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DOSSIER Nº 2
Clases, procesos de estratificación y movilidad en las
sociedades latinoamericanas del siglo XXI
Plazo de presentación de artículos: 1º de agosto al 20 de diciembre de 2011.
En los albores de la sociología empírica en Argentina, a mediados de la década de 1950, la investigación sobre la
formación histórica de la estructura de clases, el perfil del sistema de estratificación social y las pautas de
movilidad entre las clases ocupó un lugar central. En este vasto campo de conocimiento pueden reconocerse
dos vertientes. Por un lado, los estudios que analizaban las oportunidades de movilidad social y la apertura de
las fronteras de clase que abría en su devenir histórico el pasaje de las sociedades tradicionales a la moderna
sociedad de masas impulsado por el proceso de industrialización. Para la vertiente opuesta, la preocupación
central era estudiar los mecanismos sociales de la persistencia de la estructura de relaciones de clase, y
comprender las manifestaciones históricas particulares de las clases en diferentes formaciones sociales concretas según el modo de acumulación capitalista experimentado.
En estos estudios es posible reconocer la influencia de las tradiciones teóricas de Estados Unidos y Europa: el
estructural funcionalismo, el marxismo estructuralista francés, el marxismo cultural inglés y la corriente
weberiana.
El impulso inicial de los estudios sobre clases en las décadas de 1950, 1960 y parte de 1970, fue perdiendo fuerza
hacia fines del siglo XX. Uno de los factores que contribuyó a este declive en el análisis de la problemática fue
que paralelamente a los cambios regresivos en la estructura de clases que generó la reestructuración capitalista neoliberal, se fue consolidando un viraje en la investigación académica sobre la cuestión social hacia
problemas de pobreza, desempleo, vulnerabilidad económica y exclusión.
A inicios del siglo XXI, puede verse en América Latina un retorno de los estudios sobre clases sociales, estratificación y movilidad teñidos de nuevas preocupaciones. En primer lugar, se busca conocer cuáles fueron los alcances de la transformación neoliberal sobre la estructura de clases, cómo se modificaron las formas interacción
entre las clases y cuáles son las implicancias de dicha herencia. Complementariamente, se busca indagar
cambios y continuidades en los patrones de desigualdad en la etapa reciente -actualmente en curso- en la que
diversos países de la región ensayan formas de desarrollo económico con mayor participación del Estado a
través de políticas de corte distributivo, enmarcados en una etapa de renovada expansión capitalista y crecimiento económico elevado.
La primera década del siglo XXI plantea el desafío de analizar empíricamente los rasgos que caracterizan a la
estructura de clases o el sistema de estratificación social de las sociedades contemporánea: ¿Qué efectos han
tenido los cambios en las formas de desarrollo económico-social sobre la estructura de clases en las últimas
décadas? ¿Ha habido cambios en los patrones de distribución de recursos entre las clases en el período reciente? ¿Qué continuidades y cambios se dieron en las modalidades de reproducción social y cambio en las clases
sociales? ¿Las fronteras de clase se han vuelto más permeables o rígidas? ¿Qué barreras separan a las clases
y cuán lábiles son? ¿Qué contenidos simbólicos legitiman las diferencias de clase?
En este dossier se convoca a presentar trabajos de investigación que analicen como una problemática central las
clases sociales y/o el perfil de la estratificación social tanto desde una dimensión macro-social relacionada con
la conformación histórica de la estructura de clases como la perspectiva micro que analiza los efectos de las
clases sociales en las experiencias que tienen lugar en el mundo de la vida cotidiana. Esta última apunta a
incorporar trabajos que analicen formas de interacción, estilos de vida y discursos que refuerzan o acortan la
distancia entre las clases sociales.

