
 
 
 

Conferencia a cargo de la Profesora Birte Siim 
 

El miércoles 10 de Junio, se realizó la Conferencia "Challenges from 
globalisation and migration to the Nordic welfare states" ("Desafíos de la 
globalización y la migración a los Estados de Bienestar Nórdicos"), a cargo de la 
Profesora Birte Siim. La profesora Siim es directora del Centro de Investigación 
Feminista (FREIA) en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y Coordinadora de 
Nordic network: Multidimensional Equality and Democratic Diversity (DEMDI) 
fundada por NORDFORSK (Instituto Nórdico de Investigación independiente del 
Nordic Council of Ministers for Education and Research). 

Entre sus últimas publicaciones se destacan:"Contested Citizenship" (editado con 
Judith Squires), 2008 y "Gendering Citizenship in Western Europe. New challenges for 
citizenship research in a cross-national context" (co-autoría con Ruth Lister entre 
otros/as) 2007. 

La Conferencia puso el eje, por un lado, en la forma en que las tendencias de la 
globalización y la transnacionalización imponen nuevos problemas a los estados 
nacionales. Por otro, en las distintas interpretaciones y análisis de tales situaciones, 
como desafíos, oportunidades o problemas. 

En la situación actual y a través del cruce y la convivencia de esta nueva realidad, 
es inevitable que se formulen preguntas como por ejemplo: si la globalización puede ser 
comprendida en términos de amenza u oportunidad en su relación con el estado de 
bienestar y la democracia. Algunos discursos escépticos sobre la globalización, 
aseguran que este fenómeno legitima el proyecto neoliberal global, que no es otra cosa 
que una nueva forma de imperialismo occidental dominado por el capital financiero y 
una expresión de la hegemonía estadounidense.  

La globalización creó nuevos flujos de migración, los que generaron desafíos 
concretos en términos de confluencia y encuentro de la diversidad. Representan 
demandas de reconocimiento grupales, que van desde la redistribución económica hasta 
la antidiscriminación, en virtud de sostener igualdades e identidades múltiples. Estas 
demandas de poblaciones migrantes o minoritarias se encontraron con problemas que 
van desde integraciones económicas fallidas dentro del mercado laboral, hasta falta de 
voz dentro del debate político. 

El estudio de los Estados Nórdicos, ilustra la intersección entre género, raza y 
etnia en un escenario de transnacionalización e integración regional en la Unión 
Europea, y plantea cuestiones que implican reconsiderar quién tiene el poder de 
representar, por ejemplo a las mujeres de las nuevas minorías étnicas y sus necesidades, 
objetivos y estrategias. De hecho, la globalización y la transnacionalización permiten 
poner en cuestión las claves de la inclusión social, construidas alrededor de una 
definición muy clara del “nosotros”. 

Ello impone un desafío a la propia conceptualización de ciudadanía y de 
democracia. El modelo de ciudadanía puede hacer centro en tradiciones liberales o 
republicanas, cuyo énfasis en el mercado o la comunidad las torna frágiles e irreales en 
el contexto actual, o bien en modelos cosmopolitas o multiculturales. El debate se 
encuentra abierto. 


