miembros de un 
determinado grupo o comunidad de destino (familia, 
vecindad, profesión, territorio, religión, ideología, 
etc.). desde este punto de vista, la solidaridad sería un 
lazo moral de asistencia mutua. 

Si recurrimos a los aportes sociológicos, nos 
encontramos con un concepto que se refiere al grado 
de integración social de un determinado grupo, o sea, 
hablamos de lazos sociales (de sangre, de ideas, de 
creencias, de proyectos, de aficiones, etc.),  que unen 
a unos individuos con otros como resultado de la 
interacción y la interdependencia, es decir, de la 
experiencia compartida. estos lazos hacen que las 
personas no se piensen ni se sientan aisladas ni desga-
jadas del grupo al que pertenecen, de la totalidad 
orgánica en la que están integradas y con la que se 
identifican, sino que se ven como partícipes, o sea, 
como parte de esa totalidad compleja que es la vida 
colectiva y la cultura que teje sus vidas y sus relacio-
nes. la integración en una determinada estructura 
social y la identificación con ella es lo que permite que 
la solidaridad sea posible. Obligaciones colectivas, 
derechos recíprocos y creencias compartidas la crean 
y la explican.

en última instancia, la solidaridad se basa en un 
hecho que empieza a tenerse cada vez más en cuenta 
en la era global y que podríamos llamar la fragilidad 
humana. nacemos inconclusos y limitados. la fragili-
dad es un rasgo que nos acompaña de por vida. todos 
nuestros proyectos son frágiles y toda nuestra vida es 
imperfecta, por lo que, para realizarnos, necesitamos 
la ayuda y el sostén de los demás. el contexto nos 
acompaña, nos sostiene, nos hace posibles. Pero, por 
otro lado, el ser humano tiene una conciencia de indi-
vidualidad muy marcada que, en determinadas cir-
cunstancias, tiende a afirmarse y a distanciarse del ser 
grupal. Más todavía, en ciertas sociedades (por ejem-
plo, la occidental) la sociedad potencia e incentiva el 
desarrollo individual, su diferenciación personal y su 
distanciamiento, tanto de la naturaleza como de la 
comunidad de nacimiento, convirtiendo este distancia-
miento en una forma ideal de realización personal y de 
integración colectiva. esto explica que  la integración 
comunitaria no sea la única forma de expresión de la 
solidaridad. en el caso europeo, la competitividad y la 
diferencia son aspectos constitutivos  de su ethos cul-
tural. los comportamientos individuales tienden a 
emanciparse de su entorno ‘natural’ y  a construir 
mundos de sentido diferenciados y desligados de los 
que les han generado. las tensiones y las contradiccio-
nes entre la fidelidad exigida al grupo de origen y las 
lealtades derivadas de la cultura innovadora e indivi-
dualista explican  la tensión permanente entre los 
ideales recibidos y la acomodación a las cambiantes 
formas de vida que esta cultura genera.  

este artículo pretende abordar el tema de cómo se 
ha vivido la solidaridad, la competitividad y la diferen-
cia en la cultura europea, especialmente a partir del 
desarrollo del capitalismo, tratando de presentar las 
contradicciones que se derivan de la formación de un 
ethos comunitario que privilegia la iniciativa indivi-
dual como forma cultural de ser y de construir la vida 
en común. Unas breves cuestiones pueden orientarnos 
a la hora de precisar el tema a desarrollar:  ¿cómo se 
puede explicar que una cultura tan imbuida de valores 
cristianos, universalistas y centrados en los derechos 
irrenunciables de las personas, genere permanente-
mente exclusiones, desigualdades, guerras fratricidas, 
leyes racistas y guetos para pobres e inmigrantes cri-
minalizados y desprotegidos social y jurídicamente? 
¿cómo es posible que la tolerancia y el respeto a las 
diferencias convivan con la persecución de la disiden-
cia y la estigmatización de la otroidad? ¿y, cómo 
explicar que la europa de la igualdad desmantele los 
estados de bienestar creando bolsas de pobreza perma-
nentes en el territorio de las conquistas sociales? ¿es 
posible seguir creyendo en la solidaridad, entendida en 
los términos arriba mencionados, en tiempos de la 
supremacía del individuo-consumidor globalizado? 
cuando los estados de beneficencia, que han reempla-
zado a los de bienestar, fortalecen sus políticas anti-in-
migración y practican el racismo institucional, ¿qué 
queda del derecho como garante de las libertades 
individuales? 
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Mi hipótesis es que la cultura moderna y contem-
poranea europea se mueve en una permanente contra-
dicción entre la competición, la cooperación y la 
diferencia. la europa moderna se construye en un 
espacio que integra la competitividad y la cooperación. 
la posmodernidad cultural, la globalización del mer-
cado y  las nuevas tecnologías de comunicación han 
posibilitado la desregulación industrial, propiciando el 
vaciamiento de las estructuras sólidas de la moderni-
dad y dando lugar a inseguridades económicas, a 
mundos sociales frágiles y a comportamientos frag-
mentados y carentes de la solidez-solidaridad del 
pasado. el miedo ante los nuevos mundos de vida y de 
sentido hace surgir cierres sociales y culturales, pero 
también propicia nuevos espacios de resistencia ante 
el capital desregularizado y nuevas formas de solidari-
dad. la sociedad individualizada del mercado, lejos de 
hacer desaparecer la solidaridad, la reorienta y la 
remodela; la sociedad civil global, al recoger a)las 
aspiraciones de los grupos sociales emancipatorios de 
la época industrial, b)los objetivos postmaterialistas de 
la década de los 70 y c)las luchas comunitaristas de 
defensa de un nuevo orden social global, aparece 
como la forma emergente de ejercicio de una solidari-
dad comunitaria global.

2. SOLIdARIdAd EN LA EUROPA MOdERNA

europa se ha movido entre dos lógicas culturales, 
la del individuo y la de la comunidad, la primera 
basada en la emancipación y la segunda en la perte-
nencia al grupo. la vida tradicional estaba regida por 
esta segunda lógica en la que los lazos de solidaridad 
adscribían a los individuos a grupos de consanguini-
dad, de territorio y de creencias compartidas. tönnies 
habla de tres modelos clásicos de comunidad que 
corresponden a estas tres dimensiones (la familia, la 
vecindad y la religión). cada una exige lealtades y 
solidaridades bien definidas, no excluyentes sino 
complementarias, derivadas, en última instancia, de la 
lógica cultural de pertenencia consanguínea: reciproci-
dad y sacrificio por los miembros del grupo de paren-
tesco. en esos casos, la solidaridad y la pertenencia 
grupal se entienden como algo ‘natural’, heredado, 
indeleble, como si fueran parte de una herencia cultu-
ral trasmitida desde la más temprana inculturación. 
Aceptar al de afuera, al diferente, formado en otros 
contextos y significados, requiere un largo proceso de 
aculturación, unos rituales de incorporación y la 
aceptación de un código cultural que hace ficción de 
pertenencia allí donde no lo hay. es decir, se admite al 
nuevo integrante como si fuera consanguíneo (de la 
misma sangre), vecino (del mismo territorio) o fiel (de 
las mismas creencias). esta aceptación exige renuncia 
y sacrificios, componentes necesarios de la nueva 
solidaridad exigida. estos grupos integran a los indivi-
duos en una cadena de obligaciones y de derechos 
recíprocos, renovados generacionalmente, del mismo 

modo que se renueva la vida vegetal o cósmica. los 
individuos se sienten parte de comunidades cíclicas en 
las que los lazos recíprocos garantizan su superviven-
cia y su reproducción. las relaciones que establecen 
con el medio natural no difieren de las que se tejen 
entre familias y tampoco de las que ordenan las rela-
ciones simbólicas con los antepasados. la integración 
es su lógica cultural. la solidaridad consiste en ser fiel 
al rol que el orden eterno de la naturaleza le asigna a 
cada uno en la cadena vital, sea ésta biológica, social 
o simbólica.

este paradigma cambia con la llegada de la moder-
nidad a europa. la emancipación de la naturaleza y de 
la tradición se convierten en proyecto social. emerge 
el individuo como base y fundamento de las relaciones 
sociales, un individuo desincrustado de las solidarida-
des y corporaciones tradicionales, liberado de las 
constricciones jerárquicas y grupales para erigirse en 
motor de la historia y del progreso. este proyecto 
individual emancipador va a concretarse y posibilitar-
se gracias a  la confluencia de varias dimensiones que 
definen el sentido y la cultura de la modernidad.

