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e La nuestra es una soc iedad cada vez más global, pero al mismo tiempo más diversa. Los 
Q) procesos de cambio que estamos ex perimentando en los últimos años, noestán generando 
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AIIII Un nuevo mundo global y diverso 
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La nuestra es una sociedad cada vez más global, pero al mismo tiempo más 
di versa. Los procesos de cambio que estamos experimentando en los últimos 
años, no están generando una rea lidad más uniforme, sino más heterogénea, 
a pesar de la indudable mundializac ión de productos e iconos culturales 
occ identales. Lo que está emergiendo no es un solo mundo cosmopolita, sino 
un solo mundo mercantil , en el cual lo global y lo local se intelTe lac ionan. La 
globalizac ión un iversali za y concentra el poder, pero al mismo tiempo fragmenta 
e impulsa procesos de descentrali zac ión y deconflicti vidad territori al. Además, 
modifica el escenario en el cual se configuran las adscripciones identitari as. 
Nuestra rea lidad es cada vez menos una secuencia de identidades que se 
excluyen y más una convivencia conflicti va de identidades múltiples. El 
nosotros se amplía, se problemati za y su continuidad y componentes ti enen que 
competir en un mercado cada vez más abierto y asimétrico de narrati vas 
identitari as (Beck, 1999). As í, las cuestiones simbólicas y culturales y las 
relacionadas con el reconocimiento de la diferencia toman una especial relevancia. 
Marx istas y liberales se equivocaron: el presente -y al menos el futu ro inmedi ato 
- está pres idido por las tensiones territoriales, los conflictos identitari os y 
culturales, las diferencias que se convierten en des igualdades y los enroques 
defensivos entorno la tradición. Así. al reto global de cómo y en qué dirección 
gobernar los procesos de global izac ión, se añade el reto local de cómo gestionar 
comunidades cohes ionadas a pesar de su creciente di versidad, de repensar las 
bases de la convivencia. 

Nuestro mundo es también diverso porque el cambio se ha convertido en su 
esencia. Nada dura, todo flu ye. Zygmunt Bauman ha dado con la metáfora 
apropiada para definir estos nuevos ti empos: la modernidad líquida (Bauman, 
2000). Los trabajos no son para toda la vida, ni las relac iones, ni los lugares, ni 
las competencias adquiridas en el sistema educati vo, ni las comunidades, ni las 
fuentes de sentido de pertenencia, ni los valores relevantes, ni los factores de 
seguridad porque los ri esgos se modifican. ni los mismos límites y funciones 
de los Estados. unca ha ex istido una sociedad estática y uni fo rme, pero la 
actual es especialmente dinámica y heterogénea. Políticas y acciones pensadas 
desde la lógica de un solo modelo de ciudadano ya no eran muy útiles en el 
pasado, pero ahora resultan del todo obsoletas. Hay que adaptarlas. y 
adaptarnos, al cambio constante, a la di versidad creciente, como factores 
estructurales que son de la nueva sociedad que está surgiendo. 

Por otro lado, para muchos la globalización implica el fin o una muy grave 
amenaza para los Estados del bienestar. U nos, los fundamental istas del 
neoliberali smo celebran el supuesto fin del Estado reguladore intervencioni sta 
y el nuevo reino del mercado sin controles ni límites. Otros, intentan convertir 
los Estados del bienestar en fort alezas para atrincherarse detrás de sus murall as 
ante el vendava l globali zador. No hay duda de que ex isten sólidos elementos 
para sostener que el modelo neoliberal de globali zación erosiona los pilares 
sobre los que se construyó el Estado de bienestar clásico, pero como 
argumentaremos más adelante. no es el único fac tor. ni impide que algunos 
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países continúen di sfrutando de generosos Estados de l bienestar compatibles 
con economías abiertas y competiti vas. 

La cuesti ón clave es que e l mundo que dio ori gen al Estado del bienestar ya no 
ex iste. Su desarrollo respondió a las necesidades, problemas , confl ictos y 
demandas de una determinada fase de l capitali smo industri al. La suya fue una 
época de plena ocupac ión; de re lac iones soc iales fo rdi stas; de f uertes 
movimientos obreros; de una di visión sex ua l de l trabajo que tendía a reduc ir las 
mujeres al espac io domésti co de reproducción soc ial-en mayor o menor grado, 
según los países-; de una pirámide de edad relati vamente joven; de l Estado
nac ión como modelo territori al hegemónico, y de una cultura políti ca que 
demandaba un Estado intervencioni sta, que consideraba que la eficac ia 
económica y el progreso social no eran incompatibles a corto plazo, y hacía de 
valores como la igualdad y la so lidaridad ejes vertebradores de la legit imidad 
democrática. 

En cambio, las bases materi ales de nuestras sociedades son capitali stas pero 
ya no industri ales; los mercados de trabajo se han transformado enormemente, 
como las familias y los rol es de género ; la poblac ión envejece; el Estado-nac ión 
se ve eros ionado por lógicas y pres iones globales y locales; emergen demandas 
de reconocimiento que no estaban presentes en la agenda de las políticas 
soc iales clásicas; y se pone en cuesti ón la misma cultura poi íti ca del Estado del 
bienestar. Los antiguos ri esgos y neces idades toman formas di fe rentes y se les 
añaden nuevos; los ejes de des igualdad se amplían y, sin embargo. continuamos 
operando con instrumentos del mundo anteri or. Esta es la cuesti ón fundamenta l: 
tenemos una nueva soc iedad gesti onada por viejas instituciones que se basan 
a su vez en viejos paradigmas . 

No hay duda de que las cri sis económicas han influido e influyen en las 
di ficultades de las políti cas sociales del Estado del bienestar clás ico. La que 
tu vo su detonante en la cri sis del petró leo de 1973 y acabó con dos décadas de 
gran crec imiento, la "época dorada" de l capitali smo del bienestar, generó 
importantes problemas fiscales y la adopción de políticas restricti vas y 
liberali zadoras. Pero, sobre todo, signi ficó un cambio de hegemonía ideológ ica: 
Keynes dejó paso al monetari smo; las tesis socialdemócratas o soc ialcri sti anas, 
al neoliberali smo. Desde entonces el pensamiento dominante, con la voluntad 
totalitari a de ser único, ha girado alrededor de las virtudes de lo pri vado y los 
vicios de lo público. La ex plicac ión de la cri sis se centró en el aumento de los 
costos sa lari a les y sociales que provocaban las políticas soc iales keynes ianas. 
El Estado del bienestar , de ser la soluc ión, pasó aser el problema. Para recuperar 
la rentabilidad del capital y así generar un nuevo período de crec imiento, e l 
neoliberali smo imperante pred icaba la necesidad uni versa l de desregular los 
mercados, reducir la presión fisca l y los costos laborales, di sminuir el papel del 
Estado y liberali zar la economía. Todo lo cual signi ficaba modificar el pacto 
soc ial de posguerra sobre e l que se construyó e l Estado del bienestar. 

Más de dos décadas después, la cri sis económica actual muestra los efectos 
devastadores de los mercados financieros sin contro l, hasta e l punto que está 
provocando un cierto cambio de tendenc ia hacia un mayor intervencioni smo 
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estatal , en un escenario en el cual los conflictos di stributi vos serán cada vez 
más importantes. 

Pero la necesaria reforma de las políticas sociales transciende las oscilaciones 
económicas. Los retos del Estado del bienestar no son coyunturales sino 
estructurales. Como se está llevando a término el paso a una sociedad 
postindustrial, la transformación de la ocupac ión y el trabajo, los cambios 
demográfi cos y en las estructuras famili ares, la modificación de las relac iones 
de género, las nuevas migrac iones internac ionales. la cri sis de los paradigmas 
ideológicos y de la cultura política ligados al Estado social y, también la 
dirección neoliberal de la globali zación, son algunas de las principales 
dimensiones que generan una realidad muy diferente a la de la década de los 
cincuenta y los sesenta del siglo XX . 

En estos nuevos escenarios mantener los objeti vos de los Estados del bienestar 
que se desarrollaron después de la segunda posguerra mundial ex ige una 
profunda rev isión de sus instrumentos, prioridades y lógicas. Desde hace ya 
unos cuantos años se están reestructurando algunas políticas sociales como 
las de protección social y están emergiendo nuevas, como las políticas acti vas 
de ocupación o las de género, con di stintos enfoques y resultados (Adelantado 
y Goma, 2000). Pero el gran reto de nuestros ti empos, si se quiere continuar 
defendiendo los principios normati vos del Estado del bienestar clás ico, es 
construir un nuevo pacto social, repensar conceptos claves como el de 
ciudadanía o igualdad, configurar nuevos marcos políticos e institucionales. 

