SOCIEDAD MÁS DIVERSA,
¿SOCIEDAD MENOS SOLIDARIA?
“En múltiples formas, la palabra solidaridad busca pacientemente en qué
encarnarse. Y no dejará de buscar ansiosa y apasionadamente hasta conseguirlo. En ese
afán que tiene la palabra de encarnarse, nosotros, los habitantes del siglo XXI,
somos tanto agentes como objetos de ese anhelo. Somos el punto de partida y el
destino final, pero también vagabundos que seguimos esa ruta y vamos trazándola con
nuestros pasos.” (Zygmunt Bauman)

Dirección científica:

PUNTOS DE PARTIDA
En los últimos tiempos, es bastante normal escuchar discursos apocalípticos sobre
la pérdida de cohesión social, convivialidad y solidaridad. En ocasiones, esto se
vincula a fenómenos como la urbanización, la individualización o el capitalismo; en
otras, se acusa a la globalización, la industrialización, la migración o las nuevas
desigualdades dentro y entre los países. Las combinaciones entre estos elementos
son infinitas y recurrentes. La expresión social de esta desmotivación hacia el
futuro es el sentimiento de malestar radicado en la desconfianza y la rivalidad
creciente entre individuos. En todos los casos se apunta a la mayor diversidad y
pluralidad cultural de nuestras sociedades como la causa de esta pérdida, que
corroe los valores y normas compartidos que algunos consideran la base de la
solidaridad. Esta visión categórica “refuerza la dicotomía injusta entre solidaridad
y diversidad” (Parekh, 2008).
Resulta difícil pensar la solidaridad sin evocar la perspectiva de principios morales
abstractos, virtudes de comprensión y retóricas bienintencionadas que hablan de
diálogo, integración y convivencia para dar a entender que la sociedad es diversa:
una diversidad que no cuestiona ni la diferencia ni el conflicto en una sociedad sin
encuentros ni coincidencias. Pero en un mundo globalizado, inmerso en una
profunda transformación, la convivencia está dañada y la solidaridad se fragmenta
en momentos, destellos de solidaridad puntuales y carentes de un contexto
establecido que les dé orientación y sentido.
Es por ello que creemos que nuevas convivencias requieren de nuevas formas de
solidaridad. El contexto ha cambiado: la movilidad geográfica y el impacto
tecnológico hacen que nuestra sociedad sea más diversa o diversa de otra manera.
La ambigüedad de la globalización y las incertidumbres causadas por la revolución
tecnológica favorecen la desconfianza hacia las instituciones, las convenciones y
los valores sociales. La incertidumbre genera confusión acerca de nuestra
identidad y nuestro encaje en el futuro.
¿De qué solidaridad hablamos en el siglo XXI? ¿En qué se basa? ¿En qué medida la
solidaridad depende de desarrollos sociales, políticos y económicos? ¿La
solidaridad divide o une? ¿Necesita la solidaridad un marco social para generar
derechos? ¿Y qué pasa cuando se institucionaliza o se legaliza la solidaridad?
Para enfrentar los retos que se plantean hoy a la solidaridad, es indispensable
tener en cuenta la interdependencia social mutua y un principio de colaboración
entre individuos. La solidaridad no se implanta, sino que nace a partir de un
sentimiento de lealtad por parte de los miembros de una sociedad en pos de un
destino común.
Hablaremos de condiciones y formas de solidaridad, de límites y amenazas, y de la
relación de solidaridad entre “propios” y “ajenos”, entre lo interno y lo externo.
Repensaremos la solidaridad, contextualizando el concepto en nuevas realidades,
interacciones e interdependencias. Paralelamente, proponemos un trabajo crítico a
partir de experiencias, fenómenos e intereses para, entre todos, pensadores,
planificadores y actores, producir bases de un nuevo horizonte de civismo
solidario.

PROGRAMA DIÁLOGOS

1 - NOMBRAR
La ambigüedad de la globalización supone, por un lado, más proximidad
social y similitud cultural, incluso interdependencias funcionales y, por el otro,
una diversidad creciente que habla de amenaza, crisis e inseguridad.
Aparecen nuevas fronteras o fisuras de diversa naturaleza que definen los
grupos sociales en diferentes y desiguales entre sí y crean terrenos de
fragmentación, tensión y conflicto. Nuevas circulaciones entre personas y
objetos, como también entre conocimiento y tecnología, teorías y prácticas,
hechos y ficciones.
REPENSAR LA SOLIDARIDAD: REALIDADES Y FICCIONES
14 de noviembre de 2018 · 18.30h – 20.30h
Diálogo entre Rokhaya Diallo, periodista, directora y escritora, y Marina Garcés,
filósofa y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya. Modera Moussa
Bourekba, investigador de CIDOB.
¿Qué ficciones, interpretaciones colectivas y/o individuales, nos hacen
comprender los hechos y sentirnos solidarios? ¿Cómo pensar un futuro
solidario entre individuos viviendo en un mismo suelo nacional pero con un
pasado que distingue y discrimina?