A nivel filosófico y científico, los aportes del 
racionalismo y del empirismo ponen las bases de los 
desarrollos posteriores al separar el individuo de la 
naturaleza  en base a la diferenciación cartesiana entre 
sujeto y objeto y al poder de la ciencia para dominar y 
controlar mediante la observación y la experimenta-
ción. la civilización va a ser entendida como un pro-
ceso individual de transformación, dominación y 
emancipación. este ethos se constituirá en el modelo y 
en el instrumento de la búsqueda del progreso y del 
bienestar social (el positivismo de comte es uno de los 
ejemplos más precisos). 

el siglo de las luces sustituirá la cadena cíclica 
medieval por la búsqueda de un progreso lineal basado 
en el valor absoluto del individuo y de su separabilidad 
de lo natural gracias a la ciencia y a la tecnología. Pero 
el proceso no se realizará de forma perfecta (quedan 
las ligaduras sociales) hasta que las tecnologías de la 
información de finales del siglo XX le separen de los 
lazos sociales, la última religación que le quedaba por 
superar. 

desde el punto de vista económico, el progreso va 
a ser identificado con bienestar individual, búsqueda de 
beneficio personal, propiedad privada y autorregula-
ción del mercado. como dice guzman cuevas 
(2003:28), “la obra de Adam Smith significó para la 
posteridad la reafirmación y consolidación definitiva 
del interés propio o el amor propio –no necesariamente 
el egoísmo monetario- como una pieza clave y funda-
mental en el mecanismo del funcionamiento del siste-
ma económico. en un célebre y muy citado pasaje de 
‘la riqueza de las naciones’ queda plasmada la extraor-
dinaria importancia que va a adquirir el propio interés 
en las relaciones económicas del capitalismo: ‘no es la 
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benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo 
que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen 
ellos en su propio beneficio. no nos dirigimos a su 
humanidad sino a su propio interés y jamás les hablamos 
de nuestras necesidades sino de sus ventajas’ ”. 

este desarrollo de las ideas económicas liberales 
solo fue posible gracias a la importancia que la refor-
ma protestante dio al individuo como último responsa-
ble de su destino ante dios. lutero insistía en que cada 
ser humano debía ser su propio monje y no dejar que, 
siguiendo la doctrina tradicional católica, los especia-
listas religiosos intercedieran a dios por uno. cada 
uno debe vivir sus vidas morales y religiosas y no 
dejarlas en manos de los demás (pagar a otros para que 
digan misas por tu salvación, no la garantiza). 

Según Steve Bruce (1996), estas ideas rompieron 
la tradicional división de trabajo de la iglesia católica 
(monjes para rezar y laicos para trabajar) y redefinie-
ron la idea de vocación: las ocupaciones mundanas no 
eran inferiores a las sagradas sino una forma más de 
piedad si es que eran realizadas con diligencia y 
honestidad: “el albañil que  sentía una vocación reli-
giosa no necesitaba dejar su martillo y su cincel para 
entrar en el monasterio o en el sacerdocio. Podía con-
tinuar siendo albañil y cortar piedra para la gloria de 
dios” (1996: 14). la vocación es una forma de vida 
impuesta a cada uno por dios para el bien común. la 
mayor ofensa y el mayor pecado ante esta llamada son 
la pereza y la vagancia. Por otro lado, la coherencia en 
la vida personal (la vida humana no es como una 
rotación de cultivos; lo que no puede hacerse es vivir 
una vida disoluta para pedir perdón al final y obtener 
la salvación) va a cambiar la mentalidad de la época al 
integrar las diversas esferas de la vida individual en 
términos de  progreso y de movimiento hacia un fin. 
Por último, la creencia en la predestinación dejaba en 
la más absoluta indefensión al individuo sobre su 
suerte en la otra vida, inseguridad causante de ansieda-
des que solo podían ser vencidas mediante el trabajo, 
el ahorro y el éxito económico. 

estas ideas tuvieron una influencia profunda en los 
ámbitos sociales y políticos, al instaurar la competiti-
vidad y el perfeccionamiento individual como bases y 
metas de la vida colectiva. la libertad de mercado y la 
competición en la vida pública, aminorada por la 
solidaridad en la privada (el individualismo afectivo), 
serán el eje de las revoluciones que cambiarán la faz 
de la europa moderna. el contrato social de Rousseau, 
ejercido por individuos soberanos y no ligados a fide-
lidades corporativas, será el fundamento del derecho 
político moderno y la separación ‘público-privado’, la 
herramienta básica de control de la religión, de los 
intereses particulares y de las tradiciones ‘presociales’, 
dando lugar a la aparición de los estados-nación. Éstos 
absorberán las fidelidades tradicionales garantizando 
el bienestar de los individuos-ciudadanos en un mundo 
liberado de las ataduras clánicas, religiosas y cliente-
listas del pasado. las revoluciones industriales, los 

descubrimientos y conquistas geográficas y las ideas 
liberales, ocuparán la legitimidad social del príncipe y 
del papado garantizando un futuro de progreso y de 
bienestar. 

con todo, esto es lo que el capitalismo y las revo-
luciones liberales no lograron, ni tampoco la desliga-
zón plena del individuo de sus ataduras sociales. la 
modernidad no desintegra totalmente al individuo de 
los lazos sociales sino que lo incorpora a nuevas 
estructuras (sindicatos, partidos, familias nucleares, 
profesiones urbanas, etc.) con lo cual, la solidaridad 
tradicional, lejos de desaparecer, lo que hace es cam-
biar de sentido y de forma. la cultura de la moderni-
dad se basa en una relación profunda entre competiti-
vidad y solidaridad. Potencia el individualismo pero al 
servicio del grupo. el éxito personal es garantía del 
bien colectivo. la cooperación entre diferentes (la 
división social del trabajo, -la solidaridad orgánica 
según durkheim), es la base de los principios demo-
cráticos. 

el estudio de christian Bromberger (1995) sobre el 
fútbol como metáfora de las sociedades democráticas 
es un ejemplo paradigmático de este modelo cultural. 
el partido de fútbol sería, según este autor, un ritual de 
competición entre iguales que consagra a los mejores; 
se da en él una visión del mundo que exalta al indivi-
duo y los valores de las democracias liberales: la 
igualdad de oportunidades y la búsqueda de ascenso 
social. el código cultural que aparece en este potlatch 
moderno es el de la sociedad industrial burguesa: 
división de tareas y planificación colectiva, lo que 
revela la importancia de desarrollar las cualidades 
individuales al servicio del grupo. la fuerza del líbero, 
la resistencia del medio campo (los pulmones del 
equipo), el sentido táctico de la organización o el 
riesgo del delantero centro, son cualidades personales 
necesarias para que, unidas a la suerte, la astucia, la 
colaboración, e incluso las trampas, inclinen el resul-
tado imprevisible y aleatorio hacia el más hábil y 
mejor dotado. estamos pues, según este antropólogo, 
ante un drama que celebra la competitividad y el des-
tino incierto de los individuos en una sociedad en la 
que el destino de las personas no está marcado sino 
que se adquiere por el mérito y el valor personal, todo 
ello, posibilitado por la cooperación y solidaridad 
grupal. la sociedad industrial se caracterizaría pues 
por la potenciación de las cualidades individuales 
cuyo desarrollo posibilita el bienestar de todo el 
grupo.

el estado, al urbanizar e industrializar el continen-
te, crea nuevas estructuras económicas, sociales y 
políticas, que dan lugar a nuevas formas de solidari-
dad, pero también generan  diferencias sociales bien 
marcadas,  entre ellas las de clase, género, raza y cul-
tura. el viejo principio utilitarista, ‘la felicidad máxi-
ma para el mayor número’, quedó aplicado al burgués, 
propietario, blanco, varón e ilustrado. la miseria 
moral, la avaricia y la hipocresía de los burgueses del 
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siglo XIX, cuyos vicios son magistralmente relatados 
por Stendhal, Balzac o dickens, contrasta con las 
penurias, la miseria económica y la situación de aban-
dono que sufrían las poblaciones rurales que emigra-
ban en búsqueda de puestos de trabajo y que eran 
objeto de explotación por parte de los dueños de los 
medios de producción. las teorías sociales que tanta 
importancia tendrían en el siglo XX nacieron en este 
contexto. Pero, las desigualdades económicas no son 
las únicas que el estado capitalista desarrolló. las de 
género se inscriben en lo más profundo de la cultura 
burguesa. Según encarna Bodelon  (1996), la cons-
trucción de la ciudadanía moderna supone tener como 
sujeto político al hombre adulto y burgués. Bodelon 
recuerda cómo el estado hobbesiano surge de la nece-
sidad de limitar la violencia entre los hombres, violen-
cia que estaría inscrita en la naturaleza humana. esta 
violencia se relaciona con atributos de la masculini-
dad, especialmente en tres esferas: la competencia, a 
nivel productivo, hace que se invadan terrenos de los 
demás para adquirir ganancia, la desconfianza, a nivel 
social, fruto de la igualdad (individualismo) y del 
deseo de los hombres por obtener las mismas cosas, y 
la gloria, el prestigio, a nivel político. todo menosca-
bo a este prestigio o poder (autoridad) acaba generan-
do violencia.

es decir, la naturaleza violenta en la que se funda-
menta el estado se basa en atributos de la masculini-
dad: productivismo, individualismo y autoritarismo, 
típicos de la cultura europea. Por el contrario, la 
feminidad quedaría fuera de este esquema ya que ella 
se identifica con formas sociales no competitivas, no 
individualistas y no autoritarias. las mujeres son 
incorporadas a la ciudadanía no como individuos sino 
como sujetos subordinados al hombre y relegados al 
espacio privado. la simbología femenina quedaría 
situada fuera del espacio de la ciudadanía, o sea, fuera 
del espacio público. entre las múltiples exclusiones 
que produce la noción de ciudadanía europea, la de la 
mujer es una de ellas, quizás la más significativa.