La acc ión socioeducati va se encuentra inmersa de ll eno en todo este proceso. 
Las implicaciones de estos nuevos escenarios afectan a las políticas sociales, 
obligan a debatir y posicionarnos sobre qué modelo de sociedad y bienestar 
queremos, y, por tanto, modifican no sólo el contex to sino también los mismos 
fundamentos sobre los que se ha desarrollado la Educación Social y el Trabajo 
Social. La lucha, la vieja lucha contra la desigualdad y la exclusión ex ige afrontar 
los retos de un mundo cada vez más global, pero más asimétrico; de un mundo 
cada vez más di verso, pero con lógicas dominantes que parten de la uni fo rmidad 
y ti enden a convertir la diferencia en desigualdad. Un desafío que hay que 
convertir en oportunidad. 

En este tex to pretendemos reali zar una visión panorámica de los cambios y de 
los retos fundamentales de nuestra sociedad ac tual. Desde un enfoque 
fundamentalmente político, nuestro objeti vo es proporcionar el marco general 
donde situar las otras aportaciones más específi cas de este monográfi co. Así, 
primero anali zaremos qué signi fica y cuál es el impacto de la globali zación en 
los diferentes Estados del bienestar, para después argumentar que aunque 
importantes, los procesos globali zadores no son las únicas dimensiones de 
cambio. Bien al contrari o, el paso a una sociedad postindustri al y las 
transfornlac iones de los ámbitos laboral, familiar, demográfi co y cultural son 
fundamentales para entender las dificultades, la necesidad de reforma y la 
emergencia de nuevas políticas sociales. 
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¿Es la globalización la causa de la reestructura
ción de los Estados del Bienestar? 

¿Laglobali zac ión es la explicac ión de la cri sis de l Estado del bienestar? ¿En una 
economía g lobal los pocos que a escala del conjunto del planeta dL~frutábamos 

de un Estado soc ial, ya no podemos continuar tenjendo como hasta ahora una 
seri e de derechos sociales que, con todas las limitac iones que se qu iera, 
permitían unos altos ni veles de seguridad y cohesión social, de oportunidades 
vitales y de promoción soc ial, sin obstaculi zar un crec imiento económico sin 
precedentes, al contrario, contribuyendo a él? ¿Si queremos ser competiti vos 
hemos de renunciar a mercados de trabajo regulados, a garantías de renta ante 
los riesgos soc iales, a la redistribución de la riqueza a través de políticas fisca les 
progresivas y del crecimiento de l gasto social, a servic ios públicos uni versales 
y de ca lidad? La respuesta a estos interrogantes es en términos generales y, 
ev identemente con mati ces, negati va. Todas las evidencias empíri cas nos 
muestran que no hay una contradicc ión necesaria entre economías abiertas a 
un mercado mundial y el mantenimiento e incluso el impulso de políticas de 
bienestar soc ial. Lo cual no signi fica que el impacto de la globali zac ión sea 
irre levante, ni una mera coartada para j ustifi car políti cas restricti vas. En otras 
palabras, en un marco de reestructurac ión de los Estados de bienestar clásicos, 
la globali zación importa, cierto, pero junto a otros factores de cambio, los cuales, 
como ya hemos apuntado, anali zaremos más adelante . Y si importa es, sobre 
todo, por cómo se está gesti onando e impulsando. El problema es e l modelo de 
g lobali zac ión que se ha adoptado; e l problema, dicho de otra manera, es el 
neoliberali smo imperante en las ya casi tres últimas décadas . 

Pero hay una cuesti ón prev ia a la di scusión sobre el impacto de la nueva 
economía g lobal sobre las políticas de bienestar que requ iere nuestra atención: 
¿Qué hemos de entender por globali zac ión? ¿Cuáles son sus componentes? 
¿Qué efectos económicos, soc iales, políticos y culturales la caracteri zan? El 
problema no es secundario ni un tema académjco que sólo deba interesar a los 
espec iali stas. Si no somos capaces de comprender la complejidad y los límites 
de l proceso g lobal izador, si no podemos precisar con rigor y fund amento de qué 
hablamos cuando hablamos de globali zación, continuaremos pri sioneros de 
tópicos, mitos y confusiones que nos impedirán un correcto análi sis de la 
rea lidad y con e llo el di seño de políti cas y acciones ineficaces, cuando no 
equi vocadas. 

Pero la tarea no es fác il porque, a pesar de lo mucho que se ha escrito en los 
últimos años sobre la g lobali zac ión, o qui zás por eso mismo, se la enti ende de 
muy di fe rentes y contradictori as maneras: no ex iste un consenso científico 
sobre su significado, componentes e impactos . Además, la enorme literatura 
que ha generado no sólo presenta ni veles de análi sis muy desiguales, sino que 
tiende a ser bastante imprecisa en su terminología y fund amentos teóri cos y, 
demasiado a menudo, pone en e l saco de la globali zac ión mercancías que no 
le corresponden, responsabilidades que no le competen, al menos directamente. 
(Bergery Huntington, 2003; Held y McGrew, 2007; Sassen, 2007). Comoafillll a 
Larry Ray (2007) una buena parte de la bibliografía ex istente, consiste en una 

El problema es el 
modelo de 
globalización que 
se ha adoptado 

I 17 



Globalización 
continúa siendo 

un término de 
límites 

imprecisos 

18 I 

43 Educación Social 

serie de descripciones más o menos teori zadas que no forman parte, ni acaban 
de contribuir a la construcción de una base cohes iva de investigaciones sobre 
los efectos, naturaleza y trayectori a de la globali zac ión. 

Es bien cierto que dentro de esta gran heterogeneidad de visiones hay algunas 
tendencias comunes. Así, resulta habitual presentar la globali zac ión como el 
desarrollo de un espac io mundial cada vez más unificado, en el seno del cual 
las fronteras entre países pierden importancia y el mercadode bienes y servicios 
se estructura de forma ace lerada a escala del conjunto del planeta (Eriksen, 
200 1). El mundo global sería a su vez mucho más pequeFio que el del capitali smo 
industrial, ya que grac ias a las nuevas tecnologías de la in formac ión y la 
comunicación, las di stancias y el tiempo e comprimen. La globali zac ión 
impl iCaJía, por tanto, una transformación en la escala de la organización humana 
que enlazaría comunidades di stantes y expandiría el alcance de las relaciones 
de poder a través de todo el mundo, de manera que en la mayoría de ámbitos 
de la experiencia humana estaJ'Ía desapareciendo la estri cta separac ión que se 
presumía entre asuntos internos y ex ternos, en tre lo local y lo global, 
configurándose una nueva realidad que iría mucho más all á del Estado-nac ión 
(Held , McGrew, Goldblatt y Perraton, 2006; Singer, 2004). Pero a partirdeestos 
mínimos denominadores comunes, las di screpancias se multiplican. Para unos, 
la globalizac ión es fundamentalmente económica, mientras que para otros es un 
complejo entramado de transformaciones diversas e interrelacionadas que 
afectan desde el medio ambiente a los productos culturales. paJ'a unos, es tamos 
ante un fe nómeno de carácter uni versal y uniformizadorque impone los va lores, 
costumbres, mercancías e iconos cu Iturales occidentales a todo el mundo: para 
otros, la globalizac ión uni versa li za pero a la vez fragmenta, y la prox imidad y la 
simultaneidad no están produciendo nada parec ido a una "cultura global" 
(Barber, 1995; Bauman, 1998; Castl es y Dav idson, 2000; Jones, 2008; Money y 
Evans, 2008; Ritzer, 2002y Sassen, 200 1). Endefin iti va, globali zacióncont inúa 
siendo un término de límites imprecisos que casi todo el mundo usa, pero desde 
perspecti vas y con intenciones bien di fe rentes, las cuales van desde su 
uti I ización man i pu ladora como amenaza para deteriorar los ni veles de protección 
social hasta las visiones que laconvierten en una fórmula genéri ca donde incluir 
todos los males del capitali smo. Al menos, en esto, no hay duda, la globali zación 
es el reino de la diversidad . 

