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PRESENTACIÓN
En tanto disciplina histórica, la sociología es -parafraseando
a Max Weber- una ciencia que dispone de una perenne juventud.
A lo largo de su desarrollo en Paraguay se ha visto acechada,
por un lado, por los “verdaderos científicos” que no escatiman
en desdeñar o incluso censurar un saber cuyo rasgo específico
es la perturbación del orden social vigente, mientras que, por
otro lado, se vio cuestionada por los “profetas sociales” que
la saturan de compromisos y la pretenden utilizarla como mera
plataforma retórica. Cientificistas y populistas debilitaron u
obstaculizaron la reflexión epistemológica y sociológica de la
propia sociología cuyo desarrollo en este país se hizo en
condiciones a menudo adversas.
No obstante, a pesar de la tensión en la que se ve envuelta,
una cosa es segura: la sociología paraguaya existe. Ella no ha
cesado de avanzar y articular, en su desenvolvimiento, densos
y profundos entrecruzamientos entre los efectos de la
inteligibilidad teórica del conocimiento de lo social y los
efectos de la evidencia empírica, edificando potentes soportes
conceptuales, así como forjando un conjunto de instrumentos
heurísticos
propios,
sobre
la
base
de
una
creciente
rigurosidad en la construcción de sus objetos.
1
Andrés Barbero Nº 230 esq. Artigas
Asunción - Paraguay
http://www.sociologia.org.py

Fundada el 28 de diciembre de 2019

Semejante espíritu científico jamás se ha desentendido de la
historia, de las luchas políticas por alcanzar las condiciones
sociales y económicas propicias para el fortalecimiento
institucional
y
profesional.
Éste
es
indispensable
e
inseparable, por mucho que se intente percibirlo como
antinómico de la búsqueda de una verdadera eficacia política
del oficio sociológico. La apertura reciente de la Facultad de
Ciencias Sociales (FACSO) en la más antigua universidad
pública paraguaya, es una de sus muestras más visibles y, con
certeza, también una de las conquistas más incuestionables de
la historia de la disciplina en el país.
En suma, y al final de cuentas, ¿en qué consiste la práctica
sociológica en Paraguay y en América latina? El Primer
Congreso Paraguayo de Sociología, del 5 al 7 de octubre del
2021, abre un espacio de posibilidades de intercambio y
comunicación,
convocando
a
sociólogos
y
sociólogas
pertrechados con sus herramientas teóricas y metodológicas,
sus
bagajes
y
experiencias,
sus
perspectivas
y
sus
inquietudes, así como con sus aspiraciones en torno al
ejercicio profesional y la incidencia social de la disciplina.
Se pretende reflexionar de manera colectiva sobre la historia
y el devenir del oficio sociológico, movilizando temáticas y
problemáticas, así como evaluando las razones o sentidos de la
práctica de la profesión en sus diferentes niveles y sus
efectos, dada su inserción entre las ciencias sociales y su
articulación con las diferentes disciplinas, en un frecuente y
fecundo diálogo e intercambio, siempre inconcluso.
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ÁREAS TEMÁTICAS
1. HISTORIA SOCIAL DE LA SOCIOLOGÍA: LA CONSTITUCIÓN DEL CAMPO.
Explorar la historia de una disciplina implica reconstruir las
estructuras intelectuales heredadas de quienes la forjaron, así
como rastrear la fuerza de las configuraciones –siempre
dinámicas– y de las condiciones de producción que permitirían
un marco común el ejercicio profesional. La sociología de la
sociología y la sociología histórica son, entonces, condición
de posibilidad para el intento de recuperación de los
presupuestos de la práctica de investigación, de los criterios
del control y de la demarcación del espacio de posibilidades
del campo científico. Si bien se han transitado ya diversos
caminos para elaborar una historia del desarrollo de la
disciplina en Paraguay y de sus relaciones en el entorno
internacional, queda aún un extenso territorio por recorrer y
distintas maneras de procurar la reconstrucción exhaustiva de
lo que es, antes que nada, una historia social de la disciplina
y sus condiciones de posibilidad.
Esta área temática, propone como elemento clave de ponencias y
discusiones, el entrecruce de todos los aportes y debates
pertinentes que dieron cuenta del devenir, no sólo histórico,
sino también teórico y metodológico, del oficio sociológico.