3. ¿HACIA UN CAPITALISMO SOCIAL?

el capitalismo nace de tres revoluciones, la política 
(reconocimiento de los derechos individuales), la 
económica (el mercado se autoregula)  y la industrial 
(innovaciones tecnológicas que aportan progreso y 
bienestar). el problema es que los derechos sociales no 
parecen garantizarse del mismo modo que los indivi-
duales. ¿dónde queda la justicia, la redistribución y la 
solidaridad de los competidores en el juego económi-
co?, y, sobre todo, ¿qué lugar ocupan los excluidos, los 
marginados y los explotados en el reparto del pastel 
del progreso?. la solución parecía haberse encontrado 
en lo que se ha llamado estado de bienestar y que tuvo 
su máximo desarrollo en los años gloriosos de la pos-
guerra, años de bonanza económica, desarrollo de las 

clases medias y afianzamiento de los derechos sociales 
y económicos de los ciudadanos europeos. el estado 
de bienestar, mediante la redistribución, parecía satis-
facer las necesidades que el mercado no podía garan-
tizar debido a su sesgo competitivo. la equidad no es 
precisamente el móvil del mercado sino la ganancia y 
la creación de plusvalía económica mediante la explo-
tación de la mano de obra; por eso, los explotados 
necesitarán organizarse y luchar  para que se garanti-
zen las necesidades básicas (alimentación, salud, edu-
cación, hogar) a todos los que hacen posible la crea-
ción de riqueza. estamos ante una comprensión del 
estado que no legitima la igualdad absoluta de los 
ciudadanos; la iniciativa individual es necesaria, pero 
debe ser limitada mediante leyes que garanticen la 
seguridad social, ingresos mínimos, indemnizaciones 
por accidentes o enfermedades y una jubilación digna. 
nos acercamos a un equilibrio entre competitividad y 
solidaridad que garantice la justicia social, en orden a 
evitar conflictos e inseguridades personales y colecti-
vas. Sin la intervención estatal, las fuerzas del mercado 
llevan a la exclusión, a la marginalidad y a la precari-
zación, haciendo peligrar la cohesión social. esta 
implica, básicamente, seguridad y solidaridad. los 
treinta gloriosos (1945-1975) pueden ser definidos 
como una máquina de crecimiento, y, gracias a los 
movimientos sociales emancipatorios que florecieron 
en el período de crecimiento, una máquina de redistri-
bución. el new deal iniciado en 1933, para recompo-
ner la crisis de 1929, instauró una alianza entre traba-
jadores, estado y dueños de los medios productivos, 
que afianzó la confianza social y la lealtad institucio-
nal, posibilitando un capitalismo burocrático, organi-
zado en base a los principios de seguridad y solidari-
dad asimétrica. 

4. dE LA PROdUCCIÓN AL MERCAdO

con todo, la crisis energética de 1973 y el agota-
miento del capitalismo fordista  traen un nuevo tipo de 
capitalismo, más desregularizado  y flexible. fruto de 
las nuevas tecnologías de la comunicación que permi-
ten la globalización del capital, se desarrolla un siste-
ma económico desligado de la producción y orientado 
al consumo. el mercado y el individuo son los nuevos 
ejes de acumulación capitalista cuya característica más 
relevante va a ser la ruptura de fronteras y de límites2 
y la libre circulación de capitales, bienes de consumo, 
ideologías, personas y tecnología.  el estado de bien-
estar va a ser desmantelado y la sociedad industrial 

2 con todo, esto no es nuevo. daniel Bell (2007) recuerda que el 
capitalismo se basa en dos principios culturales: la ruptura de 
fronteras y la creencia en el individualismo como motor de la 
historia y del progreso.  la trasgresión, es decir, el respeto 
decreciente por los límites y las fronteras, va a explicar la 
desvinculación de lo local, la movilidad geográfica y social, la no 
sujección a la tradición y la apertura al cambio. en este sentido, la 
familia nuclear europea va a ser uno de los inventos más logrados 
del capitalismo: garantiza la movilidad y la innovación, y, al 
mismo tiempo, la estabilidad. 
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cede el puesto a la informacional (la sociedad-red, 
según castells 1998). las poblaciones locales soportan 
la desintegración de sus formas de vida y el aumento 
de los flujos migratorios supone nuevos retos que dan 
lugar al cierre de fronteras frente a la llegada de 
poblaciones percibidas como extrañas al cuerpo 
social.

 lo más significativo es que va a darse un cambio 
cultural basado en la importancia creciente de los flu-
jos, (origen de la flexibilidad -producir bienes de 
consumo cada vez más variados y cada vez más rápi-
damente3-, la deslocalización y la inmediatez). el nada 
a ‘largo plazo’ y la satisfacción instantánea reemplazan 
a la satisfacción diferida y los proyectos a largo plazo 
en la construcción de la biografía individual (Sennett 
2006). la modernidad sólida va a ser reemplaza, 
según Bauman (2000), por lazos sociales líquidos, 
inseguros e inestables. las estructuras estables sobre 
las que se construye la sociedad moderna (a nivel de 
familia, salud, trabajo, política) se diluyen dando lugar 
a la fragmentación posmoderna. los individuos, res-
ponsables directos de su propia individualización, 
quedan desprotegidos y desvalidos a expensas de las 
ofertas frágiles y flexibles del mercado. Éste seduce la 
vida colectiva y reemplaza a las instituciones como 
formas de orientación personal. como recuerda 
Sennett, la lógica del artesano, constructor de su pro-
pio mundo, deja paso a la del consumidor caracteriza-
do por la falta de apego a la permanencia y a la locali-
dad, es decir, por lealtades débiles y solidaridades 
frágiles. 

¿qué lugar queda para la solidaridad en un mundo 
tan competitivo en el que, como dice lipovetsky 
(1995: 8), el individualismo es inseparable de la con-
sagración cultural de los intereses privados y de la 
responsabilidad personal, que va a compañado, inevi-
tablemente, de cierta deslegitimación de los polos 
públicos y privados? Según este autor, la crisis de los 
metarelatos modernos y de las utopías revolucionarias 
ha dejado libre paso al mercado para desregularizar la 
economía y la vida colectiva: “los resultados del 
liberalismo son, desgraciadamente, bien conocidos. 
en nombre de la competitividad y de la flexibilidad 
económica, vemos cómo se multiplican los contratos 
de trabajo de corta duración, el carácter precario del 
empleo, las mayores facilidades para el despido, el 
aumento del paro (...) es obvio que una de las inclina-
ciones de la ideología individualista liberal contempo-
ránea conduce al retroceso de la solidaridad, al ‘yo 
primero’, al uso desenfrenado del dinero, a la deslegi-
timación del estado de bienestar. Algunos llegarían a 
decir, incluso, que el individualismo lleva al nihilismo 
generalizado, a la ruina de los valores e incluso de la 
solidaridad” (1995: 10). Sin embargo, ésta no es la 
conclusión de lipovetsky, quien sostiene que la soli-

3 frente a la inestabilidad de la demanda, la producción se adapta al 
mercado, lo que engendra inseguridad, controles cada vez más 
férreos e inseguridad. 

daridad actual, en especial, el espíritu de solidaridad, 
sigue tan vigente como en el pasado pero con distintos 
matices.  es más individualizada y selectiva pero no 
por ello menos real. 

es cierto que el desarrollo capitalista y la globali-
zación desreguladora producen rupturas y desequili-
brios más graves, si cabe, que los del pasado (mafias 
que se aprovechan de los flujos migratorios, bolsas de 
pobreza en el primer mundo, tendencia a la precarie-
dad institucionalizada4, disminución de esperanza de 
vida, estrés por la competitividad agresiva, costes 
medioambientales insostenibles y crisis en las formas 
de vida personal  y colectiva, que, en la medida en que 
el mercado licua la solidez de la sociedad industrial, 
las disuelve y flexibiliza), pero también es cierto que 
este proceso no se da de forma unidireccional ni en 
todas partes de igual manera. con el desarrollo de las 
clases medias y del estado de bienestar vamos a asistir 
a la emergencia de una serie de movimientos sociales 
que desafían el modelo de crecimiento y de desarrollo 
modernos, y que, con la globalización neoliberal, van 
a profundizar sus postulados en un intento de luchar, a 
nivel global, por un desarrollo humano, sostenible y 
neocomunitario, que ponga límites a la filosofía depre-
dadora del mercado. Para entender la labor de los 
movimientos sociales en esta tarea, hay que ir un poco 
más al detalle.

5. LOS NUEvOS MOvIMIENTOS SOCIALES

fruto del desarrollo del estado de bienestar en las 
décadas de la posguerra europea, surge un nuevo 
paradigma de sociedad civil5 que va a diferir sustan-
cialmente del anterior; en este nuevo paradigma, el 
sentido de la solidaridad cambia, reorientándose hacia 
aspectos identitarios y personales dando lugar a lo que 
laraña y gusfield (1994) llamarán ‘de la ideología a 
la identidad’. Surgida de las clases medias, aparece 
una nueva política (lo personal se hace político) que se 
basa en el hecho de que “los conflictos y las contradic-
ciones de la sociedad industrial avanzada ya no pueden 
resolverse mediante  vías significativas  y prometedo-
ras a través del estatismo, la regulación política y la 

4 y a la penalización de la miseria; ver loïc Wacquant, 2002.
5 “la sociedad civil, de acuerdo a mi definición, es el proceso a 

través del cual los individuos negocian, argumentan, luchan 
contra, o acuerdan con los demás, y con los centros  de poder. A 
través de asociaciones voluntarias, movimientos, partidos y 
uniones, los individuos son capaces de actuar públicamente. en el 
período moderno, la preocupación más importante la constituían 
los derechos civiles –libertad ante el miedo. las leyes reemplazan 
la coerción física, el arresto arbitrario, etc. en el siglo XIX, el 
tema de reclamación fue el de los derechos políticos y los actores, 
la burguesía naciente. en el siglo XX, fueron los movimientos de 
trabajadores los que se enfrentaron al estado con temas de 
emancipación económica y social” (Mary Kaldor 2003). 
completando este esquema marshaliano podríamos decir que el 
siglo XXI es el de la reclamación de los derechos culturales, y los 
actores, los sectores sociales surgidos del postmodernismo y de la 
globalización.
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inclusión  de las progresivas reclamaciones en la 
agenda de las autoridades burocráticas” (Offe 1985: 
819). Según este autor, el viejo paradigma se basaba 
en el consenso social regulado al interior del estado de 
bienestar liberal-democrático, en el que se podían 
diferenciar dos espacios claramente delimitados, el 
privado (la familia, la religión, el ocio) y el público 
(las reivindicaciones sociales y sindicales y la política 
representativa). Se trata de un capitalismo concebido 
como una máquina de producir y de redistribuir, 
garante de la estabilidad laboral, la seguridad social, la 
propiedad privada y la libertad de inversión, aspectos 
que contribuirán a la seguridad y a la cohesión social. 
Seguridad y producción son las bases de este modelo 
capitalista que Sennett (2006) calificara como capita-
lismo social. 