Una vari edad ll ena de di scusiones - demasiadas veces impl íci tas - que giran, 
en términos generales, alrededor de dos grandes ejes vertebradores: el debate 
sobre si podemos hablar verdaderamente de un fenómeno nuevo, de una 
transformación revolucionaJ'ia sin precedentes, o si por el contrario a lo que 
estamos as istiendo es a la continuidad de las tendencias mundiali zadoras y 
expansivas característi cas del capitali smo, eso sí, con nuevos medios que 
permiten unos resultados más efi caces; y el debate sobre en qué consistiría y 
cuál seria la naturaleza de sus efectos en el bienestar de la sociedad y los 
indi viduos. Ambos debates están, ev identemente, interrelac ionados, y refl ejan 
no sólo las diferentes opciones ideológicas, si no también la confusión analítica 
que continúan produciendo los profundos cambios que experimentan nuestras 
soc iedades. 
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El conjunto de apol1aciones a estos debates resul ta una enmarañada selva 
donde los senderos se bi furcan constantemente o se desvanecen entre la 
vegetac ión, donde las referencias e instrumentos para ori entarse son poco 
fi ables o útiles y donde no faltan ni los peligros, ni los ri esgos. Di versos autores 
han intentado clasificar las di stin tas interpretaciones, hacer un mapa de la 
intrincada selva del debate globali zador. Como cabía presumir, tampocoen este 
ejercicio de cartografía hay consenso, pero seguramente uno de los más 
conseguidos y efi caces es el propuesto por Dav id Held y Anthony McG rew 
(2007). Anali zando la literatura fundamental sobreel tema, llegan a la conclusión 
que habría tres corrientes principales , cada una con sus diferentes variantes: 
los globalistas o radicales, los escépticos y los tran;"formacionalisras. 

Para los g/obalistas , nos encontramos en una nueva época históri ca, en la cual 
estamos asistiendo a la emergencia de un mundo sin fro nteras . El Estado-nac ión 
tradicional ya no tendría un papel relevante en la economía global, desplazado 
por un nuevo actor fundamental, las corporac iones transnacionales, las cuales 
ya no operan bajo regulaciones nac ionales, ni tienen una base nac ional. Por 
tanto, la globali zac ión implica la desnacionalizaciól1 (y desestatali zac ión) de 
la economía, que pasa a articul arse a través de procesos y transacciones 
internac ionales. Dentro de esta perspecti va habtía dos conientes fundamentales: 
la neoliberal y la neomarxista. Para los primeros, el dominio del mercado sobre 
el Estado es pos iti vo y la globali zación benefi cia a todos los países, tanto ri cos 
como pobres, creando un nuevo orden mundial que podrá fomentar la 
prosperidad gracias a que el mercado no se verá estorbado por los poderes 
públicos. En cambio, para los segundos la economía global crea y agrava las 
desigualdades entre países pobres y la actual globali zación representa el triunfo 
de un capitali smo opresivo (G iddens, 1999). 

Según los escépticos, el di agnóstico de los globalistas es muy exagerado y lo 
que vemos no es un fenómeno nuevo, ya que muchos de sus rasgos 
fundamenta les son muy parecidos a los del capitali smo del siglo anteri or, e 
incluso la economía actual sería menos abierta y estaría menos integrada que 
la de entonces. No estaríamos, por tanto, ante un verdadero proceso de 
transformac ión, ya que las estructuras básicas del sistema económico no han 
cambiado y los Estados-nación siguen siendo los actores más importantes en 
una economía que no es tanto global como más internacional. Argumentan que 
el territori o, las fronteras, los gobiernos nacionales continúan teniendo la 
primacía en la di stribución y concreción del poder y la riqueza. Su conclusión 
es que la idea de globali zac ión en lugar de ayudarnos a comprender nuestra 
realidad actual, sirve para legitimar el proyecto neoliberal de creación de un 
mercado libre sin controles políticos y de consolidac ión del dominio 
angloamericano en las principales regiones económicas del mundo. Así, la 
ideología de la globalizaciól1 funcionaría como un mito que gobiernos y 
políticos utili zan para disciplinar a sus ciudadanos y reconvertirlos en 
mercancías en aras del capital (Bourdieu, 1998). Para ellos, en definiti va, no hay 
que equi vocar las estrateg ias: son los Estados quienes continúan teniendo un 
papel clave en la economía y de ellos todav ía depende el tipo de política social 
que se desarrolle 

Habría tres 
corrientes 
principales, los 
globalístas , los 
escépticos y los 
transformaciona
listas 

I 19 



43 Educación Social 

Finalmente, los transformacionalistas conciben la globali zación como una 
fuerza transformadora responsable de un shake 0 1/1 del orden mundial y de las 
sociedades, economías e instituciones de governanza. La dirección en la que 
irá esta profunda sacudida aún es incier1a, ya que la de la globali zac ión es una 
época ll ena de contradicciones. Pero en todo caso, lo que sería seguro es que 
las asimetrías económicas, de poder y de oportunidades vitales crecen tanto 
entre los países como en su interior. La gran diferencia respecto a situaciones 
anteriores res idiría en que, a escala internacional , los gobiernos nac ionales ya 
no son los únicos actores y han de adaptarse a una nueva realidad en la cual 
la di stinción entre lo domésti co y lo exterior cada vez es más equívoca. La 
alternati va que tienden a proponer es la adopción de una democrac ia cosmopolita 
fundamentada sobre unos derechos fundamentales cuya garantía no depende 
tanto de un (imposible) consenso transcultural, sino de una configurac ión 
abierta y plural de un conjunto de redes en el marco del cual podría conseguirse 
un equilibrio de poder pluridimensional entre nac iones. organizaciones y 
personas (Held, 2003). 

Las di screpancias entre enfoques son tan amplias que ería absurdo intentar 
aquí una síntesis interpretati va de la globali zac ión. Tampoco es el objeti vo de 
este artículo. Pero sí resulta necesario destacar algunas cuestiones clave para 
nuestro tema. 

No pocos 1. 

autores 
defienden que 

más que de 
globalización, 

tendríamos que 
hablar de 

regionalización 

Si algo caracteri za la nueva economía global es su capac idad de funcionar 
como una unidad, en tiempo real ya escala planetaria (Castell s, 1996) . La 
revolución de las nuevas tecnologías permite al capital una libert ad de 
movimiento sin precedentes y cas i sin obstác ulos. La consecuencia ha sido 
el dominio del capital financiero, de la economía especulati va sobre la 
producti va. y sus efectos sociales son y continúan siendo graves. como 
demuestra de manera incontestable y dramática, la actual cri sis económica. 
En este sentido, hay razones para sostener el negati vo impacto de la 
globali zación sobre los Estados del bienestar. Sus políticas fiscales y 
soc iales se ven limitadas, cuando no eros ionadas. por un capital 
transnac ional capaz de imponer su lógica y sus intereses. Pero no olvidemos 
que la volatilidad del "capitali smo de cas ino", los paraísos fi scales, las 
"burbujas especulati vas", la falta de control público sobre la gestión de las 
entidades financieras, todo ello no ha sido fruto de inexorables fuerzas 
externas, sino de políticas que deliberadamente han facilitado el dominio 
aplastante del capital financiero y de la lógica del mercado sin restri cc iones. 
Las nuevas tecnologías han fac ilitado el proceso, pero no son su causa. Ni 
tampoco la globali zación per se. Si queremos buscar explicaciones, si 
queremos establecer responsabi lidades hay que mirar hac ia otra parte: hac ia 
el modelo neoliberal imperante (Glyn, 2006). 

20 I 

2. Es indiscutible que el comercio internacional ha crec ido enormemente en las 
últimas décadas , pero casi toda esta acti vidad comercial ocurre entre y 
dentro de tres regiones: la norteamericana liderada por los Estados Unidos, 
la Unión Europea y la del Pac ífico as iático que hasta ahora tenía en Japón 
su centro hegemónico. Así, no pocos autores defi enden que más que de 
globali zac ión, tendríamos que hablar de regionali zac ión. No es cierto que 
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todos los habitantes del planeta estemos vendiendo y comprando unos a 

otros: la nueva economía puede que sea g lobal, pero de ninguna manera 
planetari a. La di sminución de aranceles se ha llevado de forma que bene fi c ie 
fundamentalmente al primer mundo: en nombre de la libertad de movimientos, 
los acuerdos internacionales obligan a los países pobres a abrir sus 
fronteras a la ex portación de los países desarro ll ados, lo que no impide que 
éstos mantengan importantes barreras directas e ind irectas (como, por 
ejemplo, la Política Agrari a Común de la Unión Europea) a la importac ión. 
El di scurso neoliberal de que una más ampli a li bertad de mercado traería una 
soc iedad más prospera de la que se benefi c iarían tanto los de arriba como 
los de abajo, seestá mani fes tando empíri camente errónea (Ferguson, 2008). 
La creciente interdependencia económica se arti cul a asimétri camente en 
una nueva di vis ión intern ac io na l de l trabajo carac teri zada por una 
arquitectura duradera, (la desigualdad s istémica entre productores de alto 
valor, productores de gran vo lumen, productores de materi as primas y 

economías marginales) y una geometría variable (la cambiante posición de 
los países en la nueva estructura reti cul ar, la cual, destaquémos lo, depende 
en gran medida de decisiones po líti cas), que ll eva a una gran po lari zac ión 
entre unas zonas ri cas y con abundante informac ió n y unas zonas 
empobrec idas, de economías devaluadas y socialmente excluidas (Castell s, 
1996; Eriksen, 200 1). 