Apuestas teóricas rupturistas, procesos políticos hostiles,
tomas
de
posición
diferenciadas,
entre
otros
factores,
condicionaron la configuración particular del campo sociológico
paraguayo, actuando como fundamentos de esa historia social de
la sociología en el país.
2. ENTRE SOCIOLOGÍA ACADÉMICA Y SOCIOLOGÍA PÚBLICA.
La escisión entre el sabio y el político alimenta todavía hoy
numerosas discusiones en torno a las formas de intervención de
la sociología en aquello que suele llamarse “realidad social”.
Pero, cuando abundan por todas partes los profesionales de la
opinión y de las apariencias –en una palabra, los artífices de
la sociología espontánea y del sentido común– la diferenciación
entre la aristocracia intelectual y el voluntarismo político se
vuelve una oposición precaria o, al menos, ya insuficiente,
para analizar las intersecciones entre el poder político del
conocimiento y el conocimiento del poder político.
La situación en Paraguay es compleja: sin una tradición
académica arraigada e institucionalizada, como tampoco provista
de una autonomía fortalecida, las estructuras de desigualdad
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social y de concentración del poder obstaculizan cualquier
atisbo de reformulación de la justicia redistributiva, de modo
que las necesidades y urgencias del presente hacen forzosas
varias formas y expresiones de la sociología, revirtiendo el
letargo crónico y el carácter esotérico, no reflexivo, de la
práctica sociológica que, si se está de acuerdo con Durkheim,
convendría problematizar en tanto disciplina científica.
En esta área temática se propiciará el abordaje del estado
actual de la sociología paraguaya en torno a las definiciones
colectivas sobre cuáles fuerzas convendrían al fortalecimiento
de la disciplina en sí misma, y para indagar en qué consistiría
la división entre lo académico y lo público, así como con qué
criterios se desenvuelve cada esfera de valor. No ha sido fácil
para la sociología paraguaya decidir, en sus diferentes
momentos históricos, los tiempos más oportunos para su
fortalecimiento estrictamente académico o para intervenir en la
“palestra pública”, sobre todo considerando que entre un
espacio y otro las armas de la lucha pueden ser completamente
disímiles.
3.
SOCIOLOGÍA
Y
CIENCIAS
SOCIALES:
INTERSECCIONES E INTERDISCIPLINARIEDAD.

ESPECIALIDADES,

Si es verdad que la sociología de la sociología no sustituye a
la reflexión epistemológica, esta última debería probablemente
integrar en sus análisis no sólo las condiciones sociales de
producción científica, sino también los propios presupuestos
lógicos que tienen en la historia del mundo social su base de
enunciación. Distintas ambiciones han alimentado los enfoques a
lo largo de la historia de la disciplina, pero si se arriesgan
dos extremos se vería que, entre las pretensiones a la
universalidad y las obsesiones por las minucias de la
ideografía, ha discurrido –en grados variables– la mayor parte
de los trabajos en las ciencias sociales. Tanto el primero como
el segundo extremo poseen virtudes heurísticas y alcances
científicos específicos, pero algo es indiscutible: ni las
generalidades de la universalización ni la falsa exhaustividad
de la descripción ideográfica, satisfacen hoy las exigencias de
explorar la potencia de una sociología comprensiva crítica.
Las ponencias y discusiones que tomarán lugar en esta área
temática darán cuenta de una codificación del oficio, rindiendo
consciente, por medio de un proceso de explicitación colectiva,
los principios que orientan a investigadores e investigadoras
en sus prácticas científicas. Las ciencias sociales se lanzan,
en cada investigación, a producir un saber que permite
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sucesivas aproximaciones de inteligibilidad acerca del mundo
social que el mero sentido común o la maquinaria de la “opinión
pública” no logran. En este marco, ¿dónde radicaría la
vulnerabilidad
ante
los
saberes
espontáneos
o
las
interpretaciones extra-científicas de los fenómenos que toman
por objeto? Además, lejos de darse por sentados, los límites
entre las especialidades de la sociología y entre las distintas
disciplinas de las ciencias sociales, se hallan en constante
redefinición. Por tanto, ¿cómo identificar y establecer los
contornos de cada especialidad y ciencia sin movilizar
prácticas y esquemas de investigación de abordajes vecinos? O,
bien, ¿habría un razonamiento sociológico común a todas las
áreas temáticas que habilitaría y hasta haría fecundos los
préstamos y transposiciones entre especialidades y disciplinas?
