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ienvenidos al nuevo Boletín, Diálogo
Global de la ISA. El nuevo Comité
Ejecutivo (página 6), formará su
consejo editorial. Queremos que este boletín se convierta en el centro de intercambio
de ideas en nuestra comunidad global.
Aparecerá en múltiples lenguas (francés,
español, chino e inglés) cada dos meses pero dependerá de la voluntariedad de ustedes para contribuir con materiales de los
Comités de Investigación, de las Asociaciones Nacionales, y de los miembros individuales. Todas las contribuciones a Diálogo
Global deben ser enviadas al editor a
BURAWOY@BERKELEY.EDU
El boletín será enviado por email a todos
los miembros de la ISA y estará disponible
en la web de la ISA. Mantenemos el ISAGRAM para anuncios breves y renovamos
el E-Boletín para artículos más extensos.
Nos gustaría agradecer a las siguientes
personas por la traducción, diseño y
apoyo técnico realizados: August Bagà,
Lola Busuttil y Gisela Redondo, todos
en Barcelona, Jing-Mao Ho en Taipei,
Genevieve Head-Gordon en Berkeley, y
José Reguera en Madrid.

EN ESTE NÚMERO
Conociendo los Retos de la
Sociología Global
Editorial
Nuestras Tareas para el Futuro
Rincón Histórico
Nuestros Nuevos Editores
Shmuel Eisenstadt
fallece a los 87 años
La ISA en la ONU
Comité Ejecutivo
Sociología en el Amazonas

CONOCIENDO LOS RETOS DE
LA SOCIOLOGÍA GLOBAL
DE GOTEMBURGO A YOKOHAMA
por Michael Burawoy, Presidente
ás de 5.000 sociólogos y sociólogas de 103 países se reunieron en
Gotemburgo con motivo del 17º
Congreso Mundial, del 11 al 17 de Julio,
2010. Este fue el congreso con mayor
asistencia, mayor que en Bielefeld en
1994, Montreal en 1998, Brisbane en
2002 o Durban en 2006. Debemos agradecer y felicitar al Comité de Programa
guiado por Hans Joas; al Comité Local
Organizador encabezado por Ulla
Björnberg que ha trabajado con nuestro
organizador del congreso, Congrex; y
sobre todo al Secretariado de Madrid,
liderado por la infatigable Izabela
Barlinska quien ha tratado la estampida
de sociólogos y sociólogas con tanta
diplomacia. No sólo ha aumentado el
número de registrados en el Congreso de
forma espectacular sino que también lo
han hecho los asociados a la ISA, casi el

M

doble que hace tan sólo 8 años. Por eso
tenemos una gran deuda con el liderazgo
del Presidente Wieviorka en estos últimos
4 años, y fue él quien capturó nuestro
nuevo momento en el tema del Congreso
de Gotemburgo, “La Sociología en
Marcha”. Él nos ha retado a conseguir un
mejor entendimiento sobre cómo, por
qué y hacia dónde nos dirigimos.
Sigue en la pàg. 2

Ulla Björnberg, Responsable del Comité Local Organizador y Abdul
Mumin Sa'ad, Nigeria, intercambiando bromas en Gotemburgo.
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Por Raquel Sosa Elízaga, Vicepresidenta de Programa
ntes que nada, agradezco el honor
de tener la posibilidad de dirigirme a mis colegas de la Asociación
Internacional de Sociología. Durante
mucho tiempo he querido no sólo hacer
sentir mi voz, sino también tener la certeza de que nuestra Asociación está dispuesta a abrir sus recursos, experiencia y
capacidades profesionales para dar paso a

A

nuevos retos, y a escuchar muchas voces,
tanto de dentro como de fuera de la
comunidad sociológica. Pienso que debemos asumir el hecho de que, desde hace
más de treinta años, muchas de nuestras
universidades han sido presionadas para
comportarse como pequeñas, medianas o
incluso grandes empresas, más que como
Sigue en la pàg. 2
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CONOCIENDO LOS RETOS
DE LA SOCIOLOGÍA GLOBAL

amenazan en convertir a los estudiosos en apéndices de las oficinas de negocio de las universidades y sus socios privados. Por
otro lado, la regulación burocrática e inconsistente de los sistemas de ranking están sofocando la exploración de nuevos terrenos intelectuales y desviando energías de las investigaciones de
problemas sociales urgentes. En numerosos países amenazas
idénticas son complementadas por represiones antiguas o novedosas vigilancias. Si tienen dudas sobre la gravedad de la situación, pueden consultar en el blog de la ISA, “Universidades en
crisis” http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/

(CONTINUACIÓN)

Si, en su juventud, la ISA (y más en general la sociología) fue
vigorizada por el transcurso de la historia -la posguerra y después
la reconstrucción poscolonial- hoy estamos vigorizados por
nadar contra corriente, en contra de la colusión destructiva del
fundamentalismo de mercado y los nuevos estados reguladores.
La crítica de la mercantilización no regulada y la burocratización
incontrolada ha marcado la historia de la
sociología desde los clásicos hasta los
contemporáneos, desde el marxismo al
funcionalismo estructural, desde el feminismo a la teoría poscolonial. De la misma
forma que la corriente se convierte en un
verdadero torrente, la visión viva de la
sociología, la noción misma de sociedad
está amenazada junto con nuestro planeta,
más precario que nunca, y sus comuniEl Ponente Principal y ganador del Premio Nobel Yuan Lee con
dades interconectadas.
Izabela Barlinska y Alice Abreu en el Congreso de Gotemburgo.
Las fuerzas surgidas en contra nuestro son considerables. Las
universidades y las fundaciones de investigación de todo el
mundo se enfrentan a amenazas idénticas. Por un lado, la privatización y la mercantilización de la producción de conocimiento

En este contexto, la sociología es especialmente vulnerable. En muchos lugares
los sociólogos y sociólogas pueden sobrevivir sólo supeditándose a agendas corporativas o programas burocráticos en los que no
creen. Donde han sentado sus bases y han
rechazado el apoyo ilimitado a los mercados o a servir a los estados reguladores, los
sociólogos se han unido los unos a los otros
para convertirse en bastión de defensa, no
sólo en contra de la privatización y la mercantilización del conocimiento, sino de
forma más general, en contra de nuevas formas de mercantilizar
el trabajo, dinero y naturaleza que está generando la crisis acumulativa del siglo XXI. La Sociología es punto de encuentro
porque toma el punto de vista de la sociedad - tanto si es civil
Sigue en la pàg. 8

NUESTRAS TAREAS
PARA EL FUTURO
(CONTINUACIÓN)
espacios públicos como se supone debieran ser: las autoridades de nuestras instituciones están frecuentemente demasiado impacientes para demandar resultados, productos, excelencia y competitividad, mientras que parecen no tener conciencia y, desde luego, omiten preguntarse y preguntarnos a todos qué hacer frente a los sufrimientos y deseos de las personas y colectividades en el mundo social
real. Recuerdo diferentes experiencias
escuchando a colegas jóvenes, entre los
mejores estudiantes de algunas de nuestras más famosas y cualificadas instituciones, a quienes, cuando se les pregunta
por los motivos por los que elegían sus
temas para hacer investigación para obtener un título, expresan dificultades en
relacionar sus preocupaciones con cuestiones más allá de lo académico y de
debates conceptuales, esto es, con la vida
que ellos tendrían tan pronto como se
presentasen a sí mismos como profesionales de las ciencias sociales, hicieran lo
que hicieran en el mundo real.