La g lobal izac ión, así, ti ene unos claros ganadores y unos claros perdedores 
y uno de los mayores problemas res ide en que éstos son muchísimos más 
y su número aumenta. La gesti ón neoliberal de la g lobal izac ión ha generado 
una gran capacidad de producción de riqueza, pero a la vez un enorme 
incremento de las des igualdades soc iales . Nuestras econo mías son cada 
vez más dinámicas y producti vas (no siempre, tampoco), pero nuestras 
sociedades son más inestables y excluyentes y la inseguridad colecti va e 
indi vidual crece en un mundo donde millones de personas se ven sin 
presente ni futuro (un simple dato: a lrededor de l 45 % de la poblac ión 
mundi al vivecon menos de dos dó lares por día, quees el umbral que el Banco 
Mundial usa para medir la pobreza). Como argumenta Bauman (2004) . e l 
actual mode lo econó mico multiplica el número de personas que quedan de 
manera inde finid a fuera de l sistema producti vo y las suyas se convierten 
en unas vidas gastadas, perdidas. A la vez que la libertad de movimientos 
de la que goza el capital y la nueva e lite g lobal contrast.a con las crec ientes 
restricc iones lega les a la entrada de inmigrantes. Para la mayoría de 
personas del planeta, la supuesta aldea g lobal es un mundo ll eno de 
fronteras, alambradas y muros reales o viJ1Uales. 

Desde esta perspecti va, por tanto, la g lobali zación sería una form a ex trema 
de capita li smo, cuyas consecuencias económicas, humanas y sociales 
socavarían no sólo las bases del Estado de l bienestar, sino las de la misma 
democrac ia. El globali smo neoliberal significa un ataque frontal a tres de los 
pilares sobre los que se han desarroll ado las democrac ias del capita li smo 
de l bienestar en los últimos tiempos: la regul ac ión políti ca del mercado, la 
estabilidad y la integrac ió n sociales y el esfuerzo común en la financiac ió n 
pública a través de los impuestos . Pero el peligro es más amplio; e l nuevo 
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orden capitalista implica la separación de laeconomíadel resto de instituciones 
sociales, políticas y culturales (Touraine, 2005). El fin de lo social corre 
parejo al fin de lo político y al triunfo, cas i sin limitac iones, del hOll/o 

ecol1ol/licus. 

Todo eso es cierto, pero es necesari o hacer dos consideraciones. La primera, 
es que de nuevo nos encontramos con que la cuestión no es la globali zación, 
sino las política neoliberale que la han dirigido e impul sado. La segunda, 
es que si parece claro que el modelo hegemónico de globali zac ión ti ene 
importantes y negati vas repercusiones en el bienestar humano en general 
y crea nuevos problemas globales (George y Wilding, 2002; George y Page, 
2004), lo que no tiene fundamento es el argumento de la incompatibilidad 
entre una economía global izada y el mantenimiento de los ni ve les de 
protección soc ial conseguidos por los países con Estados del bienestar, 
especialmente en Europa. A pesar del espectacular impacto a escala local 
de las estrateg ias des locali zadoras de las empresas transnac ionales a la 
búsqueda de mano de obra más barata y de mejores condiciones fi scales, 
los datos ev idencian que las economías del pril/ler /l/undo compiten entre 
ell as y no con las del tercer Inundo. Además, los países escandinavos 
demuestran que se pueden tener economías abiertas al mercado mundial y 
Estados del bienestar desarro llados. Por tanto, es pos ible afirmar que no 
es cierto que la competiti vidad ex ija mercados des regulados, sueldos e 
impuestos reducidos, políticas sociales débiles y derechos sociales limitados. 
En esto sí parece que tengan razón los escépticos cuando ubrayan la 
importancia que aún tienen las políticas estatales y el papel legitimador de 
las estrateg ias liberali zadoras que juega el di scurso sobre una globali zac ión 
que obliga necesariamente a renunciar a las conquistas sociales de los, al 
menos, cincuenta últimos años. 

Aunque el componente económico sea central, si se puede hablar de 
globali zac ión, necesari amente hay que hacerl o en plural. Los procesos de 
globali zac ión son di versos y entre ellos destaca todo lo referente a la 
dimensión cultural e identitaria . El volumen, intensidad y ve loc idad de las 
comunicaciones culturales se han desarrollado de manera exponencial; el 
consumo de productos culturales occidentales se ha ex tendido por todo el 
planeta; nuestras vidas cada día que pasa están menos ligadas a un solo 
lugar o como formula Ulrick Beck ( 1999) estamos transitando de la 
topomonogamia a la topopoligamia, y los modos con que las personas 
construyen sus visiones de la rea lidad y dan sentido al mundo que los rodea 
se configuran cada vez más interrelacionándose con idea y valores de muy 
diversos orígenes ¿Todo esto significa que nos encontramos ante el 
alumbramiento de una cultura global? A pesar de las apariencias, la 
respuesta no puede ser más que negati va. El mundo que está surgiendo no 
es un espac io común cosmopolita en el que convergen las culturas, sino un 
mundo mercantil y consumi sta que no genera vincul ac ión cultural. Al 
contrario, la globali zac ión produce una nueva acentuación de lo local y de 
lo identitario, una progres iva as imetría entre unos ri cos global izados que 
viajan a través de la red de ciudades globales, de l/O lugares (aeropuerto . 
hoteles de lujo . .. ) a otros no lugares, mientras el resto de la humanidad 
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continúa as ida al territori o o intenta emi grar y se encuentra con que para las 
personas con pocos o ningún recurso la libertad de movimiento es una 
falac ia. 

Por otra parte, los fluj os g lobales no están diluyendo la importancia de la 
identidad cultural y co lecti va ; de hecho la están intensi fi cando al modi fi car 
e l escenari o en e l cual se configuraban las adscripciones identitari as. No es 
tan só lo que la inseguridad de los nuevos problemas y ri esgos g lobales 
fomenten respuestas de fensivas de enroque comunitari o, sino que, a 
diferencia de la modernidad, nuestra realidad ya no es una secuencia de 
identidades excluyentes, sino una convi vencia conflicti va de identidades 
múltiples, que hemos de aprender a manejar si no queremos caer en el abismo 
de la exclusión y la xenofobi a (Bauman, 200 1; Sabater, 2005). 

Actualmente, la di vers idad cultural no es un ideal a conseguir, sino un 
proceso in'eversible y definitorio de nuestra época. Pero no hay uno, sino 
di versos procesos de multiculturalidad , cada uno con lógicas di scursivas, 
referenc iascontex tuales y lenguajes predominantes diferentes: el producido 
por el plura li smo de identidades culturales, el asociado a la inmigrac ión, e l 
vincul ado a la presencia de di versos grupos nac ionales y e l que es 
consecuencia de losefectos de laglobali zación (Zapata, 2004). Sin embargo, 
todos estos procesos co inciden en poner sobre la mesa una de las cuesti ones 
centrales de nuestra sociedad: cómo gesti onar la di versidad cul tural sin 
vulnerar nuestros va lo res democráticos y liberales. 

La multiculturalidad no es, por tanto, sólo consecuencia de la inmigración, 
pero sin duda ésta ha contribuido poderosamente a ella . Es evidente que los 
procesos migratori os no son ninguna novedad; de hecho son tan antiguos 
como la humanidad, y qui zás haya habido otros períodos con más volumen 
de desplazamjentos . Pero todos los indicios muestran que las nuevas 
migrac iones internacionales se están convirtiendo en uno de los principales 
factores de tTansformación social y po lítica de nuestras soc iedades. Así, los 
di versos países receptores de inmigrantes se ven abocados a la necesidad de 
definir y desarro ll ar políticas que gestionen este proceso de transformación. 
El reto va más all á de un conjunto de medidas regul atorias e integradoras, ya 
que está directamente relacionado con cuestiones tan delicadas, y como 
acabamos de ver tan importantes, como son las relacionadas con la 
configurac ión de identidades y los procesos de construcc ión nac ional y 
estatal. Anteesta creciente pluralidad cultural , los ciudadanos ya no podemos 
asumir que los parámetros de nuestra identidad colecti va son fij os e 
indiscutibles: la inmigración nos obliga a replantearnos los viejos pero 
fundamentales temas de los cimientos de la convivencia; de cómo conseguir 
estabilidad, cohesión y legitimidad, reconstruyendo los vínculoscomunitarios 
de civilidad y tolerancia a través de los conflictos y di visiones causados por 
la pluralidad de valores e intereses: de quien tiene una expectati va legítima de 
ser aceptado como miembro de la comunidad políticaycultu ral, yde los límites 
de la to lerancia y el pluralismo. Todo lo cual implica la necesidad de repensar 
las teorías y los conceptos políticos que uti li zamos y de redi señar las po i íti cas 
públicas (Baubock, Heller y Zolberg, 1996; Favell , 200 I Y Sabater, 2007). 
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Sin embargo, todos esos componentes de las transformaciones globales no 
justifican un debilitamiento del Estado del bienestar, sino más bien su 
fortalecimiento: la inexorable realidad multicultural ex ige políticas de 
acomodación que sólo se pueden impul sar desde la esfera pública. Pero este 
fortalecimiento sólo puede pasar por un cambio profundo en la lógica del 
Estado del bienestar clásico, el cual había tendido a confundir igualdad con 
uniformidad . La aspirac ión a una sociedad cohesionada y justa implica 
ahora más que nunca, ser capaces de hacer compatibles el reconocimiento 
de la di ferencia con los principios igualitarios de redistribución, los derechos 
sociales con los culturales. 

