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Estimados colegas y amigos:

Continuamos con nuestra edición Síntesis Clave
Semanal del Observatorio Social. Esta semana
tratará sobre la visita, a nuestra Casa de Altos
Estudios, del destacado intelectual y autor de
obras como “Las Metamorfosis de la cuestión
social” e “Inseguridad Social”, Robert Castel
quien participó, junto a Michel Foucault y Pierre
Bourdieu, en la creación de la Universidad de
Vincennes, hoy Universidad de París VIII.
Actualmente, es director de estudios en la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
Francia.
En el marco del II Seminario Internacional, Organizado por el Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales con la especial colaboración de la Carrera de Trabajo Social, hemos tenido el
honor de recibir en la Universidad Nacional de La Matanza al Sociólogo Francés Robert Castel,
quien brindó, una conferencia ante alumnos y docentes, “La sociedad contemporánea ¿Es una
sociedad de riesgo?”. En la misma aseguró que “erradicar el riesgo es mito, se debe tratar de
establecer una suerte de jerarquización de riesgos, establecer prioridades interrogándonos”.
Sostuvo que la solución para superar los riesgos sería “clarificar su grado: hay algunos que se
pueden encauzar y otros que no, pero no hay que desesperarse por ello, sino afrontarlos y ver
que medios se instrumentan para cada uno.”
Destacó la existencia de tres configuraciones de riesgo:
Riesgo Social: es aquél que es identificado, asumido e ineludible, como por ejemplo:
enfermedades, accidentes, vejez, etc. Aunque en la actualidad nuevos riesgos sociales surgieron,
tales como la dependencia, la disgregación familiar y de tipo económicos.
Entorno de Población de Riesgo: son los grupos de los que se puede sospechar que están en
riesgo y que pueden ser riesgosos. Se trata pues de imaginarios creados donde se perfilan
poblaciones y se previene “por las dudas”.
Nuevos Riesgos: son efectos no esperados de las ciencias y técnicas que supuestamente iban a
contribuir al hombre y al progreso. Como ser las catástrofes, el calentamiento
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exposición a productos tóxicos, entre otros.

Disertación del cientista Robert Castel
San Justo-La Matanza http://www.sjmtza.com.ar
La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto, a las
19.00, el seminario internacional “La sociedad contemporánea, ¿es una sociedad de riesgo?”, en el que
disertará el prestigioso cientista social francés Robert Castel.
Organizada por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, la conferencia estará coordinada
por el sociólogo Ricardo Sidicaro, profesor de la UNLaM, y contará con la presencia de invitados de
distintas organizaciones nacionales, provinciales y locales vinculados a las ciencias sociales.
La actividad, que se desarrollará en el Patio de las Américas de esta Casa de Altos Estudios, cuenta con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación, la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación (OEI), la UNESCO y la Embajada de Francia en Argentina.
28 de Agosto de 2008
“Francia debe cambiar”
Diario Página 12 – El Mundo
ENTREVISTA CON EL SOCIOLOGO ROBERT CASTEL
Según el académico francés, las reformas que lleva adelante Sarkozy fallan por liberales. Sugiere
adaptar la protección social y los derechos laborales a la actual fase capitalista.
A los 75 años Robert Castel no les teme a los cambios, más bien los busca desesperadamente. Para el
sociólogo francés el capitalismo está mutando y por eso es necesario crear un nuevo Estado de
Bienestar. “En los ’70 el Estado era muy rígido. Se aplicaban regulaciones a categorías sociales
homogéneas. Pero la sociedad se fue volviendo más individualista”, explicó a PáginaI12, durante su
paso por Buenos Aires, invitado por el Ministerio de Trabajo para presentar el libro El Estado y la
reconfiguración de la protección social, en el que participa con un artículo: “Los desafíos del Estado
Protector”. Castel advierte que el camino no es el liberalismo del presidente francés, Nicolas Sarkozy.
“Para él los derechos laborales son un obstáculo para alcanzar la eficiencia de mercado”, señaló el
director del Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales en París.
–¿Qué consecuencias tendrán las reformas del presidente Sarkozy sobre el Estado de Bienestar francés?
–Las reformas que Sarkozy quiere imponer buscan reducir más que nada la protección social, siempre en
clave liberal. Para él los derechos laborales son una regla rígida, un obstáculo para cerrar los balances
de las empresas o para alcanzar la eficiencia máxima que permite el mercado. Yo no lo veo así, pero
creo que la tendencia a flexibilizar los derechos laborales o el sistema de jubilación es entendible. La
sociedad francesa necesita ser reformada.
–¿Qué tipo de reformas necesita?
–Hay que buscar un equilibrio entre el capitalismo industrial que conocimos el siglo pasado y el nuevo
capítulo del capitalismo que estamos viviendo. Tenemos que adaptar la protección social y los derechos
laborales a esta nueva coyuntura. Pero la adaptación no tiene que ser necesariamente una reducción.
Creo que es esencial seguir entendiendo el Estado como garante de la cohesión social. En los años
setenta el Estado social funcionaba de forma muy rígida. Se aplicaban regulaciones a categorías
sociales homogéneas. Pero poco a poco la sociedad se fue volviendo más individualista. Por eso hay
ciertas reformas que son necesarias, como la descentralización. Hay que bajar las políticas sociales a
nivel barrial porque cada zona tiene necesidades diferentes.
–Pero lo que está haciendo Sarkozy va más allá de eso. ¿Cuánto del Estado de Bienestar queda con las
reformas de las 35 horas semanales, el sistema de jubilación, la flexibilización de los contratos..?
–La raíz del problema laboral no está allí, sino en el desempleo masivo. Está claro que aumentando las
horas de trabajo no se va a disminuir el desempleo. El gobierno actual quiere imponer la consigna de:
trabajen más para ganar más, pero en realidad lo que estamos viendo es otra consigna: trabajen más y
no importa en qué condiciones. Se están multiplicando los tipos de contratación y en la mayoría de los
casos quedan afuera de los estándares de los estatutos del trabajador de los ’70. Podemos llegar a
imaginar una sociedad en la que todos están insertados en el mundo laboral, pero pocos están
realmente integrados en la sociedad.