Esta es la razón por la que creo que es tan
urgente que todos nosotros abramos nuestras mentes en diferentes direcciones, en las
que otras voces pueden ser escuchadas, y en
las que cualquier conocimiento que adquiramos tenga un sentido y contribuya a nuestro entendimiento y abordaje de los problemas sociales de una forma mejor. Esto es lo

que intentaré hacer en los próximos cuatro
años, junto al gran equipo que hemos formado con colegas del Comité Ejecutivo,
Michael Burawoy y todos ustedes, donde
quiera que se encuentren, y cualquiera sea el
tema que investiguen. Así que quisiera compartir mis pensamientos sobre los pilares de
nuestro proyecto común.
Sigue en la pàg. 7

RINCÓN
HISTÓRICO
por Jennifer Platt, Vicepresidenta de Publicaciones
El primer boletín de la ISA fue publicado en 1971; antes de eso, sus temas de noticias aparecieron en publicaciones de la UNESCO. Aquél fue un año importante en la historia de la
ISA: el boletín independiente pudo informar sobre la creación de la afiliación ordinaria individual, la representación de los Comités de Investigación en la gobernanza de la ISA por primera vez, y la abertura de su afiliación. Antes de eso, las personas podían hacerse miembros
de la ISA sólo si no había ninguna asociación que les representase, y los CI eran pequeños
grupos de élite en los que se ingresaba por invitación.
El boletín se comunica ahora directamente con los miembros individuales. Los contenidos
habituales incluían los resultados de las elecciones, informes de las reuniones del CE, noticias de los CI, necrológicas de personajes públicos líderes de la ISA, y comunicados de la ISA.
Su formato, con tres columnas de letra pequeña en cada página, no era atractivo, pero el
texto se volvió animado con fotos, en ocasiones algunas de ellas informales de las reuniones
de los comités. Hojeando, Magdalena Sokolowska aparece de forma inusual muy a menudo
en los años 70' no sin motivo: en 1974 se convirtió en la primera mujer miembro de un CE, y
después Vicepresidenta. Fernando Cardoso aparece en 1982 con una glamurosa cazadora de
piel, y fotografías de otros reconocidos colegas revelan que tenían pelo largo y que una vez
fueron jóvenes.
Ahora, con los recursos de internet a nuestra disposición, una newsletter que es tan informativa y más atractiva se convierte en práctica, y la participación de los miembros se amplía
todavía más.
DGN 2
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NUESTROS NUEVOS EDITORES
por Jennifer Platt, Vicepresidenta de Publicaciones

arios de los nuevos editores han sido nombrados recientemente para las publicaciones de la
ISA. Son Eloísa Martín (Current Sociology), Christine Inglis (International Sociology), Bert
Klandermans (Sociopedia) y Sujata Patel (monográficos de Current Sociology y Sage Studies in
International Sociology); esperamos grandes cosas de todos ellos en sus relevantes tareas.
Agradecemos especialmente a sus predecesores que se retiran Julia Evetts, Melinda Mills y Dennis
Smith por sus valiosas contribuciones. Devorah Kalekin y Vineeta Sinha seguirán su excelente trabajo
en la International Sociology Review of Books y en el E-Boletín.

V

SOCIOLOGÍA
INTERNACIONAL

SOCIOPEDIA

Christine Inglis es Directora
del Migration and Multicultural Research Centre en el
Departamento de Sociología
y Política Social de la
University of Sydney. Su
implicación en la ISA ha
incluido ser Miembro del
Consejo de los CI 04, 05 y
31. También ha estado en la
Ejecutiva, y fue Vicepresidenta de Publicaciones de 1998 a 2002.
También ha estado en la Ejecutiva, y fue Vicepresidenta de
Publicaciones de 1998 a 2002. Está en los Consejos editoriales
de la British Journal of Sociology and Diversities (antiguamente la
International Journal on Multicultural Societies), y ha tenido un
papel activo en la Asociación Australiana de Estudios Asiáticos.
Su actividad refleja su tema principal de investigación sobre
migración, relaciones étnicas y educación, en particular en
Australia y la región del Pacífico Asiático. Los estudios comparativos y las implicaciones políticas de temas de investigación constituyen el eje central de investigación actual, en la que incluye el
estudio de la segunda generación de jóvenes turcos y libaneses en
Australia como parte del proyecto internacional TIES (la integración de la segunda generación europea) y de la Planificación
para la Diversidad Cultural (UNESCO: IIEP 2008).
La información sobre proyectos actuales puede ser encontrada
en la próximamente actualizada página web:
http://sydney.edu.au/arts/sociology_social_policy/staff/
profiles/christine_inglis.shtml

Bert Klandermans es Profesor de Psicología Social
Aplicada en la VU-University, Amsterdam, de la que
fue Vicerrector en el período
2004-2009. El énfasis en su
investigación está en las consecuencias psicológicas sociales del cambio social, económico y político. Ha estudiado
la movilización y participación en el mercado de trabajo, el movimiento de las mujeres y el
movimiento pacifista, y ha publicado extensamente sobre la psicología social de la participación en protestas políticas y en los
movimientos sociales.
Ha servido en consejos editoriales incluyendo los de la
American Journal of Sociology, la American Sociological Review,
Political Psychology, Social Psychology Quarterly, y Social Problems.
A nivel internacional, además de la vicepresidencia de la ISA en
el período 2002-2006, ha ejercido como presidente de la sección
de la ASA sobre Comportamiento Colectivo y Movimientos
Sociales y es presidente electo de la International Society of
Political Psychology; a nivel nacional, ha sido premiado con la
Condecoración Real “Caballero de la Orden Orange-Nassau”
por sus esfuerzos en vincular la ciencia y la sociedad.
Para más información sobre él y su trabajo, consultar
http://www.fsw.vu.nl/en/departments/sociology/staff/
klandermans/index.asp

Tiene un piso en París y recientemente uno más pequeño en
Sydney, donde los libros luchan por el espacio con alfombras
nómadas, botellas chinas de rapé y la colección de su hijo de
máscaras congolesas.

