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INTRODUCCIÓN

Hacia fines de la década del sesenta y principios de la década del setenta del siglo XX,
dos trabajos centrales de la sociología contemporánea, “La sociedad posindustrial” de
Alain Touraine (1969) y “El advenimiento de la sociedad post-industrial” de Daniel Bell
(1973), comenzaban a utilizar la categoría posindustrialización para dar cuenta de
nuevas configuraciones de lo social, resultantes de los cambios a nivel de la
producción. Comenzaba un nuevo ciclo para la teoría sociológica, caracterizado por la
necesidad de nombrar una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas,
culturales e identitarias provenientes de la reorientación de la producción de la
manufactura a los servicios, la intensificación del comercio internacional y el flujo de
capitales y el advenimiento de las comunicaciones, las ciencias y la alta tecnología
como sus factores centrales. Asimismo, se recuperan teóricamente las problemáticas
asociadas al declive del trabajo asalariado, el debilitamiento del estado benefactor y de
las identidades corporativas organizadas en torno al mismo y los cambios a nivel de las
trayectorias individuales a partir de la resignificación de las categorías espaciotemporales.
Se hizo evidente la necesidad de producir nuevas categorías analíticas para dar
cuenta de las transformaciones en curso desde una perspectiva sociológica. El
declive del estado benefactor como principal “asegurador” contra los riesgos, junto
con el debilitamiento de las ideas de progreso, causalidad lineal y determinismo
científico constituirán el contexto de crisis en el que emergerán categorías tales
como riesgo, reflexividad, desanclaje, destradicionalización, desafiliación así como
las teorías de la globalización.
La publicación en 1986 de “La sociedad del riesgo” de Ulrich Beck dará inicio a
un debate central en torno a la vida en las sociedades contemporáneas. El autor
sostendrá que en las sociedades posindustriales predominará la incertidumbre
manufacturada, es decir, un conjunto de riesgos de nuevo signo asociados a la alta
tecnología.
Beck, Giddens y Lash (1994) producirán las nociones típico-ideales de primera y
segunda modernidad para dar cuenta de las rupturas y continuidades, los avances y
retrocesos del industrialismo y posindustrialismo. En la mirada de estos autores los
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agentes guardan aún una relación, si bien inestable, conflictiva y cambiante, con
respecto a los ejes integradores de la sociedad industrial. En contraposición a esta
lectura, las vertientes de la postmodernidad proclamarán el fracaso del proyecto
moderno y con él, la disolución del principio de integración de las sociedades.
En este sentido, Mary Douglas considerará el riesgo en tanto construcción
colectiva, enfatizando la necesidad de distinguir entre el riesgo propiamente dicho
y la percepción del mismo. Asimismo distinguirá tres modalidades de
institucionalización del riesgo: jerárquica, individualista y sectaria.
Los enfoques que hacen hincapié en la reflexividad entenderán que se
incrementa la capacidad de la sociedad de pensarse a sí misma. En la medida en
que se desenvuelve la radicalización de la modernidad se ponen en discusión las
formas de vida tradicional y asociada al industrialismo. Las instituciones de la
modernidad, encargadas de la producción de significados en la sociedad industrial
pierden su status. Se ven compelidas a legitimarse y resignificarse.
Categorías tales como destradicionalización y pluralismo harán referencia a estos
procesos y abrirán la puerta al abordaje de las trayectorias individuales en un
mundo en el que la identificación de clase se encuentra en discusión. Mientras la
primera define “... un orden social en el que cambia el status de la tradición” (Beck,
Giddens y Lash, 1994:11), la segunda remite a la proliferación de múltiples
discursos que interpelan al individuo en tanto tal más no como miembro de una
clase. Según Zolo, estas dimensiones implican un “...politeísmo moral y un difundido
agnosticismo acerca de las cuestiones últimas que toman el lugar de las creencias
colectivas institucionalizadas” (Zolo, 1994:21). Ambos fenómenos serán
relacionados con la incertidumbre y la crisis de sentido en tanto “los grupos y los
individuos se encuentran frente a las consecuencias de la complejidad de la vida
social y sus anteriores certezas se ven afectadas” (Sidicaro, 2003:23).
