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PRESENTACIÓN

PRESENTAMOS el número 15 de SOCIEDAD HOY, que en comparación con
números anteriores trae como novedad la publicación de artículos en lengua

portuguesa, escritos por destacados investigadores/as de Brasil. En la sociedad
global, esta apertura idiomática significa un paso importante para abrir Sociedad
Hoy a contribuciones de Iberoamérica.

Eveline Algebaile, Ana Lucia Heckert y Víctor C. Valla abordan el impacto
del proceso de globalización en la reformulación de la política social y, en particu-
lar, su expresión en la modernización del sistema educativo brasilero, analizando
también las respuestas o resistencias de los grupos sociales afectados por estas
nuevas medidas implementadas a partir de la década de 1990. Los autores tienen
una visión crítica de estas medidas. Si bien la modernización amplía la cobertura
de la escuela en las poblaciones más vulnerables, no soluciona sus condiciones
precarias de vida. Con razón son caracterizadas por los autores como medidas de
modernización selectiva. Algo similar ha sucedido en Chile en las últimas décadas:
expansión cuantitativa del sistema escolar, pero carente de calidad.

Pedro Jacobi se ocupa de un tema muy importante en América Latina, relacio-
nado con el ámbito y valor de lo público: las políticas participativas de la gestión
ambiental de los recursos hídricos en Brasil, en el nuevo marco institucional ins-
taurado por la Constitución Política. A partir de un enfoque integrado de la “go-
bernanza del agua”, el autor analiza el proceso de innovación política en la gestión
de los recursos hídricos, que abre nuevos espacios de “aprendizaje social“ y parti-
cipación de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas
ambientales. Este proceso se encuentra en su fase inicial, pero ya deja entrever
algunos cambios cualitativos que muestran una nueva calidad de ciudadanía par-
ticipativa, esperanzadora para el siglo XXI, de profundización democrática.

El artículo de Manuel Antonio Baeza analiza el complejo y recurrente tema de
la violencia en la sociedad. Lo hace desde la particular perspectiva conceptual y
visión antropológica de la obra del antropólogo francés René Girard, quien con-
cibe la violencia en su carácter ambivalente, como algo que al mismo tiempo
produce daño al que la recibe y “purifica” a la sociedad. Las diversas manifestacio-
nes de violencia se traducen en rupturas y continuidades a través de la historia de
la humanidad, desde las cuales es posible comprender la evolución de las socieda-
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des y enfrentar la violencia en las sociedades contemporáneas. La historia de las
sociedades latinoamericanas –también de la chilena– ha sido marcada por la vio-
lencia.

Por su parte, el artículo de Claudio González, Jeanne Simon y Kevin Villegas
analiza las consecuencias de la globalización y proceso de modernización en la
estructura de autoridad al interior de la comunidad (indígena) pehuenche de la
zona del Alto Biobío, en el sur de Chile. Por diversas causas internas y externas, el
líder político tradicional de los pehuenches, conocido por lonko, ha perdido po-
der en sus comunidades. Esta pérdida de poder es correlativa al proceso de globa-
lización, a la influencia de poderes culturales y religiosos occidentales, externos y
extraños a la comunidad. Pero tiene también raigambres históricas en cuanto a las
relaciones de fuerza –frecuentemente violentas– emanadas desde el Estado y el
capital hacia las comunidades pehuenches, lo que tiene a esta etnia en un proceso
de transformación y redefinición de sus relaciones con el Estado y los “chilenos”,
pero que a la vez buscan redefinir su identidad interna a partir de estas nuevas
relaciones globalizadas. Otra de las consecuencias violentas de la vía chilena a la
globalización y apertura comercial ha sido la depredación y sobreexplotación de
los recursos naturales, que también afecta a las comunidades indígenas y rurales
más pobres.

Marjorie Cisternas y Juan Carlos Rosas estudian los problemas de movilidad
ocupacional del sector pesquero artesanal de la merluza de la Región del Biobío,
en el contexto de la escasez de este recurso, depredado por la pesca industrial, que
impone reducción de las cuotas de pesca y, en consecuencia, obliga a los pescado-
res artesanales a buscar ocupaciones complementarias. El estudio concluye que, a
pesar de los movimientos intra e intersectoriales, existe un patrón de arraigo de
los pescadores artesanales con sus actividades tradicionales, fuertemente
influenciadas por una herencia intergeneracional. A pesar de las fuertes presiones
externas provocadas por la apertura comercial y depredación, los trabajadores de
la pesca artesanal buscan fortalecer su identidad y a la vez adaptarse a estas nuevas
condiciones de trabajo y precariedad social. En definitiva, la modernización vía
mercado internacionalizado, como lo es la actividad pesquera chilena, no permite
mejores modalidades de inclusión social.

Finalmente, Pedro Gil Madrona, Sixto González, Juan Carlos Pastor e Isabel
Gómez exponen en su artículo los resultados de un amplio estudio sobre la salud
pública, en particular del deterioro experimentado por la calidad de vida como
consecuencia de un consumismo exacerbado y sedentarismo que provoca graves
enfermedades, que también impactan los hábitos y conductas de los jóvenes espa-
ñoles. Los autores subrayan que la sociedad avanzada –en proceso de transforma-
ción– ha traído consigo inactividad física, pérdida de vida saludable, obesidad y
consumo de drogas entre los jóvenes, quienes, sin embargo, logran integrarse en
esas condiciones a sus diversas actividades del trabajo, la familia y sus estudios
superiores.
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Penemos a disposición de nuestros lectores/as estas interesantes contribucio-
nes de Brasil, Chile y España, que nos permiten conocer aspectos centrales de los
procesos de cambios que ha traído consigo el proceso de globalización y moderni-
zación, en determinados segmentos de las sociedades, especialmente de los más
vulnerables.

DR. JORGE ROJAS HERNÁNDEZ

Director


