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The intention of this speech is in sharing some ideas on the determining ro/e of the 
sociotogists in the context of g/obalization. /t is an approach, and tbereiore, this is opened 
to the discussion and own construction from the socioiogics! configura tion. tt is important 
to mention that the encounter of the fírst 100 years of sociology in El Salvador (1906· 
2006), it is a good reason to investigate w hat these professionals d o in the times of 
the third historica/ era of g/obalization in century XXI, and perhaps w hat th ey mu st do 
at the end oi th is one and at the beginning oi a new era in the p/aneta ry vi llage. In 
the threshold of century XXI, the symb iosis of the neoliberalism and g/aba/ization appears, 
as i t affi rms Javier tbisete. In the pest, the market Iiberalism of century XIX grew on 
the bases of the industria/ revo/utian . SOClOLOGISTS-SOClAL SClENTlfICS. 
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El propósito de esta ponencia consiste en 
compartir algunas ideas sobre fas tareas de 
las sociólogas y los sociólogos en el con
texto de la globalización. Es claro que es una 
aproximación, y por lo tanto, está abierta a 
la discusión, al debate y la construcción 
propia desde la perspectiva sociol ógiqa. 

Oportuno es anotar que el en üentró 
de los primeros Cien años de Sociolo
gía en El Salvador (1906-200 ), es un 
buen motivo para indagar qué hacen 
los profesionales de la Sociol gía en los 
tiempos de la tercera ola histórica de 
la globalización en el siglo XXI, y a lo 
mejor qué deben hacer al final de ésta 
y al inicio de una nueva era en la al
dea planetaria . 

1. ¿TIENEN LAS 

DE LA GLOBALllACIÓN? 

Esta interrogante es válida par 
de otros profesloj ales, justamen 
al finalizar el siglo XX y 

biosis del 

cuando 
pene rar en el 

umbral del siglo XXI, se presenta la sim
nedliberalismo }\ eLe la 

o afirma Javier 1 15-I~sa-:'t-e. -r--.....-

OCIÓLOGAS 
y LOS SOCiÓLOGOS UN PAPEL 
DETERMINANTE EN EL CONT XTO 

dios académicos es conocido como el 
"Consenso de Washington", entendiendo 
no sólo al gobierno norteamericano, sino 
también a las redes de líderes de opinión 
formada por los expertos del Banco Mun

'al, Fondo Monetario Internacional; así 
tar;nbién a los banqueros y ministros de 
H ' cienda más cosmopolitas, que se reúnen 
en dieRa ciudad, que funge aun después 
del 11-5 como capital del mundo, para 
definir la sabiduría económica del momento. 

Esa es la realidad en la cual es necesario 
plantear el papel de los profesionales de 
la Sociología. Es en este ámbito donde hay 
que apu tar algunas tareas y desafíos. 

~ -I I U 
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Revolución Industrial. ticos como Ser-glo de la Peña, es una 
p el capitalismo, que produce 

es consecuencia de la combinación de 
mojos profunaos en el comercio mun

dial, en las esferas productivas y en la 
actividad financiera. En algunos países ha 
sido acelerada por la aplicación de po
líticas neoli l5erales, en tanto que en otros, 
por aplicar medidas proteccionistas. 

globalización, ca 
En el pasado, el liberalismo de mercado 
del siglo XIX creció sobre las bases de la ¿Y qué es la globalización? Para sus crí

El neoliberalisrno en los países anglosajones 
es llamado "tatcher ísmo" y también La globalización es también el proceso 
"reagonomics"; en tanto que en 'los me- económico por el cual el comercio se 
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internacionaliza. Para ello se suprimen 
muchos de los aranceles, tasas e impues
tos nacion ales, tendi entes a proteger la 
producción nacional. Los Estados pierden 
poderes ante la irrupción del capital priva
do, que adquiere mayores y mejores con
diciones para moverse geo gr áficamente. 

3. El PAPEL DE LAS SOCiÓLOGAS ~ 
LOS SOCiÓLOGOS 

y en esta situación, ¿cuál es el papel de 
los profesionales de la Sociol ogía? 

No se intenta defin ir un papel clerical o 
simplista, porque en esta ola, sociólogos 
y sociólogas no están solos. Cada quié n 
hace o intent a hacer algo. No ob stante, 
qué imaginario es Qreciso dil5ujar desde 
la perspectiva sociológica cuando 
ne una situación que encie rra contrad íc
ciones y desigualdades, justamente cuan
do organismos como las Nacion s Unidas 
sostienen que la globalización n es bue
na ni mala, ¿entohces qué es? 