DGN 3
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NUESTROS NUEVOS EDITORES
(CONTINUACIÓN)

SOCIOLOGÍA
ACTUAL

ISA SAGE STUDIES
IN INTERNATIONAL
SOCIOLOGY

Eloísa Martín es Profesora Adjunta del Departamento de
Sociología de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Ha investigado y publicado sobre sociología de la religión desde que era estudiante de grado, dando especial interés a los temas de religión
popular, catolicismo y religión y política en América Latina. Está
afiliada al CI22 y es miembro del Comité de dicho grupo hasta
2014. Fue Secretaria General y Vicepresidenta de la Asociación
de Científicos Sociales de la Religión en el Mercosur
(www.acsrm.com.ar) y editora, durante 10 años, de Ciências
Sociais e Religião www.ufrgs.br/revistacsr).
Sus intereses de investigación más recientes se relacionan a la
religión como epistemología y a los tránsitos académicos en
Sudamérica. Coordina, además, el Núcleo de Estudios Periféricos
y Cooperación Sur. Eloísa ha vivido y trabajado entre Argentina y
Brasil durante más de diez años, pero tiene su corazón irremediablemente en Río de Janeiro, donde vive su Cláudio. Y en su
tiempo libre, pero especialmente cuando necesita pensar, adora
cocinar. Por eso es siempre una buena idea es ir a visitarla cuando está escribiendo algo!
Para más informaciones sobre su CV:
http://lattes.cnpq.br/0651643598094686

Sujata Patel es Profesora en
la University of Hyderabad.
Una sensibilidad histórica y
una combinación de cuatro
perspectivas -marxismo, feminismo, estudios espaciales y
posestructuralismo/poscolonialismo- influencian su trabajo, en áreas como la modernidad y la teoría social, historia de la sociología/ciencias
sociales, formación de la ciudad, movimientos sociales, construcción del género, reservas, políticas de cuotas y formaciones de
casta y clase en la India.
Es autora de más de cuarenta artículos y de The Making of
Industrial Relations (1997); en su calidad de primera Vicepresidenta de la ISA para las Asociaciones Nacionales editó The ISA
Handbook of Diverse Sociological Traditions (2010), y ha coeditado tres libros sobre Bombay como ciudad así como Thinking
Social Science in India (2002); y Urban Studies (2006). Es editora de Series of Studies in Contemporary Society (Oxford, India) y
Cities and the Urban Imperative (Routledge, India). Sujata también tiene interés en las artes y estética en varias esferas de su
vida. Su formación en música, danza y arte refleja su giro mental artístico. Siente pasión por viajar, leer, ver películas sobre ciudades y escuchar jazz y música clásica india. Para más información sobre ella y su trabajo, consulta:
http://www.uohyd.ernet.in/academic//school_study/
social_sciences/Sujata_Patel.pdf.

DGN 4
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SHMUEL EISENSTADT
FALLECE A LOS 87
por Devorah Kalekin-Fishman, University of Haifa
hmuel Noah Eisenstadt tuvo la
carrera de un líder mundial en
sociología. Fue uno de los académicos más ampliamente publicados, fue premiado con los máximos honores que podrían ser concedidos a un sociólogo y fue invitado habitualmente a ser ponente principal
en congresos internacionales incluso en los
últimos años de su extensa y ocupada vida.
La lista de logros en la necrológica compilada por Gad Yair casi tiene el sabor de un
tipo ideal Weberiano.

S

Para los sociólogos israelíes en particular y
para los israelíes en general, el Profesor
Eisenstadt no fue un tipo abstracto. Fue un
ser humano y una autoridad en la comunidad local de sociólogos que nadie más ha
igualado hasta la fecha. Shmuel Noah

« EISENSTADT FUE
EFECTIVAMENTE
EL FUNDADOR
DE LA SOCIOLOGÍA
ISRAELÍ. »
Eisenstadt fue un hombre de muchas facetas e influenció más allá de lo que podemos
entender a partir de los premios. Me gustaría escribir sobre lo que su contribución
dentro de Israel significa incluso hoy.
En su juventud, algo achaparrado y con
un impactante pelo rojo, Shmuel Eisenstadt
estudió con Martin Buber en Hebrew
University en la que la sociología se enseñaba como subsidiaria de la filosofía. Después
de completar su tesis con Talcott Parsons en
Harvard, regresó a Israel y creó el primer
Departamento de Sociología y Antropología del país. Como director de departamento, estuvo en el centro de poder en la
profesión. El Profesor Eisenstadt también
fundó la Sociedad Israelita de Sociología y
fue elegido como su primer presidente. Más
allá de su tiempo en la oficina, podemos sin
duda decir que hasta los años 90, su palabra
era ley en el mundo de los sociólogos israelitas. En el plano personal, el Profesor
Eisenstadt y su mujer, Shulamit, a menudo
invitaban a colegas y estudiantes a su casa.

Cercanamente hospitalario, Shmuel también mostró un sentido del humor, que,
aunque no jovial, fue de buen corazón, y
sutil.
Mis recuerdos personales de Shmuel
Noah Eisenstadt son un conjunto de
impresiones desde encuentros personales
fugaces y reservas sobre sus escritos, hasta
una muy tardía amistad. Déjenme empezar
por el final.
Eisenstadt fue invitado a estar entre los
primeros colaboradores distinguidos en
Sociopedia.isa y fue lo bastante amable para
estar de acuerdo en escribir una entrada
sobre “modernidades múltiples”. Aunque se
le notificó desde el principio que cada
entrada no debía tener más de 6000-7000
palabras, el escrito que envió era tres veces
mayor. Debido a que yo estaba interesado
en conocer más sus afirmaciones maduras
sobre modernidad, acepté intentar reducir
la entrada a una extensión viable. Esto fue
con la condición de que el Profesor
Eisenstadt no supiera quién lo había hecho.
Mi temor era que se sintiese insultado por
tener que dejar más de la mitad de lo que
había escrito, y de que se enojaría especialmente si supiera que un israelí había realizado el trabajo de recorte. Para mi sorpresa,
estuvo encantado con la versión editada y
como resultado salí de mi anonimato y nos
escribimos frecuentemente. Resulta que el
Profesor Eisenstadt fue lector de la
International Sociology Review of Books, y la
encontró muy útil. Quiso conocer sobre
otras entradas de Sociopedia que le pude
enviar. Las leía, y, de forma entusiasta, sugería que SAGE publicase monografías para
acompañar las entradas en Sociopedia. Una
vez aprobada la idea por el Comité de
Publicaciones, estuvo ansioso por expandir
su propia entrada en una monografía inmediatamente. Aunque la idea no se llevó a
cabo, podría haber ocurrido muy bien que
la entrada escrita para Sociopedia.isa fuese
la última, o una de las últimas contribuciones del trabajo que produjo.
En el transcurso de nuestra correspondencia, el Profesor Eisenstadt me invitó a visitarle, y planeé hacerlo pronto, pero
Jerusalén está aparentemente mucho más

lejos de Haifa de lo que está Gotemburgo.
De algún modo no funcionó. La verdad del
asunto es que la posibilidad de encontrar al
Profesor Eisenstadt como colega y amigo
era, en un sentido, aterrador. El corresponsal que era tolerante y estaba muy interesado en diferentes enfoques de la sociología
no era la persona que yo recordaba a través
de mi conocimiento de su proyecto a largo
plazo sobre el estudio de la sociedad israelí.
Ese proyecto fue implementado con una
agenda muy concreta que tenía muchas
implicaciones personales y profesionales.
Shmuel Noah Eisenstadt fue efectivamente el fundador de la sociología israelí y
durante mucho tiempo cada persona en
Israel, incluyendo recién llegados que tie-