La dimensión cultural ya nos ha puesto sobre la pista de otra cuestión 
fundamental: el renovado auge de los conf7ictos territoriales, la dialécti ca 
que genera la globali zac ión entre lo local y lo global. Estas dos dimen siones 
no se exc luyen; bien al contrario, se interrelacionan : los diferentes procesos 
de globa li zación universalizan, pero a la vez fragmentan, mientras los flujos 
globales son asibles en lo pequeño, en la propia vida. Es en este sentido que 
podemos hab lar de glocalización, es decir de la aparente paradoja que el 
mundo global reafirma lo local (Robert son, 1992). Lo que implica tener que 
pensar una acción social que vaya más allá de los Estados-nac ión constituidos 
y, a la vez, esté pegada al territorio y permita una participación directa de los 
ci udadanos que en su mayoría continúan siendo locales y no globales. 

Las consecuencias y la lógica políticas que la glocalización supone y 
provoca constituyen unode los núcleos del cambio y del desafío globalizador. 
En el análi sis de la mayoría de los autores que hacen suyo el concepto de 
globaJi zación, ladefinen fundamentalmente como la ruptura de la centralidad 
del Estado-nación como espacio cerrado que delimitaba las formas de vida 
y las actuac iones humanas y políticas. Su argumento consistiría en afi rmar 
que la globalización creciente de las ac ti vidades económicas, de los medios 
de comunicación, de la delincuenci a, del terrorismo e incluso de los riesgos 
ecológicos, erosiona el poder instrumental de los Estados-nación. Los 
flujos globales de capital. bienes, servicios, tecnología, comunicación y 
poder reduciría, así, la capacidad de control estatal. A la vez que los 
procesos migratorios y la emergencia de nuevas fornlas de vida transnacional 
constituirían un choque para la sociedad nacional. 

En consecuencia, los Estados-nación resultaJían, va lga la imagen, demasiado 
pequeiios (unos más que otros, obviame nte). La misma construcción de la 
Unión Europea sería un buen ejemplo: los Estados europeos se unen para 
tener más fuerza a escala planetari a. pero la constitución de una entidad 
supranacional socava aún más su soberanía. Decisiones estratégicas que 
afectan al bienestar de los ci udadanos las toman empresas transnacionales 
o instituciones internacionales, a la vez que se multiplican los foros 
multi laterales y aunque, muy lentamente, se va implementando un "derecho 
cosmopolita". 

Sin embargo, hay que destacar que el margen de maniobra de los Estados 
en la sociedad global continúa siendo un tema controvertido. Para unos, el 
poder económico y el poder político se estarían desnacionakando y 
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hac iéndose di fusos, de manera que los Estados-nac ión se estarían 
convirtiendo progresivamente en instituciones di sfuncionales tanto para 
la organi zación de la acti vidad humana, como de la económica. D icho de otra 
manera, estaríamos as isti endo al fin del Estado-nación y al inic io de un 
próspero mundo de mercados libres (Ohmae, 1995). Para otros, los Estados 
ya no pueden solucionar los problemas de l nuevo orden global y, por 
consigui ente, hacen falta instituciones democráticas de governanzag lobales 
(Held , 1995). Pero también hay muchos autores que argumentan que los 
fluj os g lobales están mediados por instituciones políti cas y económicas a 
escala nac ional, lo que de hecho re forzaría al Estado como actor en el mundo 
global (Nordhaug, 2002) . 

No obstante, nada indica, al menos por ahora, que estemos ante un 
inminente fin de l Estado . Una cosa es que los di ve rsos procesos 
globali zadores hayan puesto en cuesti ón la supuesta ex istencia de espac ios 
nac ional-estatales cerrados y plenamente soberanos, y otra es que los 
Estados hayan dejado de ser agentes esenciales de la vida política y 
económica e, incluso, impulsores de una g lobalidad que los debilita. Loque 
sí parece es que se está acabando la época de la "política internac ional" en 
la cual los Estados dominaban el escenario de las relac iones internacionales , 
y emerge una nueva que algunos han denomjnado "post-internacional" , 
donde los Estados deben compartir el poder con organi zaciones, empresas 
y movimjentos sociales y políticos transnacionalesen un complejo entramado 
de di stintos ni veles de acción y competencia. Es en este sentido que los 
Estados-nac ión, que han arti cul ado e l sistema políti co de la modernidad, se 
verían desafiados tanto en su soberanía como en su legitimidad (Rosenau 
yCzempel, 1992). 

Pero no es sólo eso. Zygmunt Bauman ( 1998) ha mostrado con perspicac ia 
que uno de los ejes centrales de desigualdad de los procesos de globali zac ión 
ti ene que ver con la nueva ex traterritorialidad del poder. Como ya hemos 
comentado anteri ormente, las nuevas tecnologías comprimen e l tiempo y el 
espac io y permiten des ligar la toma de dec isiones de las construcc iones 
espac iotemporales . Tanto en la época premoderna como en la modern a 
ex istía una conex ión entre emplazamiento físico y situación social y política. 
Contrariamente, en nuestra realidad actual el poder se desv incula del 
territori o, es decir, el poder global se libera de las obligac iones y de los 
costes humanos de su ejercicio. De esta manera, las localidades pierden su 
capac idad de generar sentido y de negoc iar significados, ya que éstos se 
imponen desde los nuevos centros de poder extraterritori al. Esta as imetría 
entre los que ti e ne n e l pode r s in prác ti camente obli gac iones ni 
responsabilidades y los excluidos que no tienen prácticamente ningún tipo 
de poder pero se les atribu ye toda la responsabilidad, es uno de los 
componentes clave del impacto de las transformaciones globales sobre los 
Estados del bienestar. No es sólo que la lógica cohes iva y redi stribuidora 
de las políti cas de bienestar se vea amenazada, no es só lo que los contro les 
democráticos se diluyen, sino que se está perdiendo e l nexo entre pobreza 
y riqueza. Entre estos ganadores y estos perdedores de la globali zación, 
afirma Bauman, no hay ni unidad ni dependenc ia y así se rompe el lazo que 
convertía la solidaridad en pos ible. 
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Por otra parte, si en la nueva realidad glocallos Estados resultan demas iado 
pequeños, a la vez también son demasiado grandes. Como hemos visto, las 
transformac iones globales lejos de di fuminar lo local, lo reafirman. Además, 
la revolución tecnológica impulsa un cambio en la gestión administrati va 
hac ia formas de trabajo en red y menos centrali zadas, y las nuevas formas que 
adoptan los problemas y conflictos sociales y políticos obligan a respuestas 
más palticipati vas, en las cuales la prox imidad es un elemento legitimador 
fundamental. En definiti va, el Estado-nación se ve sometido a presiones tanto 
hacia arriba como hacia abajo. Y no olvidemos que el Estado del bienestar 
clás ico se definió y desalTolló en el espac io del Estado-nación y no en el global 
ni en el loca l. El desafío es complejo y difícil porque compOlta descentralizar 
y, a la vez, transnacionali zar las políticas sociales, compaginarel federali smo 
del bienestar con los derechos sociales cosmopolitas, a la vez que se 
desnacionaliza la concepción de los objeti vos y de los usuarios. 