4. LA SOCIOLOGÍA Y LAS DESIGUALDADES: CLASES, ETNIA Y GÉNERO.
Al ocuparse del estudio de la estructura social, la sociología
ha mostrado –y sin duda mucho mejor que las filosofías
sociales– la tendencia a la puesta en marcha de mecanismos con
efectos de distribución desigual de los recursos y las
oportunidades en el mundo social. Excluyendo, por igual, tanto
sus usos meramente proselitistas como las
formulaciones
metafísicas -porque desprovistas de sus condiciones histórico
concretas-, la noción de clase social ha alcanzado hitos de
conocimiento de extraordinaria fuerza heurística sobre la
construcción de las diferencias sociales según criterios de
estructuración que sitúan a ciertos sectores sociales en
posición de definir el poder y otros sectores en posición
subordinada. Así también, las diferenciaciones basadas en
criterios
como
el
género
o
la
etnia
han
permitido
aproximaciones de mayor precisión en el conocimiento de la
producción
e
institucionalización
de
las
desigualdades
sociales, develando –unas veces con más fuerza que otras– la
necesidad analítica de distinguir procesos de dominación que
marcan el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades.
En esta área temática se analizará e intercambiará sobre todos
estos factores estructuran desigualmente el mundo social y
operan como instrumentos de poder basados en dispositivos de
producción de verdad, los cuales tienen como propósito erigir
un lugar único y dominante de definición de las identidades
sociales (étnicas, sexuales, de género, entre otras) y
recrudecen, las más de las veces, las acciones de exclusión de
los sujetos que no encarnan o no se adaptan a la normalidad
pretendida del orden social y simbólico.
5
Andrés Barbero Nº 230 esq. Artigas
Asunción - Paraguay
http://www.sociologia.org.py

Fundada el 28 de diciembre de 2019

5. SOCIOLOGÍA DEL MUNDO DEL TRABAJO: DERROTEROS, ORIENTACIONES
Y PERSPECTIVAS.
Los estudios del mundo del trabajo han ganado un terreno clave
en el campo de la sociología en el escenario global. Esto
resulta de la centralidad que reviste el trabajo como factor
estructurante de lo social, así como de sus transformaciones,
formas de organización y de representación que han ampliado
las lógicas de producción y reproducción social, constituyendo
objetos de estudio y abordajes claves. Estas exploraciones han
tenido una vasta expansión y consolidación en el ámbito
internacional, cuyas repercusiones han generado marcadas
influencias en el incipiente proceso de desarrollo de la
sociología
paraguaya.
De
esta
forma,
tomaron
curso,
paulatinamente, en el medio local, estudios sobre las
características de la fuerza laboral y su composición, pasando
por el análisis de las organizaciones obreras, su historia
social, su relación con el Estado, así como sobre los marcos
institucionales y normativos que estructuraron la relación
entre el capital y el trabajo en Paraguay. De este modo, una
perspectiva crítica desde la sociología del trabajo, aborda la
precarización de la mano de obra y la debilidad de las bases
institucionales de protección de los trabajadores, lo que
evidencia las debilidades de las políticas públicas para
combatir la explotación y para disminuir la informalidad
predominante cuyo rasgo es la incertidumbre crónica.
En esta área temática convergen miradas y abordajes que buscan
incorporar las diferentes perspectivas que analizan los
procesos vinculados al trabajo, sus actores y conflictos. Se
comprenden así a aquellos esfuerzos dirigidos al análisis de
los
mercados
de
trabajo,
las
relaciones
–y
disputaslaborales, las organizaciones sindicales, como también la
relación los trabajadores y trabajadoras entre sí en la
definición y redefinición del poder público y de las políticas
públicas que conciernen al trabajo.
6. PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DE
LA CULTURA.
Si la tarea primera de una sociología de la cultura es
identificar los procesos de estructuración del orden simbólico
y de la construcción de los imaginarios colectivos, la
sociología de la educación devela que el sistema educativo es
uno de las bases institucionales centrales en la reproducción
cultural, fortaleciendo las ideologías dominantes del mundo
social.