5

Shmuel Eisenstadt realizando una ponencia principal en 2007.

nen que enfrentarse con la burocracia
gubernamental, científicos sociales profesionales, e incluso estudiantes que se han
matriculado en un único curso introductorio, fueron enseñados por él y su trabajo.
Para los estudiantes, Eisenstadt hizo la
sociología accesible escribiendo en hebreo.
Su introducción a la sociología fue la primera en su modalidad y supuso lectura durante veinte años como mínimo. Con sus estudiantes en Jerusalén fue el primero en llevar
a cabo proyectos de investigación sistemáticos sobre la sociedad israelí. Las colecciones
en hebreo del trabajo de esos equipos fueron los primeros libros de texto autóctonos
-lo que significaba el único trabajo que los
estudiantes nativos israelíes podían leer.
Pero esos proyectos tuvieron impacto más
allá de los muros de la universidad. En las
primeras y vivas décadas del nuevo estado,
los equipos dirigidos por Eisenstadt fueron
contratados para estudiar la eficiencia de la
Sigue en la pàg. 6
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LA ISA EN LA ONU
Por Jan Marie Fritz, Miembro del Comité Ejecutivo
a Asociación Internacional de Sociología tiene un vínculo
con el Departamento de Información Pública (DPI) y con
el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC). Los
representantes de la ISA para las actividades de la ONU en
Nueva York son Rosemary Barberet (John Jay College of
Criminal Justice) y Jan Marie Fritz (miembro del Comité
Ejecutivo de la ISA), y Dilek Cindoglu (miembro del Comité
Ejecutivo de la ISA y Bilkent University, Turquía). Los representantes en las actividades de la ONU son nombrados por la ISA
y realizan su trabajo sin su apoyo financiero. Rosemary y yo asistiremos en la ciudad de Nueva York a la 55ª sesión de la Comisión
sobre la situación de las Mujeres (CSW) y los eventos asociados
de y sobre la reunión de CSW (consultar http://www.un.org/
womenwatch/daw/csw/55sess.htm). Este año la Comisión se
reunirá desde el 22 de febrero al 4 de marzo de 2011. Este evento es una magnífica ocasión para aprender cómo trabaja la comisión y cómo muchas ONG trabajan sobre las temáticas (antes y
después de la reunión) que la Comisión tendrá en consideración.
Jan y Rosemary forman parte de varios de los grupos de trabajo
(los grupos de trabajo de hecho trabajan) para desarrollar posturas y recomendaciones a ser consideradas por la Comisión.

L

El tema prioritario de la reunión de CSW es “Acceso y participación de las mujeres y chicas a la educación, formación, ciencia y tecnología, incluyendo la promoción del acceso igualitario
de las mujeres al pleno empleo y al trabajo digno”. La Comisión
también evaluará el progreso sobre la implementación de las
conclusiones acordadas en su 51ª sesión sobre “La eliminación
de todas las formas de discriminación y violencia contra las
niñas”. Propondremos una sesión de la ISA como parte del programa paralelo en la CSW y facilitaremos una lista de referencias
en relación con los temas.
Rosemary es también una de nuestras dos representantes en las
reuniones de la ONU en Viena. Rosemary y Dean Rudolf
Richter (University of Vienna), el otro representante de Viena,
asistirán a la reunión de 7-10 días de la Comisión sobre
Prevención del Crimen y Justicia Criminal en Viena.
(Información sobre las reuniones en Viena - por ejemplo, la
Comisión sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal, la
Comisión de Drogas Narcóticos, el Comité sobre los Usos
Pacíficos del Espacio Exterior- está facilitada en la página web
de la ONU en Viena http://unvienna.org/).

SHMUEL EISENSTADT

COMITÉ EJECUTIVO 2010-2014

(CONTINUACIÓN)

Presidente
Michael Burawoy burawoy@berkeley.edu

burocracia gubernamental, la adaptación de los recién llegados a
entornos no familiares, su absorción a tipos de trabajo no familiares,
el éxito de los niños y niñas inmigrantes en las escuelas, etc.
Milagrosamente, los resultados de la investigación de acuerdo con el
análisis estructural-funcionalista coincidían con los objetivos políticos declarados del gobierno de coalición dirigente y facilitaron una
base científica aceptable para guiar la política gubernamental, así
como para la lectura de las intenciones gubernamentales como
constructivas y beneficiosas. De esta manera, desde el principio, la
sociología profesional fue presentada en términos de ser una parte
integral de la agenda pública.
La adhesión estricta a los supuestos y métodos del funcionalismo
estructural fue esperada de todas las personas que se matricularon
entonces en el departamento. Una colega recuerda que, escuchando
las clases del Profesor Eisenstadt, ella y su futuro marido, igual que
muchos otros compañeros de clase, fueron atraídos con los argumentos idealistas sionistas elegantemente expresados en el lenguaje
de la sociología. Muy pocos encontraron posible argumentar desde
un punto de vista diferente. En su clase, la única persona que intentó proponer otra visión fue Baruch Kimmerling (1939-2007), cuyo
trabajo sobre la sociedad israelí posteriormente se alejó claramente
de la ortodoxia del funcionalismo estructural. Esto, sin embargo,
requirió su tiempo. Como un profesor de Alemania lo recuerda
cuando vino a la Hebrew como estudiante extranjero para llevar a
cabo su doctorado sobre el desarrollo de los partidos religiosos de
Israel, el Profesor Eisenstadt le dijo en términos no vacilantes que
Sigue en la pàg. 10
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PARA EL FUTURO
(CONTINUACIÓN)
1. Pienso que no podemos suponer, y
menos aceptar, que hay cosas tales como
verdades universales, válidas para todas
las personas, en todos los tiempos, y
menos comportarnos como si nuestras
modestas contribuciones fueran parte de
aquellas verdades. Y también pienso que
es extremadamente importante que
empecemos considerando aquéllo que
estudiamos a partir de plantearnos preguntas, en lugar de hacer afirmaciones,
pretendiendo definir, o creyendo presuntuosamente que lo que aprendemos y
debatimos en nuestras universidades es lo
que el resto del mundo debe aceptar
como hechos. Así, en lugar de utilizar
nombres para indicar que lo que creemos
es cierto, podríamos empezar problematizando, preguntando, escuchando, para
llegar a un conocimiento más profundo,
de un modo más modesto y comprensi-