–Los sindicatos y los movimientos estudiantiles protestaron masivamente contra estas reformas, pero no
pudieron frenarlas. ¿Perdieron su fuerza en la nueva sociedad francesa?
–Lamentablemente sí, al igual que en el resto del mundo. Hoy, aun con la amenaza de una huelga, el
equilibrio de fuerzas no es favorable a los asalariados. El nuevo capitalismo en el que estamos viviendo
desestimula las acciones y los intereses colectivos. Los trabajadores empiezan a cruzarse en peleas
entre ellos, entre distintos sectores.
–¿La llegada masiva de inmigrantes potencia esta debilidad?
–En las naciones europeas en las que el desempleo es masivo, como Francia, son considerados como
inútiles. Existe un fuerte rechazo a su presencia y una resistencia a que ocupen ciertas profesiones.
–¿El principal problema de los inmigrantes en Europa es su integración real en el mercado laboral?
–No es que el problema principal sea la aceptación de la clase popular, sino que es donde más claro se
ve, ya que es con ella con quien compiten por los puestos de trabajo. Por eso cada vez vemos más
reacciones populares. El racismo actual se explica por esta coyuntura de desempleo masivo y la
competencia descarnada que provoca.
29 de Agosto de 2008
Robert Castel dictó una conferencia en la UNLaM
Periódico UNO
EL PRESTIGIOSO SOCIÓLOGO FRANCÉS
Ayer por la noche, el francés Robert Castel, uno de los cientistas sociales más importantes de las
últimas décadas, brindó una conferencia en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) ante un
auditorio verdaderamente colmado.
“La sociedad contemporánea ¿Es una sociedad de riesgo?” fue el título de la disertación del sociólogo,
quien aclaró: “Tengo cierta reticencia a hablar de exclusión, porque eso deja suponer que habría
personas que podrían estar fuera de lo social”.
Luego de ser ovacionado por los asistentes al término de su exposición, en el marco del encuentro
coordinado por su reconocido colega Ricardo Sidicaro, Castel precisó que “los fenómenos de disociación
social forman parte de la sociedad y deben entenderse a partir del centro de la sociedad”.
“No hay que estudiar la exclusión en sí misma, sino tratar de entender los procesos que llevan a esa
situación”, se explayó, y se refirió inmediatamente a un tópico por demás singular: la realidad
argentina.
“Me parece que lo que se llama exclusión es algo que aquí fue producido, por ejemplo, a través de un
nuevo régimen de capitalismo que se ha instrumentado con la hegemonía del capital financiero”,
consideró al respecto.
En esa misma línea, sostuvo que lo “impactante” en el caso argentino es que los sectores vulnerables
“son más bien nuevos pobres, lo que es muy perturbador y constituye su especificidad”.
“La manera de entender la exclusión tiene que centrarse en reconstituir los procesos. Los márgenes de
la sociedad no se entienden más que a partir del funcionamiento central de la sociedad”, reflexionó
finalmente el invitado.
1 de septiembre de 2008
Robert Castel disertó en La UNLaM
Diario NCO
La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) recibió la visita del cientista social francés Robert
Castel, quien en el marco del seminario internacional “La sociedad contemporánea ¿Es una sociedad de
riesgo?”, brindó una conferencia ante los alumnos de esa Casa de Altos Estudios.
Organizado por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, el evento estuvo coordinado por
el profesor de la UNLaM Ricardo Sidicaro, y contó con la presencia de invitados de distintas
organizaciones nacionales, provinciales y locales vinculados a las ciencias sociales.