Asimismo, emergen dos tendencias antagónicas en torno al concepto de
globalización: por un lado, aquellas que resaltan la tendencia homogeneizadora que,
a partir de la expansión económica impone pautas y hábitos uniformes a lo largo
del planeta y por el otro, aquella vertiente que hace hincapié en la acentuación de
las diferencias económicas y sociales resultantes del desarrollo económico.
En la primera vertiente, la globalización es un proceso de cambio, flujo y
dinamismo que fomenta la convergencia mundial. En la segunda vertiente se
enfatizan las consecuencias negativas de este proceso. Se analiza el aumento de
producción de riqueza que no tiene como contrapartida el bienestar general sino,
por el contrario, la inequidad distributiva, los desequilibrios ambientales, la
polarización y el conflicto social en aumento.
Conceptos tales como globalización negativa, carácter selectivo o efectos
colaterales de la globalización harán referencia a una dinámica económica y política
9
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que agrava la brecha entre ricos y pobres. De este modo, se abordarán las
asimetrías del orden mundial, el conflicto y la acción colectiva ante las limitaciones
de las políticas nacionales en la era de la globalización.
Así, si los conceptos críticos que dieron cuenta de la primera modernidad fueron,
entre otros, explotación, lucha de clases, burocratización, anomia, industrialización,
urbanización y la función del dinero, en la segunda modernidad nociones tales
como desanclaje, destradicionalización, desafiliación, riesgo, reflexividad, crisis de
sentido, pluralismo, individualización e incertidumbre intentarán nombrar las
complejidades de la vida contemporánea. Este nuevo conjunto de categorías
conforma un nuevo mapa conceptual que da cuenta de las diferentes dimensiones a
investigar. Cada una de estas nociones está intentando dar cuenta de las tensiones
presentes en aquellas dimensiones.
La idea de “...captar la emergencia de un tipo de complejidad social haciendo el
esfuerzo por conectar entre sí aquellos temas o problemas que aisladamente
pueden tomarse como crisis o decadencias particulares” (Sidicaro, 2003:24)
permitirá descubrir la profundidad de este proceso y su impacto en el análisis de
las realidades argentina y latinoamericana. En esta dirección, trabajamos durante
los años 2011 y 2012 en el análisis de las producciones de autores como Beck,
Giddens, Baumann, Appadurai y Sassen, entre otros.
Estas temáticas fueron materia de análisis y discusión en el marco del PGI
(Proyecto de Grupos de Investigación) “La teoría sociológica contemporánea:
problemáticas, abordajes y categorías emergentes para el análisis de las tensiones
de la modernidad radicalizada en nuestro país”, del departamento de Economía de
la Universidad Nacional del Sur. El mismo, conformado por un grupo de
investigadores y maestrandos en Sociología, profundizó en las teorías sociológicas
del riesgo y la incertidumbre en el contexto de la modernidad radicalizada, a fin de
ponerlas en contacto con nuestra realidad.
En oportunidad de la realización del Segundo Forum de la I.S.A (International
Sociological Association) en la ciudad de Buenos Aires durante los días 1 a 4 de
Agosto de 2012, tuvimos la valorable posibilidad de intercambiar algunas de
nuestras producciones con las investigaciones de expositores de distintas partes
del mundo. De ese encuentro surgió una relación fructífera con colegas
latinoamericanos, a quienes invitamos a participar de la publicación presente. Al
respecto, vale describir el contexto en el que este CD sale a la luz. Los Proyectos de
Grupos de Investigación (PGI), en especial en Ciencias Sociales, suelen recibir
escasos fondos, tanto para el proceso mismo de estudio como para la publicación
final. Es así, que dada la limitada financiación solo logramos realizar 50 CDs. La
publicación de un libro era claramente imposible por sus elevados costos.
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El CD se estructura en tres partes. La primera, “Desafíos teóricos en torno a la
definición de las sociedades actuales”, presenta dos artículos en el que las autoras
recorren analíticamente una serie de categorías evaluando la pertinencia de las
mismas para el análisis de nuestro tiempo. El primero se titula: Modernidad
radicalizada, tiempos líquidos y sociedad del riesgo. Tres teorías para nombrar
nuestro tiempo. Su autora, Nidia Burstein, recorre los aportes teóricos de Giddens,
Bauman y Beck para ofrecernos el rico abanico de conceptos que estos autores
europeos postulan para sus sociedades y sus posibles aplicaciones en América
Latina. El segundo de los capítulos, La genealogía del concepto de “riesgo” en la
teoría sociológica y sus posibles aplicaciones al análisis de la sociedad argentina,
escrito por Stella Maris Pérez, recurre a una presentación teórica similar pero, esta
vez, en un recorrido histórico de las distintas acepciones del concepto de riesgo;
para finalmente detenerse en su pertinencia para el estudio del “riesgo alimentario”
en la Argentina.
