
Los seres humanos, en los inicios del siglo
XXI, vivimos en eso que se denomina como

la globalización. Esta nueva era tiene como
uno de sus efectos más logrados contribuir al
fomento de una realidad social en la que si-
guen no solo existiendo sino aumentando el
numero de seres humanos que tienen escasas
posibilidades y oportunidades de mejorar sus
condiciones de vida. La globalización produ-
ce un aumento de las distancias y de los nive-
les de desigualdad social a nivel global, man-
teniendo y creando zonas pobres y periféri-
cas, también en el corazón de las grandes
ciudades, países y regiones más ricos. Ellas
albergan a los excluidos.

En este mundo globalizado, la vida de los se-
res humanos se mueve como si estuviera "sur-
feando" sobre una gran ola, en un mar de
aguas frías y turbulentas. Aquellos que caen
de la tabla encuentran serias dificultades pa-
ra subir y seguir deslizándose hacia la playa
soleada, cálida y apacible del bienestar, que-
dando a merced de las fuertes corrientes de
la precariedad y la incertidumbre. En la era
de la globalización, la precariedad y la incer-
tidumbre empujan cada vez más a hombres y
mujeres a enfrentarse a su futuro con mayor
inseguridad, con más miedo, y lo que es más
preocupante, contemplándolo como amena-
za a la que deben responder y enfrentarse so-
los, individualmente. Una grave consecuencia
de este proceso de individualización es la
consideración y aceptación de las personas
como actores y diseñadores de su propia bio-
grafía, de modo que los reveses de esa bio-
grafía, derivados de las consecuencias del
funcionamiento del sistema, son transforma-
dos y asumidos no como efectos de la des-
igualdad estructural de aquel, sino funda-

mentalmente como un fracaso personal
(Beck, 1.998; Beck, 1997; Bauman, 2.001).

En este proceso de individualización, en este
escenario que pone un énfasis excesivo en la
centralidad del sujeto individualizado, se
construye una realidad social, compuesta de
individuos, que han interiorizado hasta tal
punto la creencia de que ya no hay solución
social a sus problemas, que renuncian a la
acción colectiva como vehículo de mejora de
sus condiciones de vida y de resolución de
sus problemas en sus barrios, en sus ciuda-
des, en sus regiones, en el planeta. Si esto es
así, solo nos queda contemplar con gran es-
toicismo el devenir de los acontecimientos y
asumir que lo más a lo que podemos aspirar
es a mirar a los otros compañeros de viaje
como seres que tienen problemas similares a
los nuestros. ¿Solo nos resta el consuelo de
que hacemos lo que hace todo el mundo, lu-
char solos, como lo hacen cada día todos los
demás? ¿Solo nos resta tomar la decisión de
seguir haciendo precisamente eso: luchar so-
los? (Bauman, 2.001).

Puede que no. Puede que estemos ante un
nuevo individualismo, que esté ante el redes-
cubrimiento de un hecho consustancial a los
seres humanos, el de vivir juntos. Porque vivir,
aunque sea vivir individualmente, no significa
otra cosa que vivir juntos, es decir vivir social-
mente (Beck, 2.002). Vivir, vivir socialmente,
implica en cualquier caso que el bienestar de
los otros depende de lo que yo haga o deje
de hacer. Esta conciencia y preocupación por
los otros, no es otra cosa que una preocupa-
ción emocional, que es constitutiva de nues-
tra coexistencia social (Maturana, 1.995).
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El reconocimiento de que la vida de los otros
depende de lo que yo haga nos sumerge en
el ámbito de la responsabilidad de los ciuda-
danos. Desde el momento que asumimos que
como seres sociales, somos dependientes
unos de otros, y que nuestra existencia, so-
cial, se constituye en el reconocimiento de
esa dependencia, concluimos que no es posi-
ble sobrevivir solos (Bauman, 2.001). De mo-
do, que nuestra supervivencia pasa por lograr
la de los demás.

La supervivencia no nos cae del cielo. Para
lograr la nuestra y la de los demás, los ciuda-
danos debemos hacer algo. Tenemos que
asumir la responsabilidad de convertirnos en
sujetos y protagonistas de la acción para re-
presentar a los desplazados, a las poblacio-
nes "desechables", a los exiliados, a los refu-
giados, a los inmigrantes sin documentos, a
los ilegales en Europa o cualquier parte. La
responsabilidad de los ciudadanos, consiste
en representar a los que se encuentran apar-
tados en mayor o menor grado, de nuestro
"sistema de protección social", de "nuestra
atención sanitaria", de "nuestras libertades
democráticas", de "nuestras oportunidades
para acceder libremente al conocimiento" o
de "nuestras oportunidades para acceder al
bienestar social". En definitiva, la obligación y
la responsabilidad de los ciudadanos reside
en comprometerse con la suerte del mundo,
consciente y consecuentemente (Clarke,
1.999).
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