
   

Theomai

ISSN: 1666-2830

theomai@unq.edu.ar

Red Internacional de Estudios sobre

Sociedad, Naturaleza y Desarrollo

Argentina

Rozé, Jorge

Presentación. Conflicto y problemáticas sociales

Theomai, núm. 30, julio-diciembre, 2014, pp. 4-7

Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12435592001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=124
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=124
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12435592001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12435592001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=124&numero=35592
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12435592001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=124
http://www.redalyc.org


Theomai 30 
segundo semestre 2014 / second semester 2014 

 

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero30 

4 

 
 

número 30 (segundo semestre 2014) - number 30 (second semester 2014) 
Conflictos y problemáticas sociales 

 

 

Revista THEOMAI /  THEOMAI Journal 
Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo / Critical Studies about Society and 

Development 
 

Issn: 1515-6443  
 

 

 

Presentación 
Conflicto y problemáticas sociales 

 
 

         Jorge Rozé 
 

 

En junio de 2011, por sugerencia de los jóvenes becarios, adscriptos y auxiliares docentes 
vinculados a la Cátedra de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste, a mi cargo, pusimos en marcha el proyecto de establecer un lugar de 
encuentro que -haciendo eje en la temática de problemas y conflictos sociales en la región-, 
convocara tanto a miembros de la academia como a protagonistas, investigadores y 
observadores calificados, a los efectos de iniciar un dialogo que nos permitiera ampliar el 
limitado espacio de observación de nuestras investigaciones así como establecer un 
intercambio activo, rompiendo los linderos propios de los ámbitos institucionales y de los 
prejuicios enraizados en cada uno. Así nacieron las Primeras Jornadas sobre Conflictos y 
Problemáticas Sociales en la Región del Gran Chaco. 
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Señalábamos en su presentación que este hecho que constituía un pequeño acontecimiento 
en la UNNE, en términos políticos y académicos, podía ser considerado -en palabras de 
Antonio Negri- como una “anomalía salvaje”. 

¿Por que una anomalía un acontecimiento académico? 

Para ello debiera referirme al contexto, a lo que política y académicamente significan las 
Ciencias Sociales en la UNNE.  

No existen carreras de Ciencias Sociales en la UNNE. Alguna vez hice referencia sobre la 
auto-reflexión ausente de los chaqueños y correntinos en los ámbitos académicos, donde la 
presencia de las Ciencias Sociales se limitaba a cátedras aisladas en distintas Facultades; 
cátedras marginales, sin ninguna trascendencia. “Derecho y Ciencias Sociales” 
graciosamente se denomina una Facultad donde en los cincuenta años de existencia no han 
producido sino abogados y procuradores. 

Por otra parte, la Universidad Nacional del Nordeste, a diferencia de muchos otros ámbitos 
académicos de la Argentina, sigue siendo política y académicamente la continuidad de los 
lineamientos del gobierno militar producto del golpe de 1976 a través de aquellos docentes 
que sostuvieron con obsecuencia o convicción fascista la universidad del proceso. Docentes 
procesistas aliados con docentes y militantes del Partido Radical instalaron -en democracia- 
rectores, decanos y secretarios, los mismos que lo fueron durante la dictadura, así como se 
han desecho de todos aquellos que -a su pesar- fueron reincorporados a comienzos del 
gobierno constitucional.  

En esta universidad procesista, digo, somos una anomalía salvaje ya que claramente no 
tomamos a la Sociología como una ciencia que busca sustentar un orden, sino como un 
instrumento de transformación de las sociedades. Y esos procesos arrancan inicialmente del 
malestar de aquellos que padecen las múltiples formas de injusticia de este orden social, y 
son críticos de los procesos de conocimiento que los naturalizan. 

En aquellas Jornadas debatimos sobre un conjunto de hechos incómodos a distintos 
estamentos del poder, muchos apenas observables, que dibujan una realidad adversa en 
nuestra región, producto de esta nueva etapa del capitalismo más salvaje que nunca en 
términos de destrucción de vidas y naturaleza. 

Cubriendo sobradamente nuestras expectativas, descubrimos investigaciones de grupos 
extraacadémicos que abonaban nuestras preocupaciones: se nos hicieron presentes los 
grados de conciencia de los luchadores sociales en general ajenos al hacer universitarios: la 
voluntad devenida en situaciones de transformación, y con ellos, intercambiamos nuestros 
modestos saberes resultados de investigaciones y los suyos centrados en la práctica y la 
lucha cotidiana.  