el nuevo paradigma, por el contrario, surge del 
desencanto que generan los logros y beneficios  socio-
económicos de este modelo, especialmente en los 
ámbitos personales e identitarios, es decir, en el mundo 
de la vida de los individuos. Se va a orientar no tanto 
hacia políticas emancipatorias en el plano socio-eco-
nómico sino hacia las políticas de la vida y del recono-
cimiento de la libertad de decisión de los individuos en 
materias como la familia, la sexualidad, las relaciones 
de género, la paz, la ecología, el consumo, la produc-
ción alternativa, los derechos humanos, etc. Se trata de 
un paradigma identitario, centrado en el individuo, es 
decir, en lo que recientemente, Ulrich y elisabeth 
Beck (2003) llamarán individualización de la vida 
social o construcción de la biografía electiva. 

desde el punto de vista sociológico asistimos a la 
aparición de un tercer espacio (entre la familia y el 
estado), espacio que se se diversificará y transformará 
en el período iniciado por la globalización neoliberal, 
cuando el estado sea reemplazado por el mercado, 
produciendo efectos depredadores a nivel de medio 
ambiente y disgregadores a nivel socio-económico. en 
fin, los métodos de trabajo, los temas, la estructura y 
los valores de estos movimientos nos hablan de un 
desplazamiento con respecto a los que motivaron las 
ideologías, los metarelatos y las luchas de clase de los 
que les precedieron.

nos encontramos ante clases medias instruidas que 
van a reaccionar ante el racionalismo y la burocracia 
del modelo progresista y controlador del productivis-
mo para celebrar alternativas liberacionistas o emanci-
patorias de las vivencias personales individualizadas. 
Hay una crítica muy profunda del desarrollo socio-
económico6, acompañada de luchas por liberarse de 

6 Según Robin cohen y Paul Kennedy (2000: 291), estos 
movimientos, no materialistas y contraculturales, se enfrentan a 
una sociedad que produce lo que Marcuse (1968) llama’ hombre 
unidimensional’. dos características de la sociedad industrial van 
a ser especialmente criticadas: las consecuencias deshumanizadoras 
de la burocratización de la industria, el gobierno y la educación, 
por un lado, y la estafa que representan las economías posfordistas 
de la posguerra, especialmente el énfasis distorsionador que se 

los controles patriarcales. Se busca, por un lado, vivir 
de una manera diferenciada las relaciones de género, 
la sexualidad, la vida de pareja y, por otro, la construc-
ción de una sociedad pacifista, ecológica y respetuosa 
de la vida humana en todas sus dimensiones. estaríamos 
ante una generación que se resiste a vivir para la gue-
rra y para sostener las estructuras de producción de los 
medios que la reproducen. ‘Haz el amor y no la guerra’ 
se convertirá en un slogan político de dimensiones 
globales. estamos pues ante valores y propuestas de 
solidaridad que la sociología ha definido como inma-
teriales. 

6.  dE LA EMbESTIdA NEOLIbERAL A LA 
SOCIEdAd CIvIL GLObAL

como mencionaba en el apartado anterior, con la 
caída del fordismo y del estado de bienestar, aparece 
en occidente una nueva forma de capitalismo, de acu-
mulación flexible, que deja paso al neoliberalismo 
económico. la lógica del mercado reemplaza a la de la 
producción, se abandonan progresivamente los siste-
mas de redistribución y se deslocalizan empresas hacia 
lugares de costes laborales bajos y de impuestos 
baratos. estas políticas van a tener consecuencias 
devastadoras para el estado de bienestar, abriendo el 
camino al enriquecimiento rápido y elitista y a la 
inversión financiera desregularizada. los chicago-
boys de Milton friedmann iniciarán sus ensayos neo-
liberales en chile (Klein 2007) iniciando varias déca-
das de desmantelamiento global  de las estructuras 
industriales tradicionales en estados en los que se 
encontraban fuertemente arraigadas. 

los movimientos sociales transnacionales a los que 
se ha llamado ‘sociedad civil global’ surgen para fre-
nar esta embestida depredadora; postulan un desarrollo 
diferente (sostenible) y proponen como alternativa la 
implementación, a nivel global, de los derechos de 
poblaciones enteras que se ven despojadas de sus 
medios tradicionales de subsistencia y de sus formas 
de vida. estas nuevas luchas  adquieren un significado 
humanista  y comunitario, es decir, están inspiradas en 
la defensa de la vida humana y de las condiciones 
ecológicas y económicas que la sustentan, y en un 
sentido comunitario de pertenencia y de defensa de lo 
local como algo ligado estrechamente a la reproduc-

pone en la prosperidad económica y en la capacidad de adquirir 
bienes de consumo, a expensas del desempoderamiento progresivo 
en el lugar de trabajo y del declive de la autonomía comunitaria y 
cultural. la consecuencia será el desplazamiento desde las 
preocupaciones básicas, que tienen que ver con las desigualdades 
políticas y económicas entre clases sociales, hacia una creciente 
insistencia  en la construcción de las identidades personales y 
culturales. las necesidades no materiales concernientes a la 
calidad de vida, van a desplazar del centro de la esfera social a las 
estrictamente economicistas. estamos, pues, ante una revolución 
cultural que se profundizará con la llegada de la golobalizacion 
neoliberal. 
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ción sostenible de lo global. Por otro lado, los movi-
mientos de este tercer espacio reclaman un lugar, a 
través de la participación ciudadana, en la construc-
ción de un futuro en el que la comunidad humana, 
híbrida y profundamente interrelacionada, sea la base 
y el principio básico  de la actividad democrática. 
estas comunidades transnacionales se plantean la 
aldea global como su espacio de acción, y el neocomu-
nitarismo como su filosofía política. Hay una convic-
ción creciente de que los estados solos son incapaces 
de gestionar los problemas globales derivados de la 
desregulación de la economía financiera, y exigen 
caminar hacia una gobernanza global. esto implica 
impulsar los derechos humanos y la transversalidad, 
en orden a controlar los abusos de los estados y de las 
corporaciones transnacionales. las demandas del 
Manifiesto de los 19, en el foro de Porto Alegre en 
1995, son un buen ejemplo de lo que estos movimien-
tos entienden por solidaridad global7: garantizar el 
empleo, la protección social y la soberanía alimentaria, 
luchar contra el racismo y la xenofobia, evitar la des-
trucción del medio ambiente, democratizar las organi-
zaciones internacionales, anular la deuda de los países 
pobres, garantizar la diversidad humana, etc. 

nos encontramos, pues, ante movimientos que, 
gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, y 
guiados por el compromiso con un desarrollo sosteni-
ble y equitativo, quieren ir construyendo una historia, 
una experiencia y un sistema de valores comunitarios 
en los que la defensa de la vida sea el símbolo a 
seguir.

estaríamos, pues, en una época en la que las 
demandas identitarias de los nuevos movimientos 
sociales de los años sesenta se unen a las que propug-
nan políticas de participación y gestión neocomunita-
ria de un nuevo orden global (años noventa); es decir, 
se trata de que la tecnología y el individualismo con-
sumista no reemplacen los valores humanistas y de 
que la construcción de la nueva era transnacional sea 
un proyecto no impuesto desde arriba. “¿Hasta qué 
punto, se pregunta Mary Kaldor, puede la sociedad 
civil global convencer a los estados para que adopten 
una alternativa multilateral que sirva para enfrentar a 
los dictadores, el terrorismo y las armas de destrucción 
masiva, por no mencionar la pobreza, el sida, el medio 
ambiente y otros aspectos importantes?” (2003: 592). 
la respuesta la encontramos en palabras de Hillary 
cunningham (1999: 597): “en 1995, el Instituto para 
la comunicación global (Igc), fundado en 1986 
como Peacenet consolidó sus cinco redes (Peacenet, 
econet, conflictnet, labornet and Womennet) para 
crear un directorio centralizado de individuos y orga-
nizaciones trabajando en torno a la paz, la protección 
del medio ambiente, los derechos humanos, la justicia 
social y económica, el desarrollo sostenible e igualita-
rio, la salud y la resolución no violenta de los conflic-
tos. Para 1996, el Igc ha unido, a través de la red, a 

7  ver María novo 2006: 331.

40.000 activistas y organizaciones, y ha ofrecido 
acceso local a sus servicios en 133 países” (citado en 
Bornstein, 2009:102). en fin, como lo recuerda 
Habermas (1992: 444)8, el estado y la economía han 
acabado integrándose sistematicamente por lo que las 
luchas contemporáneas de la sociedad civil se orientan 
a proteger la vida humana de la intrusión colonizadora 
de los imperativos del estado y del mercado9.