El destacado sociólogo precisó que “los fenómenos de disociación social forman parte de la sociedad y
deben entenderse a partir del centro de la sociedad”. A lo que luego agregó: “Tengo cierta reticencia a
hablar de exclusión, porque eso deja suponer que habría personas que podrían estar fuera de lo social”.
De este modo, Castel, fue contundente al señalar que “no hay que estudiar la exclusión en sí misma,
sino tratar de entender los procesos que llevan a esa situación”.
También se refirió a la realidad argentina y resaltó que le “lo que se llama exclusión es algo que aquí
fue producido, por ejemplo, a través de un nuevo régimen de capitalismo que se ha instrumentado con
la hegemonía del capital financiero”.
En esa misma línea, sostuvo que lo “impactante” en el caso argentino es que los sectores vulnerables
“son más bien nuevos pobres, lo que es muy perturbador y constituye su especificidad”.
“La manera de entender la exclusión tiene que centrarse en reconstituir los procesos. Los márgenes de
la sociedad no se entienden más que a partir del funcionamiento central de la sociedad”, reflexionó
finalmente el invitado.
La actividad, que tuvo lugar en el Patio de las Américas de la Universidad, contó con el auspicio del
Ministerio de Educación de la Nación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación
(OEI), la UNESCO y la Embajada de Francia en Argentina.
Destacado intelectual y autor de obras como “La Metamorfosis de la cuestión social” (1997), Robert
Castel participó, junto a Michel Foucault y Pierre Bourdie, en la creación de la Universidad de
Vincennes, actualmente Universidad de Paris VIII. Además, por estos días se desempeña como director
de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia.

Material de Consulta

Las Metamorfosis de la Cuestión Social
Editorial Paidós
En la actualidad la cuestión social parte del centro de producción y
distribución de las riquezas, es decir de la empresa, y atraviesa el reino
omnímodo del mercado. Por lo tanto, se traduce en la erosión de las
protecciones y la cada vez mayor vulnerabilidad de las condiciones del
trabajador. La onda expansiva producida por el derrumbe de la sociedad
salarial conmueve la totalidad de la estructura social. ¿Cuáles son los recursos
que deben movilizarse para salvar a los náufragos de la sociedad salarial?

La Inseguridad Social. ¿Qué es estar Protegido?
Editorial Manantial
La asociación del Estado de derecho y el Estado social debía permitir construir
una "sociedad de semejantes" donde, a falta de una estricta igualdad, todos
pudieran ser reconocidos como personas independientes y resguardadas contra
los avatares de la existencia (desempleo, vejez, enfermedad, accidentes de
trabajo entre otras);"protegidos", en una palabra. Este doble pacto-civil y
social- hoy está amenazado. Por un lado, por una demanda de protección sin
límites, de naturaleza tal que genera su propia frustración. Por otro lado, por
una serie de transformaciones que erosionan progresivamente los diques
levantados por el Estado social: individualización, declinación de las
organizaciones colectivas protectoras, precarización de las relaciones de
trabajo, proliferación de "nuevos riesgos". ¿Cómo combatir esta nueva
inseguridad social? El autor intenta responder estos interrogantes.

“Estado e Inseguridad Social” 3 de Agosto de 2005.
Subsecretaría de la Gestión Pública. República Argentina. Haga Clic aquí.T