vo. Aprendí mucho acerca de esto de mis
profesores de Latinoamérica: Sergio
Bagú, Aníbal Quijano, Hugo Zemelman.
2. Invertimos y hemos invertido mucho
tiempo hablando sobre la interdisciplinariedad, pero todavía no hemos tenido el
coraje de abrir realmente nuestro conocimiento, nuestra actividad académica,
nuestras ciencias sociales. Immanuel
Wallerstein realizó un extraordinario
esfuerzo para sensibilizarnos reconociendo que los sociólogos y sociólogas y otros
científicos sociales no tienen todas las
explicaciones de lo que le está sucediendo
a nuestro mundo y en nuestro mundo,
pero creo que todavía tenemos mucho
camino por recorrer. No escuchamos a
historiadores, antropólogos, economistas
(no están invitados a participar en nuestros debates en la ISA), pero todavía
menos escuchamos a la sociedad. Y creo
que urgentemente tenemos que ser capaces de reconocer diferentes fuentes de
conocimiento, tanto de fuentes académicas como no académicas, e incorporarlas

a nuestras reflexiones, así como también
creo que tenemos que empezar tratando
la sociedad como sujeto con vida propia,
conformada por seres humanos que
saben lo que quieren y lo que no quieren,
con voluntades, temores, experiencias,
memorias, pero también con deseos,
amor y belleza en sus vidas, y que no se
comportan sólo como objetos de estudio
a los que hemos tratado de dirigir. Si verdaderamente nos atrevemos a abrir el
debate sobre inter y transdisciplinariedad, la sociología encontrará, por supuesto, su lugar junto a otras profesiones,
organizaciones sociales e instituciones.
Tenemos que considerar la necesidad de
escuchar diferentes voces como parte de
las responsabilidades que tomamos con
nuestra formación y trabajo profesional.
3. También creo -siento utilizar esta palabra en tantas ocasiones, tal vez debiera
hablar de la esperanza - que seremos
capaces de promover una verdadera imaginación sociológica e intelectual, como
Sigue en la pàg. 9

SOCIOLOGÍA EN EL AMAZONAS
por Tom Dwyer, Miembro del Comité Ejecutivo
ntre el 13 y el 15 de septiembre la Sociedad Brasileña de
Sociología (SBS) celebrará su Segunda reunión de la
Región del Norte en Belem, capital del estado de Pará, en
la Universidad Federal de Pará. La región del norte de Brasil
tiene una superficie que es aproximadamente como la mitad de
los EEUU, incluye el Amazonas Brasileño y está poblada muy
escasamente. Muchos de los profesores y estudiantes que
podrían asistir a la conferencia viajarán durante días, en algunos
casos miles de kilómetros, combinando viaje por río y aire. A
pesar de las dificultades logísticas de la región, la reunión parece
que será un gran éxito. Más de 450 propuestas de comunicaciones habían sido enviadas para presentarse en 16 comités de
investigación diferentes. Habrá conferencias principales, mesas
de discusión y un festival de películas titulado “Visiones del
Amazonas”. El tema central de la reunión es “Amazonas, cambios sociales y perspectivas para el siglo XXI”. El lector notará
que “Amazonas” está escrito en plural. Esto se debe a que es una
referencia no sólo al Amazonas brasileño, sino también a los
ocho países restantes que comparten el Amazonas con Brasil.
Esta es una región plural y enorme, que reclama que se produzca mucho más conocimiento al respecto desde una perspectiva
“pan-Amazónica”.

E

Tal y como la convocatoria de comunicaciones señala; “Es
como consecuencia de la diversidad de su formación social, y de
sus diferencias, sean éstas étnicas, culturales, políticas o referidas
a la formación de la identidad misma....” que los resultados de la
investigación llevada a cabo durante los últimos cincuenta años,

ya sea en Brasil o en países vecinos, permite hablar de Amazonas
en plural. “La propuesta tiene, como punto de partida, la observación de que no hay un único paradigma sociológico de investigación que sea capaz de interpretar” las diferentes situaciones
y procesos observados. De hecho, nosotros, cuando pensamos en
esta región, estamos confrontados con la “diversidad epistemológica inexorable del mundo” y la necesidad de producir nuevos
diálogos en las ciencias sociales en las que la cuestión amazónica
ha sido tratada tradicionalmente por antropólogos y economistas.
Al mismo tiempo que la conferencia busca reunir investigadores e investigadoras brasileños juntos, y presentar sus perspectivas nacionales, a menudo descuidadas, también busca atraer
investigadores de otros países de Latinoamérica. Los temas transculturales, los proyectos de integración continental así como la
expansión de la migración, el crimen y otros fenómenos, vincula temas locales en diferentes partes del Amazonas a temáticas de
ámbito regional más amplias e incluso globales.
La reunión la coordinará Edna Castro, y estamos convencidos
de que será otra demostración de viveza de la sociología brasileña. Para más información (en portugués) consultar:
http://www.sbsnorte2010.ufpa.br
y el blog http://www.sbsnorte.blogspot.com
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CONOCIENDO LOS RETOS
DE LA SOCIOLOGÍA GLOBAL
(CONTINUACIÓN)
como no civil, estable o precaria- en contra de la excesiva comercialización y estatismo imperioso. Y esta es una batalla que no
puede ser continuada desde los terrenos nacionales. Requiere
que forjemos una comunidad sociológica global activa, y simultáneamente construir circunscripciones más allá de la academia.
Por eso la ISA es más importante que nunca, y una de las razones por las que atrae, es que es cada vez más numerosa.
Conocer este reto no será fácil, pero podemos hacerlo a partir
de los considerables logros de la ISA. Concretamente, mi programa levanta una sociología global sobre tres pilares, tres “M” Medios, Miembros y Mensaje- . Haremos uso creativo de los
medios electrónicos, para construir una afiliación más inclusiva
e interactiva, mientras avanzaremos en un
mensaje global dirigido a nuestra propia
comunidad y más allá de ella. Estos proyectos implicarán una estrecha colaboración de la nueva Vicepresidenta de
Publicaciones, Jennifer Platt, que releva a
Devorah Kalekin-Fishman, y de Robert
Van Krieken, el nuevo Vicepresidente de
Finanzas y Afiliación, que releva a Jan Fritz.

ta que yo y otros han expuesto es realizar un esfuerzo conjunto
para traducir artículos de importancia de todo el mundo al
inglés, haciendo que estén disponibles ampliamente para nuestros afiliados. También necesitamos encontrar vías para hacer
International Sociology y Current Sociology accesibles a aquellos
que enseñan y escriben en lenguas diferentes a la inglesa.
5. Retratos de Sociología. A lo largo de los años la diversidad
de los miembros de la ISA ha aumentado en muchas dimensiones. Para conseguir apreciar esta diversidad y comprender mejor
qué es lo que significa hacer sociología en diferentes contextos,
quisiera crear una serie de vídeos disponibles en nuestra web
sobre el día a día de sociólogos -famosos o no- de diferentes países.
6. Sociología Global, en directo!
Empezaré con un programa regular sobre
temas globales con sesiones cortas y/o
entrevistas con sociólogos de todo el
mundo. Será difundido como vídeo y grabación de audio, disponible en YouTube®
con la finalidad de fomentar una audiencia
internacional para una retransmisión en
vivo de sociología global.