7.  LAS LUCHAS CULTURALES O LA 
LEGITIMACIÓN dE LA dIfERENCIA

con la llegada de los nuevos movimientos sociales 
(de carácter posmodernista o global) aparece en 
europa una nueva manera de entender la solidaridad, 
centrada a)en el derecho a vivir de forma individuali-
zada los sentimientos y los afectos (a nivel de familia, 
sexualidad y relaciones de género), es decir, el recono-
cimiento de las diferencias personales,  y b) el derecho 
a expresar  las diferencias colectivas que se desarrollan 
en europa a partir de los flujos migratorios y del 
debilitamiento del estado-nación sobre territorios con 
identidades  étnicas y culturales diferenciadas. Se 
empieza a hablar de ciudadanías múltiples que reco-
nozcan el ser  ciudadano europeo sin necesidad de que 
este derecho se adscriba a la posesión de una determi-
nada nacionalidad, orientación personal o constitución 
familiar. los derechos dejan de pasar necesariamente 
por estos filtros modernos, abriéndose el abanico al 
desarrollo de múltiples formas de ser ciudadano no 
necesariamente controladas por el estado-nación (ciu-
dadanías cosmopolitas)10.

estas reclamaciones, originadas en movimientos 
feministas, étnicos, nacionalistas, ecológicos, etc., van 
a dar lugar a un escenario caracterizado por luchas 
culturales centradas, en la definición de lo que es o 
debe ser la vida colectiva y el papel de los individuos 
en ella, es decir, van a redefinir lo que significa ser 
solidario en un mundo complejo y diversificado. el 
respeto de la diferencia y su garantía se constituyen 
como nuevos ejes de ejercicio de la solidaridad gru-
pal.

Sin embargo, estas ideas y los movimientos que las 
propugnan no van a instaurarse fácilmente, sino que se 

8 citado por Bornstein, 2009: 102.
9 como recuerda Maurice godelier (1996), de los tres actores del 

capitalismo, el estado, el individuo y el mercado, el primero 
parece desvanecerse para dejar paso al binomio ‘individuo-mercado’, 
y, en última instancia, solo queda el mercado. con todo, no hay 
que olvidar el rol policial que está jugando de nuevo el estado 
neoliberal, sustituyendo al estado protector del bienestar; este 
aspecto está bien analizado en un breve trabajo de Pierre Bourdieu 
y de loïc Wacquant (2001). en el período de crisis nos habría 
llegado otra versión de esta institucion, la del estado 
beneficiencia. 

10 Para un desarrollo amplio de la relación entre identidad y 
diferencia en las sociedade actuales, ver Josetxu Martínez Montoya 
2005.
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va a desarrollar lo que castells llama “batallas cultura-
les”11, es decir, la lucha por imponer los significados o 
lo que Pierre Bourdieu (1985) llamará violencia sim-
bólica, es decir, la producción e inculcación de signi-
ficados o valores sociales que se convierten en hábitos 
o disposiciones permanences generadores de la acción 
social. 

quisiera presentar brevemente dos casos concretos 
de lucha por el poder simbólico y por el control de la 
gestión de la vida humana que se están dando a partir 
de la irrupción de los nuevos movimientos sociales, 
los de la primera ola (posmodernistas) y los de la 
segunda (globalizadores).

El primer caso tiene que ver con los cambios pro-
ducidos en la forma de vivir la familia, la sexualidad y 
las relaciones de género. la modernidad orienta y 
encuadra la expresión de estos sentimientos y de los 
impulsos reproductivos en lo que conocemos como 
familia nuclear cuyo máximo exponente lo encontra-
mos en la época victoriana. Inclinaciones sexuales, 
afecciones, deseos de reproducción y roles de género, 
constructores de la paternidad y la maternidad, van a 
ser socializados, en la modernidad occidental, a través 
de la familia nuclear heretosexual y monógama. es 
decir, sexo, matrimonio y parentesco forman parte de 
un mismo paquete (package deal) basado en cinco 
principios: la sexualidad queda legitimada solamente 
al interior del matrimonio; éste es un compromiso para 
toda la vida; la procreación y la crianza deben realizar-
se al interior de la familia nuclear; hombrees y mujeres 
tienen tareas complementarias (y excluyentes); la 
heterosexualidad es la única expresión de la sexuali-
dad humana. 

este modelo va a ser pensado como natural, inva-
riable y universal. con todo, los cambios que va a 
experimentar la vida social en el siglo XX, especial-
mente la irrupción de la mujer en el mundo laboral, 
van a hacer que los comportamientos cambien de 
forma significativa, dando lugar a altas tasas de divor-
cio, a  familias monoparentales, a parejas sin hijos, al 
aumento de la adopción y de la utilización de las téc-
nicas de reproducción asistida, a la vida en solitario, a 
la creciente viabilidad de parejas lesbianas y gays, y a 
un progresivo declive de la autoridad paterna; en fin, 
consecuencia de todo ello, se produce la reordenación 
de los sentimientos y de la vida sexual. el auge del 
individualismo y del feminismo, da lugar a la apari-
ción de lo que se ha llamado ‘nuevas formas de fami-

11 “Sin embargo, el poder no desaparece. queda inscrito en un 
ámbito fundamental, en los códigos culturales mediante los cuales  
las personas y las instituciones conciben la vida y toman las 
decisiones, incluidas las políticas. en cierto sentido, el poder, 
aunque real, se vuelve inmaterial (...) las batallas culturales son 
las batallas del poder en la era informacional. el poder, como 
capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de 
intercambio y manipulación de símbolos que relacionan a los 
actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a 
través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales” 
(castells 1988: 381-382).

lia’. estas ideologías cuestionan la institución de la 
familia nuclear como algo natural y, especialmente, 
los roles y estructuras que la sostienen en el terreno de 
la sexualidad, de las relaciones de género y del ejerci-
cio de la autoridad. el individuo se va a constituir en 
gestor de su propia biografía, desintegrando el packa-
ge deal tradicional. 

Pero, la familia tradicional no desaparece; los 
movimientos sociales conservadores van a promover 
su defensa estigmatizando otras formas de vida en 
común a las que acusan de ser causantes de conflictos, 
desorganización social y pérdida de valores; nos 
encontramos en una lucha de símbolos por defender e, 
incluso, imponer un modelo familiar a la sociedad. en 
los ochenta, dice Kathryn Woodward (1997: 256), la 
familia fue foco de atención  de las políticas conserva-
doras: “Una nación de hombres libres solo seguirá 
siendo grande si la vida familiar continúa y la estruc-
tura de la nación es una familia”12. Según Woodward, 
“la interconexión entre discursos de moralidad y 
economía es particularmente importante en el contexto 
de la construcción tatcherista de la maternidad. la 
campaña conservadora de la familia fue lanzada en  
1986 con el objetivo de volver a los valores tradicio-
nales. esta campaña considera que la familia está 
siendo atacada debido al divorcio fácil, a la seguridad 
social y a los impuestos que promueven uniones anti-
naturales y que desvalorizan el rol de la autoridad 
paterna en la sociedad. la campaña abogaba por polí-
ticas fiscales que animaban a las mujeres a quedarse 
en casa. las alternativas a la madre casada, monógama 
y heterosexual eran vistas como antinaturales e inmo-
rales” (257). de forma especial va a ser objeto de 
ataques la figura de la madre soltera (the single mot-
her) a la que se acusa de ser responsable de los proble-
mas sociales y económicos que la sociedad soporta. 
esta construcción social y cultural de una maternidad 
‘peligrosa’ y ‘desviada’ manifiesta la manera en que 
las élites conservadoras construyen una figura y un 
modelo de maternidad ligado a la familia nuclear tra-
dicional en un contexto neoliberal competitivo en el 
que el refugio del hogar puede servir de contrapartida 
a las crisis sociales. Por otro lado, una visión más 
positiva e incluso modélica de la maternidad fuera del 
matrimonio es presentada por Woodward a partir de 
los análisis de revistas como New Woman, She, en las 
que la figura de madre y mujer se compaginan con el 
éxito en el trabajo e incluso con la ausencia del hom-
bre en el proyecto vital.

la pregunta que podemos hacernos, en el marco de 
este trabajo, es la siguiente: ¿qué significa ser solidario 
en la sociedad actual y qué modelo de familia garanti-
za mejor este valor social?. la respuesta dependerá del 
filtro cultural que apliquemos y de los códigos cultu-
rales en los que nos hemos inculturado. en un mundo 
cada vez más individualizado y fragmentado, el tipo 

12  Margaret thatcher, Woman’s Own, 31.10.87.

kobie antrop cult 14.indb   15 29/9/11   11:10:17



16 J. MARtíneZ MOntOyA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

de familia se convierte en un contexto y no en un 
determinante del espíritu de solidaridad.

En segundo lugar, quisiera referirme al hecho de 
que europa se está convirtiendo en un continente plu-
ricultural y multiétnico como consecuencia de los 
flujos migratorios recientes. la necesidad de mano de 
obra ha atraído a europa a colectivos enteros de gentes 
que la han adoptado como su lugar de residencia per-
manente, y que, lejos de ser asimilados, han reprodu-
cido sus comportamientos diferenciados o se han 
aculturado dando lugar a poblaciones híbridas y creo-
lizadas. el multiculturalismo, surgido como doctrina 
política en canada, Australia y USA en los años 70,  ha 
sido visto con reticencias en el viejo continente. con 
todo, la filosofía multicultural, entendida como una 
manera de percibir el mundo, compuesto de una gran 
diversidad de visiones culturales, es algo que forma 
parte de la mentalidad y de la sociología europea. 
Según Bhiku Parekh (1999), esta forma de ver el 
mundo implica que los seres humanos están enraiza-
dos culturalmente, y que, si bien la cultura no los 
determina, los modela de forma significativa. las 
culturas constituyen sistemas de significados diferen-
ciados aunque no necesariamente homogéneos, ya que 
son internamente plurales, fluidas y abiertas.  el mul-
ticulturalismo sería la imbricación de estos tres aspec-
tos, a)el enraizamiento cultural, b)la pluralidad cultural 
y c)la constitución plural de cada cultura. el contacto 
cultural implicaría ser capaz de respetar un proceso en 
el que estos principios se mantengan. 

