ANTHONY GIDDENS

Anthony Giddens nació en el Reino Unido el 18 de
enero de

1938. Es licenciado en Psicología y

Sociología por la Universidad de Hull (Inglaterra) y
en la London School of Economics, Instituto que
dirigió desde 1997 hasta 2003.

Giddens es considerado el teórico social más importante de su generación,
ha contribuido en gran medida al debate y la renovación de las ideas
políticas y ha ejercido asimismo una influencia decisiva en escritores y
profesores de Teoría Social de todo el mundo, fundamentalmente con su
Teoría de la Estructuración, que consiste en comprender la relación entre
los individuos y las condiciones que los rodean.

En el marco del proceso de transformación mundial abierto tras la caída
del muro de Berlín y el derrumbe del socialismo, Guiddens propuso la
renovación de la socialdemocracia en aras de renovarla en el marco de la
globalización y para responder a la ola neoconservadora. La Tercera Vía,
“es un intento por trascender tanto la socialdemocracia a la antigua como
el neoliberalismo.”1

1 Anthony Giddens, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Taurus, 1998, p.
38.

Su propuesta, removió los cimientos del Partido Laborista británico y ha
provocado el mayor debate ideológico que ha conocido la izquierda
europea desde la caída del muro de Berlín, en 1989. La ideología
socialdemócrata desarrollada en el libro: La Tercera Vía ha sido
fundamental para que el Partido Laborista permanezca en el poder en
Reino Unido.

Para Giddens, el desarrollo de la Tercera Vía en la política moderna no
es sólo una posibilidad sino una necesidad, y representa le renovación
de la socialdemocracia en un mundo en que las ideas de la vieja
izquierda han quedado obsoletas, mientras las de la nueva derecha son
inadecuadas y contradictorias. En consecuencia, afirma que es
necesario construir un Estado de Bienestar que ha de satisfacer
criterios de justicia social, pero también tiene que reconocer e
incorporar una elección activa de estilo de vida, integrarse en
estrategias ecológicas y responder a nuevos escenarios de riesgo.

Lejos

de

considerar

que

la

globalización

ha

conllevado

el

derrumbamiento del Estado-nación. Guiddens afirma que los Estados
continúan

siendo

más

fuertes

que

las

corporaciones

u

otras

organizaciones no gubernamentales. Las naciones controlan el acceso a
la ley, al territorio y a las fuerzas armadas.

Asimismo, este intelectual propone la renovación de la sociedad civil, es
decir, debe existir la asociación de gobierno con la sociedad civil y
renovación de la comunidad mediante el aprovechamiento de la
iniciativa local.

Además de La Tercera Vía, Giddens es autor de más de doscientos
artículos y críticas en diarios, semanarios y periódicos profesionales.
Asimismo, ha publicado más de una treintena de libros, publicados en

29 idiomas, entre cuyos títulos se encuentran El Estado-Nación y la
violencia

(1985),

Teoría

social

y

sociología

moderna

(1987),

Consecuencias de la modernidad (1990), Modernidad e identidad del yo,
La transformación de la intimidad (1992), Sociología, Más allá de la
izquierda y la derecha (1994), En defensa de la sociología (1996) y La
tercera vía y sus críticos (2001). Su último libro se titula: On the Edge.

Ha impartido clases en las Universidades de Leicester y Cambridge,
entre otras, y ha sido profesor invitado en Boston, Harvard, Nueva York,
Berkeley,

Stanford

(EE.UU.),

British

Columbia

(Canadá),

Roma,

Melbourne (Australia) y La Sorbona (Francia). Posee 13 doctorados
Honoris Causa y ha sido distinguido con la orden de la cruz del Sur de
Brasil y la gran cruz de la Orden del Infante don Henrique de Portugal.
En 2002 fue acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales.
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