Este "mundo 5. 

desbocado" 
supone un serio 

peligro no 
solamente para 

Otra cuestión trascendental es la de la governanza de la economía global. 
En los últimos tiempos instituciones intern ac ionalescomoel Banco Mundial, 
el Fondo Monetari o Internac ional o la Organización Mundial del Comercio 
están teniendo una especial relevancia y, a la vez, se han multiplicado los 
foros y los encuentros mundiales, más o menos formal izados. donde no sólo 
se debate. sino que se toman decisiones. Pero este intrincado conjunto de 
organismos multinac ionales es incapaz de regular el mercado global. Con 
el agravante que no sólo no puede, sino que no quiere: de hecho, con todos 
los matices que se quiera, la absoluta mayoría de estas instituciones están 
jugando un papel decisivo en el desarrollo de un modelo neoli beral de 
globali zac ión, imponiendo a las economías más débi les políticas restri cti vas 
y condiciones draconianas . Su modelo sería un mercado libre de controles 
y trabas y, en su nombre, han contribuido poderosamente a normalizar el 
di scurso neoliberal como algo natural ya legitimar las reformas restricti vas 
de las políti cas sociales en todo el mundo (Ferguson y Lavalette, 2006). En 
clave europea, la UE también ha sido un fac tor importante en la adopción 
de políticas monetari stas y de contención del gasto social, a pesar de la 
adopción del principio de subsidiari edad. Los requisitos de Maastricht y las 
posteri ores políticas de austeridad e incluso decisiones del Tribunal de 
Luxemburgo han contribuido a la mercantili zación de los sistemas de 
bienestar de los países europeos. 
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La conclusión es clara: estamos ante un capitali smo globalmente desorgani zado, 
ante un mercado cada vez más global pero sin instituciones reguladoras 
globales. Este "mundo desbocado" (Giddens, 1999) supone un seri o peli gro 
no solamente para los Estados del bienestar, sino para el progreso económico 
- la actual cri sis financiera es un ejemplo paradigmático- y la misma democracia. 
La quimera neoliberal de un mercado autorregu lado, su concepción de la 
libertad personal como fundamentalmente libertad comercial (Harvey, 2005), la 
conversión en mercanCÍas de los seres humanos y sus derechos significan una 
importante amenaza para los Estados democráti cos y sociales. ya que sin un 
mínimo de seguridad materi al no puede haber cohes ión social ni libertades 
políticas. 
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En definiti va, la dirección neoliberal de la globalización es un problema importante, 
que ex ige nuevas lógicas y nuevas estrategias. Resulta necesari o desan'ollar 
po líticas multinivel, impulsar mecani smos institucionales para controlar los 
efectos de la globali zación fin anciera, tomarse seriamente la cooperación para e l 
desarrollo, avanzar hacia formas de democracia cosmopolita y soberanías 
incluyentes, y sobre todo hay que reformular un Estado del bienestar que vaya 
más all á de los márgenes y de la lógica uniformjzadora de los Estados-nac ión. Pero 
todo esto no significa que la globalizac ión sea el problema. Hay otros tanto o más 
importantes (Sabater, 2009; Sykes, Palier y Prior, 200 1; Taylor-Gooby, 2004) 

Un cambio de época: el paso a una sociedad 
postindustrial 

Si la globalizaciónneoliberal es só lo parte de l problema, la transición hacia una 
economía que ya no es fundamentalmente industrial , resulta e l componente 
nuclear de l proceso de transformac ión de nuestras sociedades. 

Ante la cris is económica de los setenta, los centros de poder económico 
sigui eron di versas estrategias para recuperar la rentabilidad del capital que 
pasaban por reducir los costos de producc ión, aumentar la productividad y 
ampli a r e l mercado. Fundamenta lme nte se ado pt aro n c ua tro vías 
complementari as: la desregulac ión de los mercados, la pres ión para reduc ir los 
impuestos directos y e l intervenc ioni smo de l Estado, y e l impulso de las nuevas 
tecno log ías. 

La revolución tecnológica que estamos viviendo desde hace ya más de dos 
décadas responde, por tanto, a las neces idades y problemas de una detelminada 
fase del capitali smo, pero la transformac ión que comporta implica profundos y 
duraderos cambios y no sólo económicos, sino también sociales, políticos y 
culturales. Dejando de lado el debate sobre si esta revolución tecnológica es 
comparable a la revolución industri al, lo cierto es que el acelerado desarrollo de 
las tecno logías de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones e 
incluso la ingeniería genética, está produciendo la emergencia de una nueva 
economía, y con ella de una nueva soc iedad, que continúa siendo capitali sta, pero 
ya no industri al. La lógica de estas nuevas tecnologías basadas en la informac ión, 
implica y requiere modificaciones en las estructuras soc iales, en la ges tión y 
organi zación de las empresas, en las competencias ex igidas al capital humano, 
en la misma cultura del trabajo, en las relaciones entre territorios y empresas - la 
idea de red es mucho más que una metáfora- y en los mecani smos y fonTIas de 
fij ación y control social, pero también de cohes ión y solidaridad. Genera y 
responde a demandas de tlex ibilidad en los procesos producti vos, amplia los ejes 
de desigualdad y comporta nuevos tipos de riesgo social. 

La revoluc ión tecno lóg ica ha implicado una substancial metamorfosis de las 
bases materi ales de nuestra soc iedad, llevando a la configuración de una 
economía postindustri al (Esping- Andersen, 1999; Castells, 1996). Su impacto 
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se puede percibir en todas las actividades humanas: desde cómo nos 
comunicamos hasta cómo trabajamos, desde nuestros hábitos de consumo 
hasta nuestras oportunidades vitales. Estar o no conectado se ha convertido 
en un factor clave de inclusión-exclusión social. Yeso vale para indi viduos, 
grupos e incl uso territorios. Las transformaciones sociales, culturales e 
institucionales que necesita y produce son ingentes y de unaenonne importancia. 
Estamos asisti endo al nacimiento de un nuevo mundo, cuyos componentes 
sólo comenzamos a entrever, pero ya son suficientemente tang ibles para obligar 
a cambios en las políticas públicas e incluso en los paradigmas teóri cos. 

Entre los cambios sociales que se están operando, uno de los más decisivos 
ti ene que ver con los mercados laborales y la estructura ocupac ional. No 
tenemos que ex trañarnos: una nueva economía siempre comporta nuevas 
di visiones internacionales del trabajo y nuevas relaciones sociales. 

La cuestión va mucho más allá de la tercerización de la ocupación, aunque ésta 
no sea un factor menor, pero sí mati zable: hay que diferenciar los di stintos tipos 
de servicios y la intensidad y la misma realidad del cambio varía según los países. 
Sin embargo, no cabe la menor duda de que los distintos procesos de 
terciarización han modificado la ca lidad, competencias y oportunidades de 
trabajo, contribuyendo poderosamente a una mayor di versidad de escenari os 
laborales y ocupac ionales. 

En este contexto, un tema fundamental y controvert ido es el de la denominada 
crisis de la sociedad salarial. Hac ia finales de los ochenta, una serie de autores, 
desde la lógica del incremento de la producti vidad debido al desarro llo 
tecnológico, se dedicaron a vaticinar el fin del trabajo: el futuro que dibujaban 
oscilaba entre una utopía postindustrial de ocio y acti vidades creati vas, a un 
infierno casi apocalíptico de paro y excl usión estructurales, pero tenían en 
común profeti zar la desaparición del trabajo remunerado y. en consecuencia. 
de uno de los núcleos sobre los que se fundamentaban las políticas sociales 
clásicas del Estado del bienestar ex istente (RiFkin , 1995). 

Sin embargo, los estudios empíricos han venido a demostrar que no existe una 
relación sistemática entre difusión de nuevas tecnologías y evolución de los 
ni veles de ocupac ión en el conjunto de la economía. No hay duda que la 
expansión de las nuevas tecnologías reduce el tiempo de trabajo por unidad de 
producción, provoca desplazamientos de trabajadores y elimina algunos puestos 
de trabajo, pero también crea nuevos empleos. Como a su vez, tampoco puede 
ponerse en duda que en los últimos tiempos se está produciendo un importante 
deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras y 
un progres ivocrecimientode la polari zación social y la pobreza. Pero la variable 
explicati va noes tecnológica si no política. Si nunca hay que caeren la tentac ión 
del determinismo tecnológico, en este caso tampoco. El empeoramiento de la 
estructura ocupac ional no es una simple consecuencia de la adopción 
generalizada de las nuevas tecnologías de la información, más bien es el 
resu ltado de determinadas decisiones políticas. No hay nada de irremediable 
en la precari zación del trabajo y en el incremento de las des igualdades. Como 
vi mos anteliormente con respeto a la global izac ión, el problema de fondo ha sido 
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y, al menos de momento, continúa siendo, el endurec imiento de la lógica 
capitali sta que se inició, legitimado por el neoliberali smo, en los años ochenta 
del siglo XX. 

Por tanto, la manera cómo se está gesti onando el paso a una soc iedad 
postindustrial, está transformando la calidad y la misma naturaleza del trabajo, 
de la ocupación y de la organi zac ión de la producción. El escenari o que se ha 
ido configurando, no es el de l " fin de l trabajo", sino e l de un mode lo de trabajo 
ligado al capitali smo del bienestar y al fo rdi smo. La que ha entrado en cri sis, 
qui zás de manera definiti va, es la "sociedad sa lari al". El mundo del trabajo 
remunerado está dejando de serel espac io de fij ac ión y con t.ro I social fundamental, 
así como la fuente esencial de cohes ión y solidaridad soc ial; las re lac iones 
sociales se ven reemplazadas, en muchas ocasiones, por relac iones sociales 
premodernas, es dec ir aquell as en que se depende de personas y no de reglas, 
y e l trabajador se individuali za en e l proceso de trabajo. 