Sin embargo, defender estos postulados no es fácil 
ya que tendemos a homogeneizar nuestra cultura e 
imponer identidades únicas. en el caso europeo, 
supondría, en primer lugar, tener en cuenta que el 
liberalismo, una doctrina que valoriza la dignidad 
humana, la autonomía, la libertad, el pensamiento crí-
tico y la igualdad, no tiene porqué ser expresada de la 
misma forma en todos los sitios, y, en segundo lugar, 
no tiene porqué suponer la marginación de otros 
valores humanos como la solidaridad, la comunidad, 
el sentimiento de enraizamiento, etc. es decir, siempre 
siguiendo al mismo autor, el multiculturalismo propo-
ne la aceptación de la diversidad de mundos de vida y 
el diálogo entre ellos. esta propuesta debería conver-
tirse en  un valor compartido para que sea aceptable 
políticamente, es decir, debería implicar un sentido de 
pertenencia común a los valores que predica. Para ello, 
las políticas de reconocimiento serían el camino más 
adecuado para la convivencia social. con todo, las 
políticas maniqueas implementadas a partir del 11.1-
1.01 están constituyéndose en fuerzas poderosas que 
abogan por un enfrentamiento ficticio de civilizacio-
nes y que dan pie a nuevas exclusiones, a miedos 
irracionales, a represiones y a un mundo cada vez más 
cerrado y enquistado; la crisis financiera, desvelada 
brutalmente en octubre del 2008, agudiza estas posi-
ciones convirtiendo en chivos expiatorios a poblacio-
nes enteras que han ayudado a construir la riqueza 
occidental. la sociedad civil global se enfrenta a un 

poderoso reto, el de la exclusión de la diferencia, su 
identificación con conflicto, pobreza y terrorismo, y a 
miedos y cierres identitarios frente al nuevo proceso 
aculturador en el que nos encontramos, el de la globa-
lización. 

este fenómeno de cierre de fronteras tiene diversas 
manifestaciones. Una de ellas es la jurídica. veámoslo 
con palabras de luigi ferrajoli: “querría comenzar 
expresando, ante todo, el sentimiento de alarma y 
mortificación política y ciudadana que supone comen-
tar aquí en lampedusa la vergonzasa política italiana 
en materia migratoria. las escandalosas leyes racistas 
e inconstitucionales impulsadas por un gobierno que 
no ha dudado en criminalizar la condición misma de la 
inmigración irregular; las expulsiones masivas ilegíti-
mas, en abierta violación del derecho de asilo, de 
miles de desesperados que huyen del hambre, de la 
persecución o de la guerra; la vulneración de derechos 
y de la dignidad que tienen lugar en los centros de 
internamiento y en los campos libios a los que los 
emigrantes son destinados” (farrajoli 2009).  el autor 
sostiene que estas prácticas y las leyes que las refren-
dan violan los derechos más elementales de la tradi-
ción liberal occidental por lo que han sido objetos de 
denuncias por parte de la Iglesia católica, la OnU y la 
Unión europea; con todo, la ley de retorno que aprobó 
el Parlamento europeo en junio de 2009, calificada 
por algunos de directiva de la vergüenza, supone un 
reforzamiento de las leyes restrictivas que privilegian 
la seguridad y la represión por encima de la resolución  
humana de los conflictos. en última instancia, lo que 
parece buscarse es precarizar la población inmigrante 
para despojarla de cualquier medio político y jurídico 
de reivindicación en caso de violación de sus derechos.  
nos encontramos ante la criminalización de una perso-
na por el mero hecho de ser inmigrante ‘ilegal’, no por 
sus acciones.

 la misma política es aplicada según el sociólogo 
Jean-claude Paye13 (2008) a los miembros de organi-
zaciones sociales que luchan por derechos civiles y 
políticos por el hecho de ser miembros de una organi-
zación llamada y calificada ‘terrorista’. estaríamos 
ante una utilización política de las leyes antiterroristas 
que pueden ser aplicadas a miembros de organizacio-
nes que practican la desobediencia civil, en definitiva, 
para condenar la disidencia política. no hay que ir 
muy lejos para ver aplicados estos principios. el 
mismo Paye dice: “Para el gobierno, el objetivo es 

13 este sociólogo analiza el caso de tarnac (www.voltaire.net, 
13.03.08), al que calificó de síntoma de una sociedad psicótica. el 
11 de noviembre de 2008, la policía francesa realizó el espectacular 
arresto de un grupo de «presuntos terroristas» en un pueblecito de 
correze, acusados de sabotear la circulación ferroviaria en el 
tramo Paris-lille. en realidad, se trataba de un grupo de jóvenes 
refractarios a la sociedad de consumo sobre los que la instrucción 
no disponía de ninguna prueba acusatoria. Para el autor, el caso de 
tarnac es un ejemplo de proceso rápido de subjetivización del 
orden jurídico. la acusación de terrorismo no está basada en un 
determinado delito material sino en función de una virtualidad 
construida por la imaginería del poder.
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unificar la jurisprudencia en el sentido deseado, a 
saber, poder criminalizar toda forma de resistencia. Se 
trata de lograr inscribir en los considerandos de los 
fallos pronunciados unas consideraciones que crearán, 
en los hechos nuevas incriminaciones que existen ya 
en los textos de ley de otros países europeos, como las 
de «apología del terrorismo» en españa o de «apoyo 
indirecto» al terrorismo en gran Bretaña. Se trata de 
imponer que toda persona inculpada en un caso seme-
jante sea condenada, cualesquiera que sean sus actos o 
sus intenciones. Una persona se convierte en terrorista 
simplemente porque se le denomina como tal” (diario 
Gara 29.06.09).

Sin embargo, estas prácticas jurídicas no agotan los 
ejemplos de persecución del otro, negación de la disi-
dencia o estigmatización de la diferencia. ciertos dis-
cursos políticos y algunos planteamientos teóricos 
parecen haber arrojado al baúl de los recuerdos la 
hospitalidad e incluso los principios de las democra-
cias liberales14. el debate sobre la identidad francesa, 
surgido de la propuesta del gobierno Sarkozy de reali-
zar una encuesta, en febrero del 2010, sobre el tema 
de la identidad nacional, nos ilustra sobre el retorno de 
la europa-fortaleza frente a la visibilidad creciente de 
los flujos migratorios. 

veámoslo con palabras de Patrice de Beer (2009): 
“nicolas Sarkozy escogió vercors, un lugar simbólico 
de la resistencia francesa contra los nazis, para lanzar 
el debate el 12 de noviembre del 2009. Habló de forma 
extensa de crisis, de tradiciones en declive, de identi-
dad nacional bajo amenaza, de valores, de respeto, y 
de sentimiento de desintegración cívica (como en 
1940). los ejemplos que dio estaban ligados, o a la 
inmigración, o a la izquierda: ‘francia es diversa y 
siempre lo ha sido, pero, no hay lugar para el burka o 
la esclavitud de las mujeres (...) francia no es una 
comunidad de intereses. convertirse en francés signi-
fica adherirse a una forma de civilización, a valores y 
tradiciones’.  estos puntos de referencia están recogi-
dos en muchas de las 200 preguntas hechas públicas 
por el ministro de inmigración como base para el 
‘debate nacional’. las características potenciales de la 
identidad francesa incluyen ‘nuestras iglesias y cate-
drales’, ‘nuestro vino’, ‘nuestro arte culinario’, ‘nues-
tro paisaje’ y ‘nuestra forma de vida’; hay, además, 
cuestiones importantes en torno a si la manifestación 
ostentosa de símbolos religiosos es compatible con la 
integración a la comunidad nacional; y aparece, en fin,  
la sombra del temido comunitarismo (‘cómo evitar la 
concentración de poblaciones inmigrantes en zonas 
con problemas socio-económicos’15)”. 

estamos ante una reedición de lo que verena Stolke 
(1999) llama ‘fundamentalismo cultural’ o racismo 

14 ver Richard youngs 2009.
15 como trasfondo, sin duda, nos encontramos con el caso de las 

revueltas del 2005 en los barrios periféricos de París. ver, sobre 
este tema, unos análisis interesantes en http://riotsfrance.ssrc.org.

basado en los rasgos culturales diferenciados que sir-
ven como barrera para limitar la entrada de los que no 
comparten ciertos rasgos culturales (comida, paisaje, 
gustos, patrimonio, es decir, rasgos étnicos) porque no 
han nacido en el lugar que los ha generado. en defini-
tiva, estamos ante un intento de legitimar la ciudadanía 
en base a la nacionalidad, estigmatizando a los emi-
grantes mediante nuevas fronteras de exclusión (cultu-
rales): “el fundamentalismo cultural es una ideología 
de exclusión colectiva apoyada sobre la idea del ‘otro’ 
como extranjero al cuerpo político. Se construye sobre 
la afirmación de que los derechos sociales y políticos, 
es decir, la igualdad política formal, presupone la 
identidad nacional y que la semejanza cultural es el 
prerrequisito esencial para acceder a los derechos 
ciudadanos” (Stolcke 1999: 241).  en el fondo de estos 
discursos estamos ante  la creencia de que la asimila-
ción o la integración no son posibles (se niega el pro-
ceso de aculturación) e incluso son nefastas como lo 
predicaba enoch Powell en 1979. lo que hay que 
hacer es proteger la nación de lógicas destructoras de 
sus valores esenciales. Por otro lado, estamos ante una 
forma de descargar la responsabilidad de la crisis, de 
la pobreza y de la marginación, en las propias víctimas 
a cuya cultura se responsabiliza de su situación 
social. 