La globalización como tercera ola en la 
actualidad, tiene su referente e 1870 y 
es probable que p'resente algunos benefl

tarse en la era globalizadora ha sido un 
proceso forzado, impuesto y casi salvaje. 

Es en esta realidad que los profesionales 
de la Sociología van a profundizar en el 
estudio, investigación y diseño de alterna
tivas para interpretar y pronosticar lo bue
no, lo malo y lo indeseable de esta 
globa lización que arrasa hasta con la so
beranía nacional , en medio de las 
insatisfac éio ne s económicas y sociales que 
día a día produce. 

Es en esta encrucijada entre Sociología y 
Globaliza éión, dond e la ciencia de la so
ciedad elabora las teorías y los métodos que 
faciliten la comprensión de los fenómenos 
sociales derivados del conocimiento de la 
sociedad lobal de sus archipiélagos para 

se tie=--_-_eu:nfrenta ~ y reconstruir la lectura sociol ógi
ca de estos tiempos de globaliz aci ón, 

Es tarea Inequívoca de Ic¡>s profesionales de 
esta disciplina descifrar las transformacio
nes y. on tradicciones en las cuales se 
inscriBe la globalizac lón económica; des
de esta dimensión les corresponde desnu
dar la lógica interna e implacable de las 
r.elaciones sociales que ésta produ ce a 

cios, entre ellos: aumento de oportuni aa."..- ."..s,..,c~al a---e planetaria, que arrastra a las sccie
des y mejores nivel es de bienestar huma
no, justicia social, desde lo ideal. Sin ern
bargo, puede acarrear consecuencias noci
vas, si profundiza la marginación, la exclu; 
sión y la pobreza de los estratos sociales 
más desprotegidos; adem ás, sí genera nue
vas inseguridades y vulnerabilidades socia
les y ambientales, así también p olíti ~a s. 

En nuestra realidad , la glo6alización es 
buena para las elites asociadas a las em
presas multinacionale s; y es mala para la 
inmensa mayoría, que sigue padeciendo de 
hambre, de pobreza y marginación. lnser

dades subdesarrollada's y que sepulta las 
aspiraciones de los grupos emergentes en 
la demografía Que ella construye... 

-~ 

Es que en esta globalidad, decenas de mi
ll ónes eJe desempleados del planeta y de 
nuestro país se vuelven innecesarios a la elite 
que dirige la economía mundial y que tie
ne un süprapoder para dominar. Esta reali
dad social es la que se necesita interpretar 
y reconstruir desde la teoría social. 

En las circunstancias actuales de la economía 
mundializada y de la aldea global, de un 

___________B
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mundo cada vez más inhumano, del desgo Para la Sociología es preocupante que en 
bierno de la seguridad ciudadana y la desilu este tipo de economía exista concentración 
sión que crea la clase política, es probable que en unos segmentos sociales que están co
la Sociología haya perdido importancia, inclu nectados a escala mundial, mientras que 
so que no aparezca en los programas de for ara otros amplios sectores de la población 
mación universitaria. Esta realidad es la que exista una fracturación social que se traduce 
le da ahora sentido y justificación al papel del en pobreza, miseria, marginación y exclusión. 
sociólogo y es en este centenario de la So: 
ciología en El Salvador, cuando ella resurge para 
iluminar nuestras propias realidades territoria
les y sociales. 

Más allá de estas precisiones, las y los pro
fesionales de la Sociología tienen como ta
rea fundamental advertir sobre los efectos 
y riesgos que la globalización implica, ya que 
países como el nuestro adolecen de insti
tuciones y estructuras económicas sólidas, 

En este encuentro es de interés anotar 
que una tarea significativa de los profesio
nales de la Sociología, es compartir las 
experiencias y valorarlas desde la objeti
vidad para construir el corpus teórico y 
metodológico que facilite la comprensión 
de las relaciones que se gestan en la rea
lidad social, a partir de la capacidad para 
interpretar y sentir el entorno, desde lo real 
y desde el espejo en el cual se refleja la 

por lo tanto, El Salvador e vulnera le y dinámica de la sociedad. 
dependiente en el nuevo (des)orden econo-~'_-o-! 
mico social e internacional. 

Esa economía globalizada, por otra parte, 
es excluyente de o que se devalua o se 
minusvalora. En síntesis esta economía de 
esta aldea global es n sistema dinámico, 
expansivo, segregante Yo excluyente de 
sectores sociales, de terri tor io o/ países. _ 
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