La segunda parte aborda las “Dimensiones de la Globalización”, identificando
cómo el carácter selectivo de la misma refiere a una nueva dinámica económica y
política que impacta tanto a nivel sistémico, como a las identidades de los propios
sujetos. El primer artículo de Tomás Loewy, Política y democracia en la sociedad de
consumo, apunta a una caracterización del proceso global, haciendo hincapié en
algunos de los más acuciantes problemas políticos de los países en desarrollo. El
segundo, Identidad, sujeto y género en el contexto de la globalización: relaciones
productivas entre Appadurai, Bauman y Sassen, apunta a la relación entre
globalización e identidades. El artículo caracteriza “las propuestas teóricas
referentes a la globalización de Zygmunt Bauman, Arjun Appadurai y Saskia
Sassen” y examina “las definiciones en torno a la identidad, el sujeto y el género
estableciendo relaciones productivas entre los autores”.
“Gestión política del riesgo y la incertidumbre”, es el título que reúne a los textos
de la tercer parte del CD. Problemática fecunda de la teoría del riesgo y la
incertidumbre, los cinco artículos describen situaciones de carácter general y en
otros casos específicas a los países de América Latina. El primero de los artículos de
la sección, Sociedad del riesgo y representación política: nuevos sujetos, nuevos
problemas, escrito por Nidia Burstein, explora las nuevas fuentes de incertidumbre
que se ciernen sobre la representación política. Los otros cuatro se centran en
problemáticas específicas. Liliana López Levi y Alejandra Toscana Aparicio explican
en Riesgos, desastres y procesos electorales, la relación entre la existencia de
comicios y el tratamiento que reciben los fenómenos naturales (epidemias,
inundaciones, entre otros). En Riesgo o desarrollo. El dilema planteado por la
minería de escala en la Argentina, María G. Henríquez y Graciela Nozica trabajan
sobre uno de los temas más controvertidos en la actualidad de nuestro país: la
11
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minería a cielo abierto. El cuarto artículo, Climate change and risk communication: a
Brazilian case study, escrito por Gabriela Marques Di Giulio y Lúcia da Costa
Ferreira, presenta un análisis del proceso de comunicación del riesgo ante el
cambio climático para el caso de la ciudad de San Pablo (Brasil) y la necesidad de
articular el discurso científico con el de diversos sectores sociales para la gestión
efectiva del riesgo. Por último en Ganancias, abortos y cáncer: riesgos y
desigualdades en torno a la soja transgénica en Argentina, Renata Motta presenta un
relato de las relaciones entre diferentes organizaciones sociales e instancias
judiciales y de gobierno, en base a las consecuencias nocivas para la salud del uso
de pesticidas en el cultivo de soja transgénica en la provincia de Córdoba
(Argentina).
Por último, “Sujetos y subjetividades”, comprende dos artículos centrados en los
procesos propios de la Segunda Modernidad que impactan en la constitución de la
identidad y las subjetividades. Así, en Igualdad y diferencia: reflexiones sobre el sujeto
político del feminismo, se explora el dilema entre igualdad y diferencia —vertebral en la
perspectiva de género— profundizando la cuestión del sujeto político desde la
perspectiva del antiesencialismo deconstruccionista de Judith Butler y la democracia
radical de Chantal Mouffe. Para finalizar, Carlos Gurovich en La noción de desanclaje en
la segunda modernidad: limitaciones a la autonomía de los sujetos, revisa las opiniones
de los principales sociólogos contemporáneos, diferenciando entre quienes consideran
que la dinámica de individualización se caracteriza por la progresiva emancipación del
agente respecto de las estructura, de aquellos que resaltan el carácter deficitario del
individualismo contemporáneo.
No queda más que invitarlos a la lectura de los artículos para continuar y
profundizar el debate sobre las problemáticas presentadas. Los autores aguardan
ansiosos los comentarios que sus trabajos generen. De esta manera, se intenta no
solo presentar una publicación, sino también generar espacios para la reflexión y el
conocimiento de las complejas realidades que nos toca vivir.
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