Para las siguientes jornadas, requerimos del apoyo de otras cátedras de Ciencias Sociales de 
Humanidades; y en las que aquí presentamos superamos los obstáculos institucionales y 
avanzamos en la interdisciplina y en el quehacer de conjunto de docentes e investigadores de 
tres Facultades de nuestra Universidad. 

Aquellos que impulsamos estas Jornadas entendemos que las Ciencias Sociales no 
constituyen un núcleo teóricamente acabado, homogéneo, que explica la realidad. Asumimos 
que el proceso mismo de conocimiento es un ámbito de conflictos donde, a veces con cierta 
claridad y otras no tanto, se dibujan dos espacios de saber que orientan los resultados de las 
empresas investigativas: por un lado, las teorías orientadas a sustentar, sostener y, por qué 
no, justificar  el orden social presente; y por otra parte, aquellas que -considerando un orden 
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injusto donde permanentemente se reproducen situaciones que empoderan a los poderosos y 
enriquecen a los mas pudientes, con su correlato de pauperización e indefensión de cada vez 
mayores masas de población- operamos en la búsqueda de diferentes niveles de 
transformación del sistema. 

Lo que digo es que las Ciencias Sociales no son neutrales y que el ejercicio de su práctica 
docente e investigativa supone una elección ética previa a toda teorización: o nos 
constituimos en defensores del sistema de dominación, o nos constituimos en sujetos de su 
transformación. 

Como docentes, nos preocupa hacer presente que cualquier verdad que se intente transmitir 
como conocimiento único en las Ciencias Sociales, sea de una u otra orientación, no es sino 
una manipulación interesada.  

No existe “La Verdad” en las Ciencias Sociales, sino que la verdad es un ámbito de disputas 
y, en todo caso, el resultado de profundos enfrentamientos en el ámbito de las teorías. 
Enseñamos ambas, pero investigamos y operamos en el sentido de lo que consideramos la 
búsqueda de una sociedad más justa. 

Convocamos la temática de los conflictos. Éstos no constituyen para nuestros marcos 
conceptuales situaciones anormales en nuestras sociedades; la sociedad se define a través de 
sus situaciones de conflicto. 

Un elemento central de esta convocatoria es además la cuestión interdisciplinaria. La 
realidad no respeta disciplinas. Los compartimentos estancos de los saberes son producto de 
un proceso de ruptura orientado mas a ocultar la realidad que a hacerla observable y 
evidente. La Sociología se crea como ciencia frente a la Economía Política, buscando explicar 
las causas de los males sociales en la relación entre los sujetos a los efectos de hacer 
inobservable la explotación capitalista. Las Ciencias Económicas se refugian en un sujeto 
idealizado, inexistente, el homo economicus, que quita toda evidencia de ejercicio de la 
coacción del poder en un supuesto equilibro instalado en las relaciones del mercado. La 
Antropología nace de la convicción de la superioridad del hombre blanco, europeo y sus 
instituciones para justificar el saqueo colonial. 

Enunciamos en la convocatoria: La violencia de la desigualdad persistente, como una de las 
contradicciones estructurantes de nuestra realidad social, debe ser abordada a partir de sus diversos 
momentos de génesis histórica y no en forma estática. Asimismo, su análisis requiere de la conjunción 
y el intercambio interdisciplinar entre investigadores y actores involucrados. 

Así, planteamos una ciencia crítica, desobediente a los postulados del sistema, donde 
hacemos presente lo que Max Weber denominaba “hechos incómodos” al sentido común.  

Este volumen de Theomai constituye una parcialidad del conjunto de los trabajos presentados 
en diferentes comisiones alrededor de un amplio abanico de temas debatidos, donde se 
hacen presente productos de investigaciones académicas así como propuestas y resultados 
de acciones. Algunos con la rigurosidad propia de la academia, otros con la pasión del 
trabajo de transformar algún aspecto de la realidad que nos oprime. La conjunción de todo 
esto es lo que conformó la edición 2013 de las Jornadas sobre Conflictos y Problemáticas sociales 
en la región el Gran Chaco1 que traemos a los lectores. 

                                                            
1  Primeras  Jornadas  Internacionales  sobre  conflictos  y  problemáticas  sociales  /  Terceras  Jornadas 
Interdisciplinarias  sobre  conflictos  y  problemáticas  sociales  en  la  región  del  Gran  Chaco.  Facultad  de 
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Humanidades  ‐  Facultad  de  Ciencias  Económicas  ‐  Facultad  de  Arquitectura  (Universidad  Nacional  del 
Nordeste). Resistencia (Chaco), 2, 3 y 4 de mayo de 2013. 