Coordinador del Dossier: Pablo Dalle
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DOSSIER Nº 3
Ecología Política y Ciencias Sociales:
las disputas socioambientates
Plazo de presentación de artículos: 1º de marzo a 1º de junio de 2012
La urgencia de los acontecimientos de las últimas décadas – catástrofes naturales debidas al cambio climático;
tangible agotamiento de los bienes comunes naturales; aumento exponencial del número de excluidos de los
“beneficios” del desarrollo; arrinconamiento y/o expulsión de poblaciones de sus territorios originarios y sus
mundos de vida; cambios en las matrices productivas de los países emergentes adaptándose a los requerimientos de materias primas de los países desarrollados; pérdida de la soberanía alimentaria, entre las más
acuciantes –ha puesto sobre el tapete la necesidad de plantearse nuevamente el vínculo entre las sociedades y
la naturaleza que las sustenta.
Significativamente, estas problemáticas generan una importante reacción, visible en la multiplicación de las
organizaciones sociales de base que luchan contra las consecuencias de este modelo, cuestionando sus bases
mismas al tiempo que proponen formas “otras” de concebir su vínculo con la naturaleza. Así, el impacto negativo del quehacer humano sobre el entorno natural ha cobrado tal magnitud que difícilmente puedan obviarse
sus consecuencias en los debates políticos, económicos, sociales y culturales.
La incorporación de la dimensión política a los debates ambientales no es nueva. Los principales referentes en
materia de Ecología Política coinciden en señalar que la publicación del célebre informe “Los límites del crecimiento” por parte del Club de Roma en 1972 fue uno de los disparadores más significativos. Paralelamente
décadas siguientes se multiplicaron y diversificaron las formas de dar cuenta de estas temáticas, poniendo el
acento en distintos aspectos de las mismas. Nuestro objetivo en este caso es centrarnos en un enfoque que
tenga como eje la dimensión social de los problemas ambientales, priorizando la perspectiva sociopolítica.
La Ecología Política ha incorporado una nueva dimensión a los análisis de las ciencias sociales a partir de la
modificación del enfoque decimonónico utilitarista de la naturaleza. La relevancia epistemológica de esta transformación se expresa en una importante modificación en el sistema de relaciones conceptuales en las que se
basaban los análisis, tanto como en la posibilidad de que se vea habilitada la compresión de fenómenos sociales
propios de esta época, de crucial importancia por múltiples razones, entre ellas, por las perceptibles consecuencias de la hostilidad climática y hasta geológica que vivimos.
Algunos de los ejes que proponemos son:
Modelo de desarrollo: paradigma productivista vs. desarrollos locales. Desarrollo sustentable o sostenible. La
discusión del llamado Postdesarrollo (Wolfgang Sachs, Alberto Acosta, Gustavo Esteva, etc.);
Los actores sociales en resistencia al modelo de desarrollo hegemónico: asambleas ciudadanas, movimientos
campesinos e indígenas, movimiento ecologista, ONG´s (terceros actores), movimientos ambientales;
El rol del Estado, las políticas públicas, el Estado promotor del modelo extractivista en América Latina. Rol
ambivalente del Estado: progresismos discursivos vs. compromiso con el modelo extractivo y/o asociación con
los grandes capitales transnacionales. Leyes y jurisprudencia;
Distintos aspectos del ecologismo. Vinculación de los movimientos ecológicos con otros actores en pugna;
Nueva generación de derechos: los DD.HH. ambientales. Incorporación a la Constitución Nacional. Las nuevas
legislaciones de “Presupuestos mínimos”;
Disputa por los saberes: mercantilización de los bienes naturales, patentes, saberes ancestrales, biopiratería;
El paradigma del “Buen Vivir”;
Disputa de sentidos en torno al desarrollo;
Las consecuencias socioeconómicas del modelo extractivo: rentas, exenciones impositivas. El mito del excedente: teoría del derrame.
La presente convocatoria se orienta a la presentación de trabajos inéditos que problematicen en torno a alguno o
varios de los ejes mencionados y/o otros aspectos relevantes. Serán bienvenidos tanto aquellos artículos que
planteen disquisiciones teóricas, exponiendo nuevos debates en torno a las categorías conceptuales, así como
los estudios de caso y análisis empíricos de las problemáticas. En este último punto priorizaremos aquellos
trabajos que centren su análisis en escenarios argentinos y/o latinoamericanos.

Coordinadora: María Gisela Hadad
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Entramados y Perspectivas. Revista de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires quiere posicionarse como una publicación académica de referencia que exprese el
carácter crítico del conocimiento sociológico y posibilite la puesta en circulación de producciones disciplinares de calidad, producidas en nuestro medio, el país y el exterior.
También aspira a constituirse en un medio de expresión para la variedad de objetos y
de perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas que preocupan, de una u otra
manera, a las distintas comunidades académicas del campo sociológico.
La presente es la primera entrega de la Revista y representa los resultados de un
esfuerzo colectivo que hemos transitado con la satisfacción de saber que estábamos dando
concreción a un prolongado anhelo de muchos colegas. Sabíamos también que -pese a las
iniciativas anteriores- estábamos trabajando para dejar atrás una vacancia que no se condecía
con la arraigada tradición de investigación empírica y de reflexión y producción teórica característica de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
Entramados y Perspectivas es un emprendimiento institucional de la Dirección de la
Carrera, y posee cuerpos colegiados para la elaboración de propuestas y la toma de decisiones editoriales. De suma importancia, en tanto que iniciativa institucional, su Dirección
Editorial estará a cargo de cada Director/a electo/a.
En esta circunstancia, nos corresponde, en primer lugar, desear una ininterrumpida
continuidad y un gran desarrollo a esta iniciativa, y, luego, agradecer el desinteresado acompañamiento que nos brindaron muy prestigiosos profesores de nuestra casa de estudios y
del exterior.
Esta entrega está compuesta por los artículos del dossier (denominado “El gobierno
de la pobreza”), los cuales abordan los vínculos entre las políticas públicas y los sectores
vulnerados y vulnerables en términos económico-sociales con el fin de desarrollar conjeturas sobre las condicionalidades para la percepción de los denominados beneficios, las formas de definir y destinar los gastos y, de particular interés, hipótesis en torno al impacto de
las políticas públicas en la conformación y las trayectorias de las organizaciones sociopolíticas
que laboran con los sectores populares en Argentina. Estas hipótesis no eluden el espinoso
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interrogante de las continuidades, las transformaciones y las rupturas entre las “nuevas” y
las “viejas” formas de la representación política. Finalmente se aborda la redefinición de la
cuestión social desde la gubernamentalidad neoliberal.
Los tres artículos de la sección teoría social clásica y contemporánea tratan
sobre el impacto de la noción de carisma en la obra de Max Weber, sobre el nacionalismo en
las formulaciones tempranas del mismo autor, y sobre el derrotero de la idea de comunidad
en la sociología clásica y actual. En la sección documentos se presentan dos textos inéditos, uno Emile Durkheim y otro de Gabriel Tarde, con una nota introductoria a los debates
que significaron en el momento de su aparición y, por último, la sección entrevista contiene una extensa conversación con Erik Olin Wright (presidente American Sociological
Association) acompañada de una rica semblanza de su trayectoria intelectual. Completan
esta entrega, reseñas y comentarios de libros.

Los editores
Buenos Aires, mayo de 2011