Déjenme empezar con la primera “M” - Contando los votos - El Presidente Michel Wieviorka
En todos estos caminos los medios contrilos medios electrónicos. Aquí propongo ayudado por Izabela Barlinska y Sylvia Trnka.
buyen realmente a crear miembros, mi segunda “M”. Los
conseguir 6 iniciativas durante los próximos 4 años.
medios electrónicos pueden potencialmente reunirnos de formas
nuevas, permitiendo a la inmensa mayoría de sociólogos del
1. Una Newsletter. Empezará con un Boletín electrónico, denomundo, muchos de los cuales no pueden pagar venir a los foros
minado Diálogo Global. Estan leyendo el primer número. Diálogo
y congresos mundiales, participar activamente en nuestra comuGlobal incluirá informes regulares del Presidente y Vicepresidennidad. Los medios electrónicos pueden también llenar la pausa
tes. Los miembros, también tendrán un foro para difundir sus
entre congresos con una conversación global virtual en desarroactividades así como realizar sugerencias y críticas. La Newsletter
llo. En este sentido podemos sentar las bases de una esfera públidebe ser una herramienta en dos sentidos entre el Comité
ca ampliada, interna a nuestra organización pero también conecEjecutivo y los miembros de todo el mundo. Será publicado en
tándonos con el resto del mundo.
múltiples idiomas bajo la dirección de editores regionales.
2. El E-Boletín. Bajo la edición continua de Vineeta Sinha estaremos reorganizando nuestra revista electrónica, el E-Boletín,
dándole un nombre nuevo, haciéndola ampliamente accesible y
mucho más visible, teniendo su propia página web, mientras se
amplía también la participación en su producción.
3. Universidades en Crisis. Necesitamos desarrollar una mejor
comprensión de los rápidos cambios en la investigación y el contexto de la enseñanza en el que llevamos a cabo nuestra sociología. Con esta finalidad, solicitaré contribuciones y daré más
importancia al blog, “Universidades en Crisis”, que analiza la
vida académica en todos los rincones de la tierra.
http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/
4. Traducciones. Un problema constante en nuestra Asociación
son los lenguajes que nos dividen. Hemos discutido sobre esto
en múltiples ocasiones, y lo seguiremos haciendo. Una propues-

Pero los medios electrónicos por sí solos no son suficientes.
Necesitamos una afiliación entusiasta y empoderada que se
extienda por todo el globo. Construir tal afiliación requiere
complementar la comunicación virtual con la interacción cara a
cara. En eso la ISA nos ha ido muy bien. Tenemos ya unos
Comités de Investigación muy complejos y activos, muchos se
encuentran regularmente, de acuerdo con las Asociaciones
Nacionales que también tienen sus propias reuniones, así como
las Asociaciones Regionales de Latinoamérica, Europa, Pacifico
Asiático, África, países túrquicos, así como asociaciones francófonas, las lusófonas y más. Además, la ISA apoya dos o tres
Seminarios Regionales cada año.
Construir una afiliación global dinámica también significa servir mejor a nuestros jóvenes sociólogos, particularmente a las
crecientes graduaciones de jóvenes sociólogos en el Sur Global.
Esto no es una tarea sencilla ya que los jóvenes sociólogos están
Sigue en la pàg. 9
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NUESTRAS TAREAS
PARA EL FUTURO
(CONTINUACIÓN)
C.Wright Mills esperaba, haciendo el
ejercicio colectivo de preguntarnos a
nosotros mismos y a los demás no sólo lo
que conocemos, sino también si significa
algo para nuestra sociedad, y si puede
contribuir a mejorar de alguna manera la
vida de las personas. Y si lo consideramos, seguramente encontraremos problemas significativos que no estén suficientemente analizados; problemas sociales
emergentes o invisibles; cuestiones
urgentes a las que hacer frente; riesgos a
prevenir; conflictos que afrontar de
forma diferente. Y así podremos ser capaces de sintetizar nuestros descubrimientos, respondiendo a cuestiones sencillas
como: ¿Qué es lo que está cambiando?
¿Quién está cambiando? ¿Qué tan lejos
estamos de lo que deseamos? ¿Qué puede
significar “vivir mejor” en nuestro
mundo de hoy? ¿Y cómo nos acercamos a
ello? ¿Hay algo que podamos hacer para
alcanzar algún estado colectivo de felicidad? ¿O, por lo menos, hay algo que
podamos hacer para prevenir mayores
desastres que amenazan nuestras vidas y
la de cualquier otra persona en la tierra?
4. Leo que hemos tenido más de cinco
mil colegas en nuestro reciente Congreso
en Gotemburgo. No creo que cada uno
de nosotros haya tenido la oportunidad
de hablar o escuchar a más de cuarenta o
cincuenta (a excepción de los candidatos
al Comité Ejecutivo, por supuesto; y los
organizadores, entre los que tenemos a
nuestra extraordinaria Izabela y su equipo).