es interesante, en este sentido leer críticamente la 
entrevista que Le Nouvel Observateur hizo en diciem-
bre del 2009:  Finkielkraut-Badiou: face à face 
(lancelin 2009). dice  Alain finkielkraut: “yo no sé si 
el debate es oportuno o no pero la inquietud es legíti-
ma. en su famosa conferencia de 1882, Renan comien-
za por eliminar toda definición racial de la nación. ‘la 
historia humana difiere esencialmente de la biología’, 
dice, y define la nación como un principio espiritual, 
como un alma (no hay que tener miedo de esta pala-
bra), compuesta de dos elementos: por un lado, un rico 
legado de recuerdos, un patrimonio de glorias y de 
lamentos a compartir, y por otro, el consentimiento 
actual, el deseo de continuar la vida común. Bien, 
francia es hoy el escenario de una doble crisis: de 
patrimonio y de consentimiento. Aborrecer a francia 
está a la orden del día en una fracción nada desprecia-
ble de las nuevas  poblaciones francesas. Hay que vivir 
fuera de lo real para considerar que esta francofobia 
militante es una respuesta al racismo del estado o a la 
estigmatización del extranjero. en cuanto al patrimo-
nio, la escuela, desde hace cuarenta años, trabaja con 
ardor a su dilapidación. cada vez más franceses, 
incluidas las elites, son hoy en día extranjeros  a su 
lengua, a su literatura, a su historia, a sus paisajes. es 
porque la civilización francesa está, quizás, a punto de 
desaparecer, que esta cuestión de la identidad nacional 
interesa a tanta gente mientras que a nadie se le escapa 
la maniobra electoral. lo que se puede reprochar al 
gobierno no es de no ocuparse de la identidad nacional 
sino de descargarse de ella mediante un debate. yo 
hubiera preferido una verdadera política de transmi-
sión del patrimonio”.  
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Por el contrario, para Alain Badoiu, esta iniciativa 
de Sarkozy es “no solamente estúpida sino incoheren-
te, inscrita en lo que él llama petainismo transcenden-
tal; desde que las consideraciones identitarias se 
inyectan en la política, en el poder del estado, estamos 
en una lógica que podemos llamar neo-fascista. Hay, 
en este país, millones de gentes, que están aquí desde 
hace decenios, que han construido nuestras casas, 
nuestras carreteras y nuestros puentes, que viven en 
condiciones deplorables, que han  hecho todo esto por 
salarios de miseria y que los gobiernos sucesivos, 
desde hace treinta años, les agobian con leyes persecu-
torias, les expulsan y les encierran en zonas de no-de-
recho, les controlan, les impiden vivir con sus familias 
(...) Se sabe que son estas gentes las que van a ser 
designadas como no francesas. esta visión política es 
absolutamente repugnante, y mido mis palabras. Por 
otro lado, estoy muy sorprendido de ver que las cate-
gorías utilizadas por Alain finkielkraut son las tradi-
cionales de la reacción. la herencia del pasado y el 
consentimiento, he aquí unas categorías totalmente 
pasivas cuya lógica es ´familia´, patria’. Se trata de un 
retrato de la identidad francesa reactivo y conservador. 
el patrimonio de francia es algo que yo estoy dispues-
to a aceptar cuando se trata de la Revolución francesa, 
de la comuna, del Universalismo del siglo XvII, de la 
Resistencia o de Mayo del 68. Pero hay un patrimonio 
que rechazo categóricamente cuando se trata de la 
Restauración, de versalles, de las doctrinas colonialis-
tas y racistas, de Petain y de Sarkozy. noy hay ‘un 
patrimonio francés’. Hay una división constitutiva de 
este patrimonio entre lo que es admisible desde el 
punto de vista de un universalismo mínimo y entre lo 
que debe ser rechazado precisamente porque recuerda, 
en francia, la extrema ferocidad de las clases poseedo-
ras y el acaparamiento de la oligarquía de los negocios, 
de los políticos, de los militares y de los servidores 
mediáticos del tema de la ‘identidad nacional’ ”.

 esta entrevista, cuya agresividad argumental apa-
rece en los textos que he transcrito, es una buena 
muestra de cómo, en el espacio académico y mediáti-
co, se producen luchas simbólicas por el poder de 
generar y controlar los discursos políticos, y nos hace 
ver, asimismo, las limitaciones del paradigma teórico 
francés que no acaba de admitir la relevancia de la 
discusión sobre las diferencias culturales (el cierre o la 
negación parecen ser las dos únicas alternativas16) que 
de forma tan profusa ha sido abordado en el mundo 
académico anglosajón. 

con todo, en este medio académico empieza a 
replantearse de forma significativa el tema del multi-
culturalismo. Según   Ralph grillo, “el ataque a la 
diversidad viene de muchas fuentes. Hay, por ejemplo, 
un extendido rechazo al multiculturalismo entre la 

16 es decir, lo que Bauman (1993) llama ‘anthropophagy’ (la 
fagotización del otro) o ‘anthropoemy’ (la expulsión) . la primera 
lógica asimilia a los extranjeros, convirtiéndolos en vecinos, la 
segunda, los vomita, definiéndolos como extraños. 

extrema derecha, pero también entre una corriente de 
comentadores y  partidarios del mismo, debido a las 
preocupaciones sobre la guetocización, el separatismo 
comunal y la exclusión. Además de las objeciones 
académicas, están las objeciones políticas y populares 
que insisten en la necesidad de afirmar los valores 
básicos (core values). estos valores son los asociados 
con el liberalismo europeo, cristiano, occidental, en 
contraste con los que, se piensa, representan al isla-
mismo: segregación de la mujer (el velo), matrimonios 
forzados, circumcisión femenina, educación separada, 
y el poder religioso opuesto al secular. Hay una exten-
sa oposición  hacia los inmigrantes y buscadores de 
asilo, especialmente, pero no solo, por parte de la 
extrema derecha, acompañada de demandas que exi-
gen su lealtad al estado-nación en el que residen, por 
encima de la fidelidad al lugar del que vienen, con el 
que retienen lazos significativos, o con entidades 
transnacionales como la Umma, la nación del Islam” 
(grillo 2008: 29).

Haciéndose eco de estas reacciones, el Informe 
Parekh, titulado The future of Multiethnic Britain 
(Runnimede 2000) plantea lo que Steven vertovec 
llama ‘nuevo multiculturalismo’, al establecer el 
rechazo a una concepción esencialista de este término 
y al hacer una serie de recomendaciones17 al gobierno 
para garantizar el respeto a la diferencia y evitar 
discriminaciones. el informe hace hincapié en el 
hecho de que gran Bretaña ya no puede identificarse 
solamente con el hombre blanco, y “uno de sus 
objetivos principales  es construir una nueva narrati-
va nacional y una serie de medidas políticas que 
orienten hacia la comprensión de gran Bretaña no 
solamente como una ‘comunidad de ciudadanos’ sino 
además, como una ‘comunidad de comunidades’ ” 
(vertovec 2001: 6). esta nuevas conmunidades serían 
híbridas, con adhesiones múltiples, no fijas ni auto-
suficientes, con fronteras difusas: “cada vez más 
gente tiene identidades múltiples –son galeses euro-
peos, mujeres musulmanas de yorkshire, musulmanes 
de glasgow, judíos ingleses y negros británicos. el 
término ‘comunidades’ puede dar la impresión de 
grupos estables, coherentes, históricos, con fronteras 
bien definidas. Pero las situaciones y relaciones son 
cambiantes. es sencillamente erróneo que haya gru-
pos de gente fácilmente medibles –clase trabajadora 
escocesa, negros londinenses, judíos, irlandeses, cla-
ses medias inglesas- que piensan de la misma manera 
y no se ven influenciados o transformados por los de 
su alrededor” (Runnimede 2000: 10). 

Una vez más, este segundo ejemplo  nos invita a 
preguntarnos por la solidaridad en un mundo globaliza-
do en el que la centralidad del estado-nación se cuestio-
na y en el que la justicia, la distribución y la igualdad 
adquieren nuevos significados a la luz de las exigencias 

17 Incluye 140 recomendaciones políticas en el campo de  la 
educación, la salud, la asistencia social, el empleo, la justicia, el 
arte, el deporte, etc.).
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de reconocimiento de las diferencias culturales. la 
reflexión de los testimonios que estamos aportando nos 
invita a pensar que nos movemos en lo que algunos han 
llamado ‘no man’s land’, es decir, en un territorio 
indefinido en el que casi todo está por regular y en el 
que se desarrollan posiciones emergentes y a veces 
competitivas sobre lo que debe ser la gobernanza a 
partir de la cual construir una nueva ecumene global, es 
decir, una nueva comunidad imaginada que llene el 
vacío de los estados-nación de la era industrial. 

8. CONCLUSIÓN

Se pueden extraer tres conclusiones del análisis 
presentado, la primera, en relación a los cambios 
socioeconómicos, la segunda, en referencia a las 
transformaciones socio-culturales, y la tercera, concer-
niente a la gobernanza global. la solidaridad actual 
estaría siendo redefinida en base a planteamientos que 
surgen de la incidencia de nuevos contextos y condi-
cionamientos derivados de estas tres esferas. 