2 - CONTEXTUALIZAR
Si lugar y tiempo eran la matriz de una supuesta identidad nacional y cultural
compartida, la diversidad creciente hace necesario buscar la solidaridad fuera
de límites territoriales o temporales. Buscaremos nuevas solidaridades en
lugares concretos (aquí), donde personas con diferentes campos profesionales
interactúan y viven relaciones que dan sentido al lugar. En el tiempo (ahora)
las prácticas interpersonales diarias pueden generar nuevas formas de
solidaridad para comprender, compartir y tratar la diversidad.
SOLIDARIDAD: CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
20 de noviembre de 2018 · 18.30h – 20.30h
Diálogo entre Stijn Oosterlynck, profesor asociado de Sociología Urbana en la
Universidad de Amberes, y Daniel Gascón, escritor y editor de Letras Libres.
Modera Eva Garcia, investigadora senior de CIDOB.
¿Cómo, aquí y ahora, podemos dar el peso más a la relación que al territorio,
a algo dinámico y no estático? ¿Se genera solo solidaridad en el consenso? Y
el conflicto: ¿une o divide? ¿Cómo hablar de solidaridad en un contexto de
creciente polarización y radicalismo?

3 - TRANSCULTURALIZAR
En los procesos globales, emerge con más intensidad el concepto transcultural
para poder situar la diversidad de referencias como experiencia
desterritorializada y abstracta. La aceleración y expansión de los
movimientos, acciones e interacciones favorece nuevas translocalidades, que
dificultan producir localidad como un sentimiento de pertenencia
(compartido). Estas nuevas translocalidades generan transformaciones tanto
a nivel local como a nivel global que necesitan comprender de otra manera las
secuencias de similitud y diferencia, de contrastes e implicaciones.
SOLIDARIDAD, MÁS ALLÁ DE LA IDENTIDAD
22 de enero de 2019 · 18.30h – 20.30h
Diálogo entre Paula Meneses, profesora e investigadora del Centro de Estudios
Sociales de la Universidad de Coímbra, y Josep Ramoneda, periodista y filósofo,
director de la revista La Maleta de Portbou y de la Escuela Europea de
Humanidades de Barcelona. Modera Jordi Moreras, investigador senior asociado
de CIDOB.
¿Los procesos globales fortalecen o debilitan las solidaridades? En este
mundo global transnacional ¿lo local es nostalgia o condición?

4 - RESPONSABILIZAR
La solidaridad, indispensable para la cohesión social, plantea el tema de qué
ocurre cuando dicha solidaridad se hace ley, se institucionaliza planteando la
cuestión de derechos y obligaciones. Por un lado, resulta indispensable que así
sea porque las personas somos ciudadanos con derechos, pero, por otro lado,
cuando la solidaridad se “juridifica”, se despersonaliza y acaba
desresponsabilizando a los ciudadanos.
SOLIDARIDADES: DERECHOS Y OBLIGACIONES
19 de febrero de 2019 · 18.30h – 20.30h
Diálogo entre Carlos Gómez Martínez, magistrado y presidente de la Sección 3ª
de la Audiencia Provincial de Baleares, y Danilo Martuccelli, sociólogo y profesor
titular en la Universidad Paris Descartes (USPC). Modera Yolanda Onghena,
investigadora senior asociada de CIDOB.
¿Sobre qué bases legitimar una intervención solidaria en contra de las
barreras identitarias entre grupos? ¿Se puede observar el abandono y
desmantelamiento de lo que Bauman definió en su día como “las fábricas de
solidaridad” tradicionales?

5 - COMUNICAR
La crisis de la que hablan todos los discursos sociales, culturales e incluso
políticos hace referencia a una transformación radical en nuestra percepción
de las cosas. Las categorías que orientaban nuestra manera de ser, nuestros
valores e interacciones sociales, se canalizan cada vez más a través de la red y
los medios digitales y menos a través de aquellos intermediarios de relación
social tradicional, basada en la convivencia, la costumbre y la interacción
humana.
SOLIDARIDAD 2.0
19 de marzo de 2019 · 18.30h – 20.30h
Diálogo entre Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y Comunicación
Política de la Universidad Rey Juan Carlos, y Máriam M. Bascuñán, directora de
Opinión de El País y profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid. Modera Carlos Delclós, sociólogo y escritor.
¿Qué efecto tienen los medios de comunicación con los vínculos de nueva
generación? ¿Facilitan las redes sociales un nuevo “altruismo” o crean una
“falsa solidaridad”?

6 - PARTICIPAR
PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS SOLIDARIA
9 de abril de 2019 · 18.30h – 20.30h
Debate entre Carlos Giménez, director del Instituto Universitario de Derechos
Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ) y catedrático de
Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, y Yolanda Onghena,
investigadora sénior asociada de CIDOB. Modera Moussa Bourekba, investigador
de CIDOB.
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