Pero, de todas formas, la verdad es que no
hemos encontrado aún vías que nos acerquen más. Tenemos que proponer mejores maneras para expresar nuestras visiones del mundo; ensanchar nuestros horizontes culturales a través de los idiomas
que hablamos y entendemos (¿hay alguna
tecnología disponible que rompa el
monopolio del idioma inglés?); mejorando e incrementando nuestros medios de
recoger y compartir información; trabajando en colectividades reales y no sólo
presentando resultados frente a audiencias; cambiando las formas de hacer para
que se conozca nuestro trabajo, tanto
dentro como fuera de las comunidades
sociológicas del mundo. Estoy profundamente de acuerdo con Michael Burawoy
en que es necesario experimentar nuevos
tipos de comunicación electrónica, pero
todavía pienso que tenemos que participar más creativamente en el actual, vivo,
diverso, contradictorio, ansioso y feliz
debate sobre cómo vivir y disfrutar e
incluso sufrir de una forma más digna en
nuestro mundo de hoy.
5. Finalmente, tengo que decir que no
puedo estar más de acuerdo con la propuesta de Michael sobre el tema de nuestro próximo Congreso, Enfrentando un
Mundo Desigual: Retos para la
Sociología Global. 2015 es la fecha límite para conseguir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas, adoptados hace 10 años. Nuestro
mundo está todavía lejos de ellos, pero
tenemos un gran trabajo por delante si
nos preguntamos a nosotros mismos
sobre lo que pensamos, sabemos, vemos,
lo que no somos capaces de ver y qué
sociedades esperamos ver y hacer en la

Elisa Reis, Brasil, y Yoshimichi Sato, Japón, sonríen para
la cámara.

situación actual de las desigualdades.
Michael ha empezado ya a pensar en
algunos de los retos sociológicos que la
desigualdad propone: exclusión, formas
diferentes de poder y violencia, destrucción del medio ambiente, privatización
del conocimiento. Y yo añadiría: caminos verdaderos hacia el reconocimiento
de la diversidad; significados de la experiencia, memoria, identidad; la presencia
del colonialismo y la colonización del
conocimiento y del poder (como Samir
Amin, Edgardo Lander, Aimé Césaire y
muchos otros han expresado), pero también, junto a Ernst Bloch, los Principios
de la Esperanza. Estoy segura de que, si
empezamos desde hoy, dispondremos del
tiempo suficiente para trabajar en nuestros Comités de Investigación, Asociaciones Nacionales y Regionales, a través
de foros y seminarios, boletines electrónicos y cualquier otro medio en los que
podamos pensar para permitir que la voz
de todos sea escuchada sobre cómo la
sociología puede contribuir a afrontar un
número significativo de cuestiones sociales urgentes en nuestro actual mundo
desigual. Gracias a todos.

dades y allí donde viaje procuraré realizar reuniones con sociólogos en la fase temprana de su carrera.

CONOCIENDO LOS RETOS
DE LA SOCIOLOGÍA GLOBAL
(CONTINUACIÓN)
preocupados por construir sus carreras, y tienen menos tiempo
y recursos financieros más limitados que sus homólogos séniors.
Pero son nuestro futuro, y son más de una quinta parte de nuestra afiliación. Tenemos ya los laboratorios de tesis doctorales
introducidos por Alberto Martinelli así como el concurso de
ensayo para jóvenes sociólogos y sociólogas* que celebramos
cada cuatro años. Quisiera desarrollar otras actuaciones y eventos para que los jóvenes sociólogos se encuentren, de forma que
contribuya a ayudarles a integrarse en la ISA. He designado un
Comité, liderado por Emma Porio, para examinar esas posibili-

Las dos secciones de nuestra Asociación -el Comité de
Coordinación de la Investigación representa a los 55 Comités de
Investigación, 3 Grupos Temáticos, y 3 Grupos de Trabajo; y el
Comité de Enlace entre las Asociaciones Nacionales representa a
57 Asociaciones Nacionales- cada una tiene sus conferencias
intermedias. Aquí nos dirigimos desde los medios y la afiliación
al mensaje. ¿Cómo podemos combinar nuestra estructura organizacional con nuevos medios para promover los mensajes de la
sociología global?
*Para los propósitos de esta competición la ISA define Jóvenes Sociólogos como aquellos que todavía no
tienen su tesis doctoral o no hace más de cinco años que han conseguido el grado de doctor.
Sigue en la pàg. 10
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SHMUEL EISENSTADT
(CONTINUACIÓN)
olvidara el “enfoque fenomenológico disparatado”, que era la
base para su diseño de investigación, porque “no es sociología”.
El hecho es que el enfoque funcionalista estructural tal y como
lo desarrolló el Profesor Eisenstadt se convirtió en la ciencia de
la sociología en todas las universidades. A medida que cada
nueva universidad se establecía en los años 60 y en los tempranos 70 (Tel Aviv, Bar Ilan, Haifa, Beersheba), los estudiantes que
querían completar sus estudios de doctorado en la Hebrew
University bajo la tutela directa o indirecta de Eisenstadt's, fueron los candidatos naturales para ocupar las posiciones de los
nuevos departamentos de sociología. Durante muchos años, su
opinión sobre el trabajo de un sociólogo determinaba el futuro
de esa persona. En términos de la sociología, significó que la
ortodoxia del funcionalismo parsoniano fue el criterio para los
encuentros, para las ocupaciones, para la promoción.
Mi propio primer encuentro con el Profesor Eisenstadt fue
mientras yo era joven editor de una modesta revista publicada en
Haifa desde 1978 hasta 1983, Mahberot l'Mehkar ul'Vikoret
[Notas de Investigación y Crítica]. El espíritu emotivo detrás de
las Notas era Henry Rosenfeld, un antropólogo marxista que se
trasladó de Haifa a Jerusalén y sintió que era necesario dar a
conocer a los lectores en hebreo ciencias sociales críticas. Uno de
los primeros artículos que publicamos fue escrito por Debby
Bernstein y Shlomo Swirski quienes elaboraron un análisis crítico de las implicaciones políticas del funcionalismo estructural
difundidas en la Hebrew University, y propuestas como un
punto de vista teórico alternativo. Shlomo escribió un libro para
defender la idea de que los inmigrantes de los países arábigohablantes en Israel que no se habían adaptado a la vida “normal”
israelí, (de los que se sabía que sus hijos e hijas estaban suspendiendo en la escuela y bajaban los estándares) no eran verdaderamente “débiles”, o “culturalmente retrasados”, sino deliberadamente y sistemáticamente “debilitados” (Lo Nechshalim, ella

M'nuchshalim). Como ponente principal en la reunión anual de
la Sociedad Israelí de Sociología, el Profesor Eisenstadt denunció
las interpretaciones que se presentaron muy claramente en los
libros de notas como una lectura equivocada de la realidad y una
completa incomprensión de la sociología. Por supuesto, esta presentación provocó bastante debate, mucho de él encendido. Para
el equipo editor de la revista fue una discusión poco agradable.
Para el autor del “escandaloso” libro, la oposición fue crucial,
debido a que estaba tratando de conseguir una plaza fija, y le fue
denegada.
Pero este no fue el final de la historia. El Profesor Eisenstadt
nunca abandonó sus convicciones de que el funcionalismo
estructural era la única vía para comprender la sociología. Pero
él, también, comprendió en los años posteriores, que la percepción de que los inmigrantes Mizrahi eran cultural y congénitamente retrasados no podía ser tomada como totalmente verdadera. Y a mitad de los años 80 reconoció abiertamente, de nuevo
en una ponencia principal en una conferencia anual de la ISS,
que “estábamos equivocados en muchos de nuestros análisis”.
Tal y como mis más recientes y tristes, bruscos y finales contactos con él mostraban, la profesionalidad y personalidad de
Shmuel Noah Eisenstadt no puede ser resumida citando los
honores que tiene o referenciando las polémicas que le rodeaban.
A lo largo de sus 87 años, Eisenstadt fue un sociólogo dirigido
por la curiosidad y alentado por la energía incansable que le llevó
a continuar el estudio de los complicados problemas sociales
hasta que sintió que había alcanzado una solución central.
Además, estaba dotado de una mente abierta y una generosidad
intelectual que le permitía reconocer y corregir errores que descubría en su propio trabajo.
El 2 de septiembre de 2010 fue, en efecto, una triste mañana
cuando su secretaria tuvo que notificar a sus amigos que había
fallecido en el Hospital de Shaarei Tzedek. Su carta termina con
un gesto que todos nosotros compartimos: el Profesor Eisenstadt
será enormemente extrañado.