8.1. la globalización consumista inicia un proceso 
de movilidad creciente que incide de forma negativa 
en numerosas poblaciones que ven cómo los estados-
nación se descargan poco a poco de las políticas 
sociales que los han sustentado. Por otro lado, el 
aumento de la población inmigrante produce recelos, 
ansiedades y miedos, dando lugar a la aparición de 
guetos, es decir, de cierres espaciales, sociales y cultu-
rales (Martínez Montoya 2009). como respuesta a la 
inseguridad y al riesgo que la acumulación flexible 
introduce en el tejido social, éste se contrae y se 
polariza, dando lugar a actitudes, comportamientos y 
formas de pensar que, ante el vacío de los modelos 
sociales tradicionales, buscan  refugio en un sin fin de 
mundos de vida y en refugios fragmentados. nos 
encontramos ante uno de los mayores retos de nuestro 
tiempo, la polarización económica, que es, a la vez, 
espacial, social y cultural. la fragilidad de las estruc-
turas sociales deja a los individuos solos ante las 
fuerzas del mercado que producen, con mayor virulen-
cia que nunca, precarización, empobrecimiento, crimi-
nalización de la pobreza, declive de las clases medias, 
recesión de los valores democráticos, pérdida de con-
fianza en las instituciones, etc. todos estos fenómenos 
nos estarían indicando que el desarrollo y el bienestar 
habrían dejado de ser sostenibles (algo que el ‘new 
deal’ de la época industrial garantizaba). las alternati-
vas no parecen claras a corto plazo debido a la debili-
dad de las economías institucionales y a la no menos 
débil situación del movimiento social tradicional. Por 
otro lado, la fragmentación de la nueva sociedad civil 
tampoco permite  diagnosticar el futuro inmediato. 
Algunas reflexiones como las de Amartya Sen (2008), 
en su última obra, ‘the idea of Justice’, en la que 
insiste en el concepto de ‘capability’, es decir, de 
empoderamiento de las capacidades personales como 

forma de garantizar la justicia, se ubican en la lógica 
de las democracias liberales que son las que están en 
crisis. con todo, la idea es sugerente y bienvenida. es 
decir, se trata no solamente de garantizar unas estruc-
turas sociales que posibiliten el ejercicio de la justicia 
sino de entrar en la vida de la gente y posibilitar 
intervenciones en el desarrollo humano que eviten el 
divorcio actual entre instituciones y ciudadanos. la ya 
vieja idea del desarrollo integral puede ayudarnos a 
comprender esta dimensión: la lucha contra la exclu-
sión, la pobreza y la marginación, exige leyes que 
garanticen un mundo igualitario, pero también abarca 
dimensiones sociales, políticas, jurídicas y culturales. 
es decir, el empoderamiento de las personas en un 
mundo cada vez más individualizado implica generar 
las condiciones sociales y estructurales que puedan 
garantizarlo. la capacidad personal no es indisociable 
de, sino, por el contrario, está profundamente adherida 
a las condiciones sociales y políticas que la posibilitan. 
querer luchar contra la pobreza e impedir que los 
empobrecidos (y, muchas veces, criminalizados) ten-
gan voz, se organizan, reclamen sus derechos y 
encuentren protección a una vida digna, es una entele-
quia. los postulados de los movimientos sociales 
globales propugnan un cambio de paradigma que 
ponga en el centro del desarrollo la dignidad humana 
y no el beneficio lucrativo de unas minorías. Sin apoyo 
estructural que se encamine hacia la eliminación de la 
pobreza, difícilmente van a desarrollarse las capacida-
des humanas requeridas para construir una sociedad 
más justa.  y eso es lo que precisamente no existe hoy 
en día. tal como lo recuerda Beck: “el poder de la 
amenaza de la no-inversión está en todas partes. la 
globalización no es una opción, es un poder. nadie lo 
inició, nadie lo puede parar, nadie es responsable de él. 
la palabra globalización es equivalente  a ‘ausencia 
organizada de responsabilidad’. Buscas a alguien a 
quien presentar alguna queja, y no encuentras institu-
ción que pueda socorrerte, ni teléfono al que llamar, ni 
e-mail al que dirigirte. todo el mundo se ve a sí mismo 
como una víctima, nadie como el victimario. Incluso 
lo dirigentes corporativos (esos príncipes maquiavéli-
cos modernos) que quieren ser cortejados, tienen, por 
definición, que sacrificar sus opiniones y sus compor-
tamientos en el altar de los accionistas si no quieren 
ser despedidos ellos mismos” (2007: 2).

8.2. el segundo reto para la solidaridad social es de 
carácter cultural. la europa moderna ha basado la 
cohesión social en principios derivados de su tradición 
grecoromana y cristiana; con la modernidad, este 
modelo se reafirma y se concreta mediante la instaura-
ción del órden democratico garantizador de las liberta-
des individuales y el universalismo. la pregunta que 
plantea la europa multicultural y multiétnica es si este 
modelo es el apropiado para garantizar la convivencia. 
tras varias décadas de posmodernismo y de apertura a 
otras visiones del mundo, los miedos inducidos des-
pues del 11.11.01, el atentado que derrrumbó las torres 
gemelas del World trade center de new york, y 
similares acontecimientos ocurridos en londres y 
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Madrid, han hecho que muchos liberales europeos se 
vuelvan a la reafirmación de estos valores. el perdedor 
tiene un nombre: el multiculturalismo, al que se le 
acusa de construir comunidades segregadas y, por lo 
tanto, de ir en contra de la integración. la cuestión está 
siendo objeto de debates serios, y sobre todo, a partir 
de los aportes teóricos de taylor o Kymlicka,  el nudo 
gordiano de la cuestión está en la idea de ‘reconoci-
miento’ que implica elaborar políticas de discrimina-
ción positiva que plantean un cuestionamiento serio 
tanto a la laicidad de los estados modernos como a la 
separación de los espacios ‘público-privado’. gran 
parte de las cuestiones discutidas se centran en las 
consecuencias que el reconocimiento tiene en estas 
dos esferas fundadoras del ser político occidental. 
Porque, como dice tariq Modood, las exigencias de 
reconocimiento provienen de sectores sociales cuyas 
culturas están infrareconocidas en el ámbito de las 
leyes, la educación y la esfera pública. “cuando los 
grupos subordinados reclaman igualdad al interior de 
la sociedad, están reclamando que no deben ser margi-
nados, subordinados o excluidos; que ellos, sus valo-
res, normas y voces deben ser parte de la estructura del 
espacio público. ¿Porqué, se preguntan, debemos tener 
nuestra indentidades privatizadas mientras que el 
grupo dominante tiene su identidad universalizada en 
el espacio público? (...) Así, por ejemplo, muchos gays 
argumentan que ellos no quieren solamente ser tolera-
dos mediante la afirmación de que la homosexualidad 
no es ilegal y que sus actos en privado son correctos; 
lo que quieren es que la gente reconozca que son gays 
y los acepte como tales, y que la discusión pública en 
torno a la homosexualidad tenga el mismo espacio que 
el de la hetero. y, cuando se hagan las políticas públi-
cas (por ejemplo, el derecho de las viudas a la pen-
sión), no debería asumirse un modelo exclusivo de 
heterosexualidad. este tipo de argumento de igual 
respeto (reconocimiento) es central en el tema del 
multiculturalismo” (Modood 2004).  

Pero, la dificultad no estriba tanto en los principios 
sino en su aplicación, por lo que, en palabras de Ash 
Amin, necesitamos construir una esfera  pública común 
y un ethos de solidaridad basados en la hospitalidad y 
en la mutualidad. “Ésta requiere abandonar tanto las 
preconcepciones nativistas de identificación de unos 
con la europeidad y de otros con la ausencia de este 
rasgo por sus caracteres étnicos. la mutualidad implica 
que la europeidad no consiste en poseer una identidad 
cultural predefinida sino en convertirse en europeo a 
través del compromiso activo por y en la negociación 
de, la diferencia”(Amin 2004: 4). el reto está abierto y 
los modelos encima de la mesa. Ser solidarios implica 
encontrar el mejor camino hacia la cohesión social en 
sociedades en las que muchos de sus miembros  no 
comparten los valores tradicionales. 

8.3. Por todo ello, es decir, como consecuencia de 
los problemas derivados de los retos socioeconómicos 
y de los socio-culturales, se deduce que es necesario 
llegar a una gobernanza global. los estados-nación, 

por si solos, no tienen la capacidad de resolverlos. 
Muchas veces los agudizan. la historia de la moderni-
dad europea está llena de historias de guerras étnicas, 
culturales, religiosas. Pero, es que, aunque a los esta-
dos se les otorgara la capacidad de resolver estos 
conflictos latentes, tampoco serviría de mucho, ya que, 
en una red de interdependencia creciente de las rela-
ciones humanas, el estado-container, como lo denomi-
na Ulrich Beck (1998), ha dejado de ser el marco 
adecuado para la resolución de los problemas glocales. 
dicho así, puede parecer una conclusión excesiva. Por 
eso, hoy se habla, más bien, de readecuación del rol de 
los estados-nación que pueden seguir siendo factores 
de cohesión social, pero teniendo en cuenta otros 
agentes en juego, los movimientos y las corporaciones 
internacionales, por un lado, y por otro, la progresiva 
diversificación de las comunidades locales (además de 
las diferencias nacionales territoriales que muchos de 
ellos conllevan). la dinámica internacional debería ser 
modulada por la global. los flujos globales han cam-
biado la geografía espacial de estos constructos políti-
cos de la modernidad generando identidades trans-lo-
cales, trans-nacionales y trans-culturales. en este sen-
tido, sería bueno reflexionar sobre el concepto de 
transculturalidad, mencionado por Wolfgang Welsch 
(1999), concepto que incide en la dimensión acultura-
dora de los fenómenos globales actuales. 
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