Cuando
la
sociología
de
la
educación
pretende
establecer, de manera inteligible, la acción de factores como
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el origen social, la etnia o el sexo en los procesos de acceso,
desempeño y trayectorias en el campo educativo, la sociología
de la cultura interpela las categorías disimuladas tras las
contradicciones en los procesos de dominación, develando la
tensión entre identidades, instituciones y legitimación para
establecer un espacio simbólico de diferenciación social.
El propósito de esta área temática es movilizar la discusión
sobre los diferentes aspectos del proceso de socialización en
las mutuas interrelaciones entre educación y cultura, que
expresan, tanto teórica como metodológicamente, implicaciones
políticas desde un abordaje sociológico crítico. Al respecto,
es crucial reflexionar cómo en el campo educativo y en el campo
cultural (v.gr., el arte), las reglas de funcionamiento social
establecen distinciones heurísticas que exponen los rasgos
específicos que rigen el espacio social, como es el caso de la
institución
escolar,
la
cual,
allende
su
función
de
transmisión, dispone de una lógica transmisora: la legitimación
de las jerarquías sociales tras un discurso igualitarista.
7. PODER, ESTADO Y ACCIÓN COLECTIVA: LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA EN
EL ESCENARIO GLOBAL.
Los procesos de diferenciación social que han caracterizado la
génesis de las sociedades capitalistas modernas plantean, a
grandes rasgos, dos desafíos en su análisis. Son, por una
parte, los problemas que el capitalismo genera en términos de
la división social del trabajo, configurando relaciones de
clase (y estamentos) que definen nuevas formas de distribución
del poder y, por otra constituyen, para la sociología
histórica, la posibilidad de reconstrucción de los procesos de
acumulación originaria, económica y simbólica, sobre las que se
fundamenta hoy la concentración del poder y su relación
dinámica con el Estado. Tomando como principio metodológico la
autonomía relativa de éste, la investigación de los procesos
que condujeron a establecerlo en un lugar central de definición
del espacio social, es aún crucial y con muchas perspectivas.
De este modo, el área temática invita a intercambiar abordajes
y enfoques sobre las variadas formas de gubernamentalidad, así
como de actuación política, que no se restringen sólo a las
instituciones del Estado liberal, sino que se remonta a la
sociogénesis del monopolio legítimo de la violencia física y
simbólica en los territorios de los estados nacionales. El
desarrollo
de
las
tecnologías
de
la
información,
la
comunicación y el control social impone nuevos desafíos a las
acciones colectivas frente a las estructuras de desigualdad, la
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degradación del ambiente y el retroceso en el ejercicio de los
derechos, entre otras luchas políticas que reivindican un
impostergable cambio del modelo de relaciones sociales.
8. SOCIEDAD, DESARROLLO Y BIENESTAR: SOCIOLOGÍA DEL RIESGO Y DE
LA PREVISIÓN.
En un mundo de riesgos e incertidumbre, las políticas públicas
plantean mayores o menores niveles de protección que aseguran
mínimos de bienestar e inclusión social. La fuerza e incidencia
de estas políticas están asociadas a las características
administrativas y fiscales de los Estados. En un mundo
globalizado, el poder público, por medio de dichas políticas,
busca anticiparse o reducir las consecuencias negativas –y la
mayor parte de las veces conflictivas– de las desigualdades
propias de la estructura de clases. Tanto el acceso a servicios
públicos básicos, así como a la sanidad y la previsión son
déficits históricos en la sociedad paraguaya. Refuerzan esta
situación, los intereses de grupos de poder fácticos para
promover la privatización de los servicios públicos incidiendo
en los gobiernos de turno con el fin de reducir la inversión y
deteriorar la calidad de su provisión. Co-artífices de esta
estrategia, los medios de comunicación buscan deslegitimar las
conquistas sociales y convertir los derechos en letra muerta.