CONOCIENDO LOS RETOS
DE LA SOCIOLOGÍA GLOBAL
(CONTINUACIÓN)
Hemos realizado ya grandes avances en
esta dirección. Arturo Rodríguez, el anterior Vicepresidente de Investigación,
diseñó una nueva salida con la creación
del primer foro de la ISA, celebrado en
Barcelona en 2008. Margaret Abraham,
nuestra nueva Vicepresidenta de Investigación será la responsable del próximo
foro que se celebrará el 2012. Un llamamiento de candidaturas de países de acogida ha sido distribuido ampliamente.
Además de reunir a los Comités de
Investigación, la finalidad del foro es conseguir que la sociología profesional tenga

peso sobre los problemas únicos y crecientes de nuestro tiempo, consolidando
los vínculos con las circunscripciones,
más allá de la academia.
El mensaje del foro de la ISA encaja con
la idea de sociologías públicas que ha capturado la imaginación de muchos, generando debates vigorosos en nuestra
comunidad en torno a lo que somos y lo
que hacemos. Existen ahora más de 20
simposios sobre sociología pública publicados en diferentes revistas de todo el
mundo -sociólogos que examinan su pro-

pio ámbito para comprender mejor temáticas sobre preocupaciones locales, nacionales y globales. Sin embargo, no podemos pensar en la sociología pública al
margen de su relación con las sociologías
profesionales, críticas y políticas. Cada
tipo de sociología cuenta con y contribuye a las otras tres, incluso cristalizan en
jerarquías nacionales muy diferentes, articulaciones muy diferentes de las cuatro
sociologías. A pesar de las considerables
divergencias de las sociologías nacionales,
existen también convergencias. Como
Sigue en la pàg. 11
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(CONTINUACIÓN)
resultado de los sistemas internacionales de clasificación, los rankings internacionales de universidades, la hegemonía del idioma
inglés en las publicaciones, y la competitividad global de los
estudiantes, los sociólogos están siendo dirigidos a campos
opuestos -los orientados a las redes internacionales y los arraigados en sus alrededores inmediatos, lo que hemos denominado
cosmopolitas y locales.
Debemos responder a tales presiones centrífugas y superar las
muchas divisiones geopolíticas estrechando las fibras de nuestra
comunidad sociológica global. No debemos tejerlas desde arriba
de la tela de una única sociología hegemónica, sino coserla juntamente desde abajo a través de las Asociaciones Nacionales,
Comités de Investigación u otros mecanismos que reconocen y
respetan la rica diversidad de sociologías. De un extremo a otro
del globo terráqueo hay muchos institutos arraigados en comunidades globales y con larga tradición en la práctica de la sociología pública, como SWOP (Instituto de la Sociedad, Trabajo y
Desarrollo, University of Witwatersrand, Sudáfrica), CREA
(Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de
Desigualdades, Universidad de Barcelona) y CENEDIC
(Centro de Estudios sobre Derechos de la Ciudadanía,
Universidad de São Paulo). Todos estos institutos consiguen
introducir su compromiso público en programas de investigación rigurosos, sometiendo la sociología a una crítica continua y
a menudo llevando a cabo intervenciones de principios en el
ámbito político. Otro proyecto que propongo es hacer que el
trabajo de estos y otros institutos sea mejor conocido, y conectarlos los unos con los otros en una red global.
Finalmente, el Comité de Enlace entre las Asociaciones
Nacionales propone su propia conferencia cada cuatro años.
Tina Uys, nuestra nueva Vicepresidenta de Asociaciones
Nacionales, organizará la próxima en 2013. La última fue celebrada en la Academia Sínica en Taiwan en 2009. Participaron
representantes de unos 43 países, y estuvo dedicada al examen de
las desigualdades y dominaciones que nos dividen, es decir, a
aplicar la sociología a nosotros mismos. Esta apasionante conferencia examina aspectos como la dominación lingüística, desigualdad material y recursos sociales, la privatización de la investigación, y la necesidad de desarrollar marcos teóricos alternativos. Los 53 artículos han sido publicados en tres volúmenes
regionales y pueden ser encontrados en línea en
http://www.ios.sinica.edu.tw/cna/index.php

Sucesión de Vicepresidentes de las Asociaciones Nacionales: Sujata Patel (der.)
2002-2006, Michael Burawoy (izq.) 2006-2010, Tina Uys (centro) 2010-2014.

desigualdades, específicamente la creación de nuevas formas de
explotación y también de exclusión del trabajo, las devastadoras
consecuencias de los sistemas financieros, la destrucción del
medio ambiente, la privatización del conocimiento, sólo por
mencionar unas cuantas. La explicación no es suficiente.
Podemos aprender mucho más explorando los esfuerzos para
combatir tales desigualdades como los micro-experimentos en
las eco-comunidades hasta los sistemas de cooperativismo como
Mondragón, hasta la tasa Tobin sobre transacciones financieras.
Para cada crítica debemos aportar alternativas constructivas y reales.
Muchas de estas propuestas fueron “puestas en marcha” en
Gotemburgo. Planificamos darles atención coordinada y focalizada en Yokohama. Mientras tanto, tenemos por delante un programa exigente cuyo progreso se detallará en las páginas de esta
Newsletter. Más que nada, contamos con sus respuestas, tanto
críticas como de apoyo, para guiar y estimular la trayectoria de
la Asociación para los próximos cuatro años.

Raquel Sosa, nuestra nueva Vicepresidenta de Programa, y yo
quisiéramos utilizar los debates de Taipei como plataforma para
al congreso de 2014 en Yokohama -Enfrentando un Mundo
Desigual: Retos para la Sociología Global. Nos alejaremos de las
divisiones a las que hacemos frente en nuestra propia comunidad
hacia las asombrosas desigualdades en el escenario del mundo.
No es únicamente una cuestión de registrar sus múltiples dimensiones -aunque ello sea importante en sí mismo. También necesitamos comprender los procesos subyacentes que generan esas
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