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Saludo a Saskia Sassen
Conferencia Dinámicas de expulsión y ciudades

Para la Universidad de Concepción es un gran honor la presencia en su Campus de
la destacada socióloga Saskia Sassen para escuchar y sentir su conferencia
“Dinámicas de Expulsión y Ciudades”. Resulta difícil presentar una figura mundial
de la Sociología.

Pero algo habrá que decir, también en mi calidad de sociólogo. Toda época ve nacer
a estudiosos de sus características. Los sociólogos y sociólogas, la Sociología como
ciencia social, en opinión de Adorno, busca develar la realidad, mostrar aquello que
no se ve, lo que transcurre en las profundidades de la economía, la cultura, la
política y en la vida cotidiana. Develar o revelar lo que está oculto en el sistema
social como forma de dominación.

Los investigadores sociales buscan descubrir y visibilizar estas lógicas ocultas, que
incluso muchas veces la propia ciencia ayuda a ocultar. Nuestra invitada, Saskia
Sassen, es precisamente una investigadora de las verdades socialmente ocultas,
de los elementos que viven en las penumbras de los sistemas y de las ciudades en
proceso de globalización, como ellas con originalidad los denomina.

Ella estudia y descubre las lógicas que dominan la actual Modernidad en el mundo
globalizado. He aquí la novedad, su gran aporte a la comprensión del mundo actual
en acelerado y muchas veces caótico e incierto proceso de transformación.

Desde el punto de vista histórico las lógicas de la Modernidad pueden ser muy
diversas, dependiendo también del nivel de desarrollo de las sociedades, sus
territorios y papel de los sujetos. Sin embargo, lo que nos quiere decir Saskia
Sassen es que existen lógicas como tendencias que buscan hegemonizar el mundo
y que impacta la vida de las personas.
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Lo interesante y novedoso es que Saskia Sassen, al investigar las lógicas
dominantes, las nuevas configuraciones del poder, construye pensamiento
sociológico, enriquece las ciencias sociales. Ella crea pensamiento teórico
necesario para interpretar el mundo en transformación. Y este pensamiento crítico
es indispensable no solo para comprender el mundo, sino también para
transformarlo en un sentido más humano y cercano a los anhelos de felicidad de las
personas.

Saskia Sassen en esta oportunidad nos hablará de la lógica moderna de la
expulsión. En cierto sentido, aunque ella no lo dice, se trata de una Sociología de la
Expulsión, comparable a otras teorías creadas que emergen de la reflexión
inteligente para hablarnos del mundo en que vivimos, cada vez más desigual y
violento.

“En este sentido, nos preguntamos si los sujetos carentes de poder pueden hacer
historia en un mundo en que los actores poderosos tienen permitido legalmente
acaparar cada vez más derechos, más riqueza y más poder, mientras las masas de
los sujetos en desventaja crecen de manera exponencial, al igual que sus
desventajas; en un mundo en que se alza una nueva clase media privilegiada
mientras la vieja clase media se empobrece, todo ello bajo un manto de legalidad.
La indagación sobre los registros históricos nos muestra que, en efecto, los sujetos
carentes de poder pueden hacer historia, pero para ver los resultados es necesario
emplear temporalidades mucho más extensas que las de los sujetos poderosos y
trazar una distinción entre la idea de hacer historia y la idea de adquirir poder. Hacer
historia no implica necesariamente obtener poder. Para dar cuenta de la
peculiaridad de esta combinación afirmamos que la carencia de poder puede ser
compleja y precisamente en esa complejidad yace la posibilidad de la política”
(Sassen, Saskia. 2010. Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes
medievales a los ensamblajes globales, Editorial KATZ, Buenos Aires, Madrid.)
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Chile, como país inserto en el mundo globalizado, es también víctima de la lógica
neoliberal de la expulsión, de que nos habla Saskia Sassen. Especialmente
afectadas son sus regiones, poco protegidas por un Estado-nación debilitado y
abierto al mercado mundial.

Sin embargo, no está todo perdido en nuestros esfuerzos por el cambio en favor de
la población más pobre y de protección de los recursos naturales. Las lógicas
producen contralógicas. La historia de las sociedades así lo demuestra. También
nuestra propia historia. Asistimos a momentos societales. A falta de estado y de
partidos políticos representativos del sentir social, segmentos vivos y plurales de la
sociedad se movilizan. También las Regiones, como la nuestra, la del Biobío.

El movimiento estudiantil chileno reveló las lógicas neoliberales y le antepuso la
lógica de lo público, la gratuidad, la solidaridad y profundización de la democracia.
Queremos salir de las penumbras pero sólo nos asomamos a los bordes de lo
nuevo.

Bienvenida profesora Saskia Sassen a la Universidad de Concepción

Dr. Jorge Rojas Hernández
Vicerrector
Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio
Concepción, 6 de noviembre 2015