En ese sentido, el área temática habilitará ponencias y debates
sobre el marco social y político en el que operan las
articulaciones complejas entre las demandas sociales (y las
formas que adoptan las reivindicaciones), las políticas
públicas y los intereses de las empresas en el mercado de
trabajo. En ese marco, la fragilidad del sistema de sanidad
pública, la deficiente calidad educativa, la ausencia de
justicia
redistributiva
y,
en
términos
generales,
la
desprotección social de la población, hacen necesarias las
reflexiones en torno al Estado, el poder político y las
políticas públicas que apuntalen el desarrollo y bienestar,
para la superación de la pobreza y la exclusión social. Por lo
tanto, se vuelve tarea indispensable de la sociología conocer
la potencialidad de los actores sociales de constituir
programas y movilizar estrategias para lograr de manera
efectiva la traducción de las necesidades de protección,
asistencia y previsión, en demandas sociales de bienestar.
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9. COMUNICACIÓN SOCIAL Y SOCIOLOGÍA DEL PODER MEDIÁTICO.
Unos de los obstáculos indiscutibles para la autonomía de un
campo intelectual son las actuaciones mediáticas saturadas de
intereses que pueden rastrearse en las esferas económicas y
política. Desde hace cierto tiempo, la legitimidad intelectual
del saber sociológico (y de las ciencias sociales en general)
se ve cuestionada y hasta amenazada, en muchas ocasiones, por
un periodismo improvisado cuya principal consigna es la
movilización del sentido común para disimularlo como saber
solemne. La sociología tiene la obligación de reflexionar sobre
las razones de la facilidad con la que, en la sociedad
paraguaya, es desplazada, en muchas ocasiones, por discursos
hechos al vuelo y sin rigor. Este problema tiene una
importancia política, pero, al mismo tiempo, vale preguntarse
¿existiría una vulnerabilidad discursiva de la disciplina que
permite substituirla por una lengua acrítica del sentido común?
Siendo absolutamente pertinente una reflexión sociológica del
problema, en esta área temática se plantea la necesidad de
abordar y discutir las condiciones sociales que explican los
dispositivos de producción de la ideología dominante a través
de la comunicación social. Y ello para poder distinguir con
precisión la fuerza social de los conglomerados productores de
la información -que cuentan con una posición aventajada para
imponer una verdad acerca del mundo social- de otras fuerzas,
comunitarias
o
individuales,
que
plantean
estrategias
alternativas
a
la
comunicación
dominante.
Tanto
la
mercantilización de los medios, la desconfianza hacia la
información pública oficial, como el enmarañado mundo de las
redes multimedia, hacen oportunos los debates acerca de lo que
se da en denominar la “opinión pública” y su eficacia política.
10. PROCESOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y TERRITORIALES: SOCIOLOGÍA DE
LA POBLACIÓN Y DEL ESPACIO GEOGRÁFICO.
El crecimiento poblacional, las transformaciones espaciales,
por señalar temas clave de los estudios de población y
territoriales, conforman un campo crucial de estudio, dentro
del cual y lejos de términos exhaustivos, las transformaciones
sociodemográficas a nivel global plantean nuevos desafíos de
abordaje,
tanto
en
el
análisis
de
las
estructuras
y
composiciones de la población, las transformaciones en la
geografía económica y el efecto territorial de los cambios
espaciales de las sociedades. En Paraguay, el cultivo intensivo
de cereales y oleaginosas, la producción extensiva de ganado,
la degradación de los recursos naturales, entre otros, genera
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movimientos poblaciones de envergadura, delineando flujos
migratorios internos del campo a la ciudad
–en tanto
desplazamientos de las poblaciones campesinas e indígenas
expulsadas de sus territorios–, así como procesos emigratorios
externos de sectores sociales obligados a la búsqueda de
oportunidades allende el territorio nacional. Mercado de
trabajo, estructura agraria y transformaciones culturales
condicionan así las dinámicas sociológicas y demográficas,
redefiniendo los límites no sólo económicos, sino también
territoriales y culturales de las identidades sociales.
El área temática abre el intercambio y discusión sobre las
relaciones y diferencias entre los modelos tradicionales y los
nuevos modelos de organización de la población vinculando sus
bases sociodemográficas con sus estructuras socioespaciales. En
esa redefinición de espacios y relaciones, el estudio de la
emergencia de estrategias comunitarias que impulsan relaciones
horizontales y participativas, puede proporcionar conocimiento
sobre formas de poder popular basadas en experiencias y valores
generadores de una sociedad democrática, plural e inclusiva.
* * *
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