As í, la mano de obra ti ende a di vidirse en dos grandes categorías: un núcleo 
central re lati vamente reducido, compuesto por asa lariados permanentes y a 
ti empo completo, con gran capac idad de movilidad y adaptabilidad; y a su 
alrededor se hall a un número muy abundante y crec iente de trabajadores 
periféricos (precarios, " fa lsos autónomos" , temporales ... ). Una de las 
consecuencias es que tambié n se di suelven los procesos identitari os, de 
identifi cac ión y pertinencia que los trabajadores habían ve nido desarroll ando 
alrededorde organi zac iones soc iales como el sindicato y la mi sma empresa. En 
definiti va, lo que estaría sucediendo es mucho más que la destrucc ión de un 
cierto número de puestos de trabajo producto de las diferentes coyunturas 
económicas. Más allá de las cíclicas oscilaciones del mercado de trabajo, nos 
encontraríamos ante la progresiva desaparición de la misma "ocupac ión salarial" 
(" lugares de trabajo" substituidos por "situac iones de trabajo"), de manera que 
e l trabajo y todo lo que se ha desarroll ado y organi zado a su alrededor van 
perdi endo su vieja func ión soc ial. Todo se vuelve temporal, di verso, efímero, 
inseguro, precari o, como el mismo trabajo (Carnoy, 2002 ; Caste l, 2009). 

Todo este conjunto de cambios hay que situarlos en el marco general del tránsito 
a una soc iedad postindustri al. Los soció logos del trabajo han anali zado el tema 
desde la perspecti va del paso del fordismo al postfordismo. En la década de los 
setenta, el fin del crecimiento económico de la golden age del capitali smo del 
bienestar, llevó a las empresas a seguir dos vías paralelas y complementarias para 
generar una nueva fase de acumulac ión de capital: la conquista de porciones de 
mercado suplementéU'ias y la renovación acelerada de la gama de sus producciones. 
Uno y otro camino implicaron el fin del sistema de producción fordista. La 
competiti vidad pasó ya no a depender, como en el pasado, de las economías de 
escala obtenidas por la producción en gran serie, sino de la capacidad de producir 
una variedad crec iente de productos, en plazos cada vez más cortos, en cantidades 
reducidas y a precios más bajos. El crecimiento ha pasado de ser cuantitati vo a 
cualitati vo. Ser competiti vo se ha convertido en sinónimo de movilidad y fluidez, 
de ser capaz de anticipar y responder con rapidez a la creciente di versidad de la 
demanda. Por tanto, toda ri gidez se convierte en un obstáculo y la I;gidez es uno 
de los componentes centrales del sistema fordista. 
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Durante los años ochenta del siglo pasado, as istimos al desarro llo de la lean 
produclion y con ella del postfordismo. El nuevo modelo se caracteri za por unas 
estructuras de gestión más hori zontales, por poner fin a la clás ica separac ión 
taylorista entre los que pensaban y los que trabajaban y por su neces idad de 
un mayor grado de autoorganización del trabajador, para conseguir la fl ex ibi lidad 
necesari a para ajustar con rapidez la producción a la demanda. Si, antes , de lo 
que se trataba era de convertir los trabajadores en una especie de apéndice de 
la maquinari a, encorsetados en jerárquicas y rutinari as cadenas de producción, 
en las cuales la creati vidad se conve rtía en desorden, ahora resulta necesari o 
cas i todo lo contrari o: se les ex ige iniciati va, aportar ideas, movi li zar todas sus 
aptitudes y actitudes, compromiso, fl ex ibilidad y formación constante. 

El cambio postfordista puede engendrar una nueva fase de mayor autonomía, 
incluso de una cierta reapropiac ión del trabajo por parte de los trabajadores, 
pero al menos de momento, los indicios que tenemos no apuntan en esta 
dirección, como ya hemos apuntado anteriormente. La emancipac ión es más 
virtual que real; la autonomía se ve lim itada por mecanismos reforzados de 
control social y por la configuración de nuevas formas de prestación personal 
en una especie de "refeudali zación" de las relaciones sociales y la supuesta 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo se ve comprometida por la 
segmentación creciente del mercado laboral, por un impac to dua li zador en la 
estructura social y por el crec imiento de la pobreza. Seguramente nunca el 
trabajo había sido tan decisivo como ahora en la creación de va lor, pero esto 
no implica un mayor bienestar para los trabajadores; al contrario, estos son cada 
vez más vulnerables y aislados en la nueva empresa-red y ven como no pocas 
de las conqui stas sociales se diluyen. 

Pero este deteri oro - general, pero no generali zable- no es achacable a la 
sociedad postindustri al por ell a misma. Una vez más, la vari able explicat iva se 
encuentra en las políticas que se desarrollen. Ir en un camino u otro dependerá 
de los di versos contextos históri cos, económicos y culturales y, sobre todo. de 
la correlac ión de fuerzas ex ist.ente. En cada terri torio ésta es distinta, pero en 
general el tránsito a economías postindustriales se está haciendo en una 
situac ión de profunda debilidad de la capacidad de presión de las clases 
trabajadoras. El neoliberalismo, más o menos mat izado que ha dominado el 
escenario mundial en las últimas décadas, se alimenta de este nuevo escenario, 
a la vez que lo amplía y legitima. 

Si el diagnóstico es correcto, las clásicas políticas de bienestar desarrolladas 
sobre la base del trabajo asalari ado dejarían de tener sentido. De ahí, que no 
pocos hayan pl anteado la urgente neces idad de ir más allá de la lógica de la 
sociedad del trabajo remunerado ya que intentar resuc itarla, según ellos. 
resultaría inúti l. Este no es el lugar para entrar en un ya largo, aunque decisivo, 
debate sobre si es posible vo lver a ella o no, pero sí de destacar que el mundo 
que está surgiendo de la "metamorfosis del asalariado" es un mundo de 
di versidad y de profunda des igualdad. Es cierto que la homogeneidad de la 
clase trabajadora nunca ha ex istido y sólo ha sido un mito mov ili zador y 
legitimador de l movimiento obrero, y la igualdad ha estado muy lejos de ser una 
realidad en los países con Estado del bienestar, incluidos, a pesar de su 
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igualitari smo nonnati vo, losescandinavos. Pero en la situación actual, en la cual 
fl ex ibilidad se hace confundir interesadamente con .f7exibilización de los 
mercados laborales, el trabajo precari o se vuel ve la norma y no la excepción, los 
derechos sociales son presentados por los centros de poder como un obstáculo 
para el crecimiento económico, la inestabilidad y la inseguridad se vuelven 
amenazas fundadas y la promoción y la cohesión sociales son cada vez más 
precari as, la sociedad industrial y fordi sta del capitali smo del bienestar parece 
en contraste un lejano mundo donde las expectati vas de cohesión y promoción 
sociales tenían, con todos los matices que se quiera, fundamento (A min , 1994; 
Castel, 2009; Gorz, 2004). 

En todo caso, todos los datos confirman una importante transformac ión de los 
mercados de trabajo. Y si éstos ya no son lo que eran, tampoco pueden serl o 
los Estados del bienestar. Por consiguiente, resulta imprescindible reformar las 
políticas laborales y de ocupación y los regímenes de protección social y 
desarrollar políticas de inclusión adecuadas a los nuevos ri esgos y ejes de 
desigualdad. Lo cual constituye un reto no sólo para los políticos y los 
diferentes agentes sociales, sino también para los profes ionales de la acc ión 
social (Esping-Andersen, 2002; Castl es, 2004). 

Pero no sólo están cambi ando las estructuras ocupac ionales y las relac iones 
sociales, otro de los cimientos sobre los que se construyó el Estado del 
bienestar también está experimentado una profunda transformación: la fami li a. 

Por un lado asistimos a la aparición de nuevas y múltiples formas de convivencia; 
por otro, las relaciones familiares se individualizan y la tradicional fami lia patri arcal 
cada vez pertenece más al pasado. La consecuencia es que las fami I ias, en térmi nos 
generales, pierden peso asistencial y están más desprotegidas. Circunstancia 
especialmente grave en regímenes de bienestar como el español, caracteri zados 
porun im portantefamilismo, es decir, por el hecho de enfati zar institucionalmente 
que el peso de la regulación y organización de la cobertura de bienestar recae más 
en la fami lia que en el mercado o el Estado, de manera que la fa mi li a se convierte 
en la coprotagonista explícita de las políticas sociales y en una especie de cámara 
de compensación, a la vez que se constituye como la fuente principal de provisión 
ante las necesidades sociales (Abrahamson, 1995). 

