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Desde los comienzos de la disciplina, la sociología se ha interesado por el poder, la
violencia y la justicia —cuestiones que ahora cobran aún mayor relevancia en el
contexto social, económico y político actual. A medida que la globalización capitalista
se está extendiendo e intensificando, el poder empresarial está creciendo a la vez que las
desigualdades a nivel mundial, nacional y local. En el ámbito geopolítico, aparecen
nuevas configuraciones de poder y nuevas confrontaciones, en las que la violencia se
usa como un instrumento de opresión pero también para resistir la opresión. La historia
colonial y las actuales apropiaciones de tierras revelan estructuras y procesos culturales
que perpetúan la violencia contra comunidades indígenas y minorías. En presencia de
estados que no asumen su responsabilidad de proporcionar los recursos básicos a sus
ciudadanos, a menudo se desplaza la culpa sobre los más vulnerables. Tanto los
cambios geopolíticos como los económicos causan a escala mundial crisis y

desplazamientos masivos de población, a la vez que alimentan el racismo, el
nacionalismo y la xenofobia. También asistimos al ascenso de una cultura del miedo
que los estados, las grandes empresas y otras instituciones utilizan como una
herramienta poderosa para ganarse el apoyo popular a una restricción de las libertades
en nombre de la seguridad. Las medidas emprendidas para contener el flujo de
refugiados desesperados demuestran el refuerzo de fronteras establecidas sobre une base
nacional y racial. A pesar de los visibles avances logrados en materia de igualdad, la
violencia contra las mujeres y la violencia interseccional señalan la persistencia de las
discriminaciones de género en el mundo. También cabe considerar las relaciones del
estado y de otras instituciones con las violencias cotidianas. Frente a la impotencia, la
violencia y la injusticia, también vemos movimientos no violentos, acciones
humanitarias y procesos de paz que han logrado empoderar a las comunidades, reducir
la violencia y fomentar la justicia. Estas diferentes comunidades han creado
solidaridades al margen de los modelos neoliberales del nexo estado/capital global.
Este XIX Congreso Mundial de Sociología se centrará sobre todo en la manera en que
investigadores, intelectuales comprometidos en el debate público, responsables
políticos, periodistas y activistas de diversos ámbitos pueden contribuir —y están
contribuyendo— a mejorar nuestra manera de entender el poder, la violencia y la
justicia.
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