En este contexto, el creciente envejeci miento de la población en un marco 
general de descenso de la natal idad y aumento de la esperanza de vida, comporta 
nuevos e importantes ri esgos sociales. El problema no es sólo cuestión de 
garanti zarel mantenimiento del sistema asegurador, el cual, no hay que olvidar, 
significa buena parte del gasto social y es uno de los fu ndamentos nucleares 
del Estado del bienestar, sino también, de ofrecer servicios públicos para hacer 
frente a las renovadas y ampliadas necesidades de autonomía y calidad de vida. 
Ya no se puede responsabi li zar principalmente, sea de manera acti va o pasi va, 
a las fam ili as - es decir a las mujeres en el seno de la fami lia- de tener cuidado 
de las personas mayores o de los niños en sus primeros años. 

Si en la sociedad industrial, la fam ilia patriarcal y la di visión sexual de l trabajo 
jugaron papel decisivo en la preservación de la cohesión social, en el mundo 
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postindustrial la situac ión es bien diferente. La masiva II1corporaclOn de 
mujeres al mercado de trabajo remunerado y un cierto cambio de valores, son 
dos de los principales factores que inciden en la transformac ión de los modelos 
familiares y en las desigualdades de género. Y no hay que olvidar que el Estado 
del bienestar clás ico se construyó, en unos países más que en otros, sobre la 
base de una visión determinada del rol de la mujer, aquella que la recluye en el 
ámbito domésti co dedicada a tareas de reproducción social. de manera que sus 
políticas sociales tendieron a interi ori zar o a mantener explícitamente la 
preexistente di visión sexual del trabajo (Pateman, 1988). 

Son imprescindibles. por consiguiente, políticas de género que no contribuyan 
a cronificar la di ferencia como desigualdad. como también on bás ica política 
fami li ares que partan de una perspecti va igual itari a y no se dediquen a traspasar 
a las familias los costos de reproducción social y políticas de vejez que vayan 
más allá de limitarse a garanti zar rentas y sitúen la jubilación en la perspecti va 
más amplia del ciclo vital (Esping-Andersen, 2008; Gornick y Meyers, 2003). 

Cambios en los mercados de trabajo, cambios en las estructuras familiares y 
también cambios políticos e ideológicos. En los últimos tiempos, las demandas 
y las formas de parti cipac ión que habían caracteri zado la modernidad se están 
transformando notablemente: a las reivindicaciones materi ales clásicas se les 
añaden otras de tipo postmateri al como las del derecho a la diferencia. mientras 
que los partidos y los sindicatos van perdiendo el papel central que antes 
jugaban, fruto de la emergencia de nuevos y di versos actores políti cos y 
sociales y de vías de acc ión colectiva. Y todo esto sucede en un contexto en 
el cual los paradigmas sobre los que se habían construido los regímenes de 
bienestar sufren una intensa sacudida, mientras el indi viduali smo toma 
renovados impulsos y la incertidumbre, personal y colecti va. vuelveaconvel1irse 
en una amenaza (Rosan vallon, 1998). Lo que está sobre la mesa, no es un mero 
debate técnico ni el efecto de unas determinadas políticas, sino la cultura 
política del bienestar y, por extensión, el mi smo diseño de la sociedad. 

Este conjunto de dimensiones de cambio afectan a todos los países europeos, 
pero se mani fi estan con intensidades e impactos di fe rentes en relación con cada 
contex to. Aqu í, ta mbién, la di versidad se vuelve norma. o hay duda de que 
podemos hablar de un modelo social europeo con característi cas propi as, pero 
eso no impide que en su interior existan diferencias, y algunas importantes. Y 
aunque tampoco en esto hay un consenso científico, resulta posible afirmar 
que, a pesar de que los problemas son comunes, las respuestas y los resultados 
no lo son. Dicho de otra manera, se puede argumentar que el paso a una sociedad 
postindustri al está siendo institucionalmente dependiente de las di stintas 
trayectorias. Los diferentes tipos de regímenes de bienestar están modelando 
las estrategias políticas, incluidas las de reforma del E tado del bienestar. As í, 
por ejemplo, estudios empíricos han mostrado que los recortes en políticas 
soc iales son más fác il es en Es tados del bi enes tar liberales que en 
socialdemócratas. De la misma manera, que también podemos concluir que en 
un contexto de profundas transformac iones de las famili as y de los mercados 
de trabajo, m ode losfam.i/islas y duali zadores como el español ti enen y tendrán 
más dificultades (Esping-Andersen, 1990 y 1999; Pierson, 200 1; Sabater. 2006). 
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Retos y oportunidades 

La rea lidad siempre ha sido di versa y los seres humanos nunca han sido 
uniformes, a pesar de que el Estado moderno y las utopías totalitarias lo hayan 
intentado con denuedo. La di versidad es un componente inuínseco de la 
condición humana, como cualquier educador sabe perfectamente, aunque sólo 
sea por la experiencia. Pero en esta cuestión, al menos, el grado sí que impor1a. 
y aunque no tenemos ningún insu'umento de medida verdaderamente útil. todos 
los indicios penniten afirmar que el nuestro es un mundo mucho más di verso que 
el de sólo hace cincuenta años, y todo apunta a que cada vez lo será más. a pesar 
de que también, y a la vez, interacc ionaremos entre los habitantes del planeta con 
mayor frecuencia y tluidez. Es ev idente que podemos recorrer el mundo y, en 
prácticamente todas partes, encontraremos las mismas cadenas de ropa o 
alimentación, ver las mi smas películas, consultar nuestro correo electrónico o 
pagar con nuestra tarjeta de crédito e incluso participar en una videoconferencia 
con personas que están a miles de kilómetros de donde nos encontramos. 
Millones de personas en todo el planeta pueden seguir, a la vez, un mismo 
espectáculo deportivo o ser fans del mismo cantante. Pero eso no significa que 
seamos un sólo mundo. Como hemos visto, nuestra sociedad es global pero 
también local, el podertiende a concentrarse pero a la vez las redes y sus di ferentes 
nodos exigen políticas más descentralizadas. El reto es enorme, porque compaginar 
los di stintos ni veles de actuación y competencia no es nada fácil. Pero también 
es una opor1unidad porque nos puede permitirdesan ollar actuac iones y políticas 
más plurales, más participati vas, más efi caces, más liberadoras, más justas. Es 
cierto que también puede suceder lo contrario, y si analizamos las consecuencias 
de la gestión neoliberal del paso a una economía y una sociedad postindustri ales 
y globales no hay mucho fundamento para el optimismo. 

Pero una vez más todo dependerá de la conelac ión de fuerzas y poderes, de 
nuestra capac idad para arti cular acc iones sociales que no se limiten a asistir, 
a reproducir y legitimar la realidad ex istente. El marco general de actuación viene 
dado por la inexcusable neces idad de impulsar un nuevo pacto social que 
permita rediseñar el Estado del bienestar de la sociedad industrial y adaptarlo 
a las ex igencias del nuevo escenari o postindustrial y global. Un nuevo acuerdo 
a partir de l cual implementar políticas laborales que no quieran confundir 
tl ex ibilidad con pérdida de protección social; políticas educati vas que no sean 
meros apéndices de las necesidades tluctuantes delmercado; políticas sanitari as 
que no conviertan el derecho a la sa lud en casi una mercancía; políticas de 
género que verdaderamente int roduzcan la igualdad desde la diferencia en 
todos los rincones, incluidos los domésticos; políti cas de gestión de la 
di versidad cultural que entiendan la integración como acomodación y no como 
as i mi lac ión; políticas del ciclo vital que de manera efec ti va generen autonomía; 
políticas económicas y sociales que respondan al doble desafío global y local; 
políticas contra la exclusión que no se queden en el simple asistenciali smo; 
políticas de cooperación para el desarrollo que no lo conviertan en una versión 
moderni zada de la antigua beneficencia; políticas transparentes y democráticas 
en su di seño, puesta en marcha y eva luación. Es decir, políticas que permitan 
continuar con la aún más que necesaria lucha por una sociedad más justa. en 
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la cual todas las personas puedan hacer frente a sus neces idades y desa rro ll ar 

sus proyectos vitales. Para eso es necesari o reformar profundamente el Estado 
del bienestar del sig lo XX. Para eso es impresc indible repensar la acc ión soc ial 
en el marco de un mundo cambiante y cada vez más di verso y consc iente de esta 
diversidad. Las condiciones obj eti vas no son las mejores, es verdad, pero al fin 
y al cabo sabemos grac ias a la hi s tori a (y a Marx) que todo lo sólido se desvanece 
en e l aire. 

Jordi Sabater 
Profesor de Política Soc ial (EUTS ES-FPT Uni versitat Ramon Uull , 

Barcelona) 
Anne-Margrethe S0nneland 

Profesora de Política Soc ial (Diakonhjemme/ University College, Oslo) 
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