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“Los argentinos tienen
muchos problemas
estructurales por resolver”

Por Martín Medina
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Saskia Sassen es una de las teóricas
sociales más reconocidas de la actualidad, poseedora de uno de los
más agudos pensamientos sobre
la expansión del capitalismo y
sobre los cambios en la sociedad

LIBROS Y MILITANCIA POLÍTICA. Actualmente Saskia es profesora de Sociología en la
Universidad de Chicago y en la Escuela de Londres de Economía y Ciencia Política, que es
una de las más reconocidas en el ámbito de las
Ciencias Sociales.
Escribió varios libros sobre la soberanía estatal, los cambiantes aspectos del territorio nacional, la autoridad política, la conformación
de redes entre las “ciudades globales”, todas
obras traducidas a más de 16 lenguas.
Lo anterior se produjo a pesar de un hecho más
que curioso: su primer libro fue rechazado por
trece editores, quienes “me sugirieron dedicarme a otra cosa, porque el escribir libros
no era mi aspecto más destacable, para ellos
no servía como académica”, recordó con una
sonrisa irónica en el rostro.
En lo referente a su militancia política, rememoró que formó parte, como otros tantos jóvenes idealistas de la época, de las multitudinarias protestas que se realizaron en Roma en
1968, específicamente en la embajada norteamericana, en contra de la guerra de Vietnam.
Incontables prestigiosos periódicos del mundo
le pidieron aportes para sus páginas, como por
ejemplo Le Monde Diplomatique, The Guardian,
Financial Times y The New York Times, entre
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s una persona con pensamientos claros
y definiciones que pueden quedar en sus
estudiantes, lectores y hasta en ocasionales escuchas como una máxima a seguir
durante toda la vida intelectual y porqué no
personal.
Sus orígenes fueron holandeses, vivió cerca de
diez años en la Argentina pero se encuentra radicada actualmente en la gélida ciudad norteamericana de Chicago. Pudimos tener una
inolvidable entrevista en Buenos Aires a fines de febrero, porque fue una de las académicas invitadas al “Foro Relación entre las
Ciencias Sociales y la Política” (ver destacado aparte) organizado conjuntamente entre
la Unesco y el Ministerio de Educación de la
Nación. Ella, junto al reconocido pensador francés Alain Touraine, conformaron las dos figuras descollantes del encuentro que duró una
semana y en el que se pudieron apreciar experiencias exitosas y fracasadas de interrelación entre los pensadores y los hacedores de
políticas pertenecientes a distintos lugares del
mundo.

Saskia Sassen
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otros.
Además ha conformado a lo largo de muchos años
de activismo social y político, una red de investigadores que surca más de 30 países en el mundo. Ese grupo tiene la finalidad de estudiar la situación de los países tercermundistas y proponer ciertas propuestas de acuerdo a sus distintas realidades.

Foro Internacional

LOS ARGENTINOS Y SUS PROBLEMAS. Al comienzo del encuentro que tuvimos en un tradicional bar porteño de la avenida Callao disparó
que “viví varios años en la Argentina y ustedes
tienen muchas potencialidades de crecimiento
económico y social. Pero son varios los problemas estructurales que todavía no pudieron solucionar, como los referidos a la falta de institucionalidad en la sociedad, y el creciente sentimiento de anomia”. Éste último fenómeno refleja
la falta de apego hacia las normas de toda índole por parte de esta sociedad de América latina. Reconoció que aprendió a hablar español en
las calles argentinas, por lo cual se le detecta
en el habla una tonada muy porteña, con sus
padres se comunicaba en holandés. Hasta los
17 años vivió en la Argentina, pero luego se radicó en la capital italiana.
“Corté todo contacto con el país por varios años
porque estaba muy enojada por las atrocidades
en contra de la población que cometió el régimen dictatorial que impusieron los militares
en este bello país”, adujo la pensadora holandesa.
Los primeros años no sintió nostalgia alguna,
pero luego comenzaron a invitarla un grupo de
geógrafos argentinos para dar conferencias en
1994. “Todos quedaban maravillados cuando
les hablaba en español”, se jactó Saskia.
“Cuando retorné, encontré una nueva Argentina. Ya no primaba tanto el sentimiento del chanta y agrandado, sin esa fanfarronería tan irritante,
que se veía a sí mismo como lo mejor de toda
América latina. Especialmente entre los profesionales más jóvenes que yo”, afirmó la profesora.
Redescubrió el encanto de este país y “lo lindo
de la sociabilidad argentina. Por lo cual, habré
venido unas diez veces en los últimos diez años.
Me gusta su gente y todo lo que representa”.
Sin embargo, de acuerdo a Saskia, esa imagen
que nos refleja en el exterior pertenece más a un
cierto tipo de ciudadano: los porteños, porque
suelen ser los que más viajan al exterior.

Pierre Sané, Alain Touraine, Semou Pathé-Gueye y Saskia
Sassen en el Foro Internacional de Buenos Aires.

NUEVOS AIRES DE CAMBIO. Pero hay una nueva generación que engendró un cambio tangencial que favorece cardinalmente a los sectores
más abandonados de la población.
Es la Argentina nuevamente un caso de estudio
para los analistas de la Ciencia Política y de la
Sociología debido a sus exitosas experiencias de
economía social. Son las cooperativas, los emprendimientos comunitarios, los llamados “bancos para pobres” y las empresas recuperadas, entre otros tantos emprendimientos, ejemplos en
lo que se hace patente el desarrollo “desde
abajo”. Es decir, cuando la actividad económica está reglada por los aspectos sociales más profundos de la comunidad, y es esa comunidad el
actor principal de “su cambio de situación y de
su mejoramiento integral”.
Afirmó que una de las personas que logró un
conocimiento integral de la personalidad de los
argentinos fue el filósofo español José Ortega y
Gasset, quien viajó varias veces al cono sur y logró plasmar sus ideas sobre los “más europeos
de América” en innumerables textos de la época, especialmente en distintos números de la recordada Revista de Occidente.
Un amigo profesor posadeño nos recordó un juego de palabras provenientes de ese pensador español que define a los argentinos: “si uno cambia las letras de la palabra argentinos, obtendrá
como resultado el término ignorantes”.
Una de las frases que la identifica a esta académica como persona y como estudiosa es: “siempre una extranjera, siempre en casa”, debido a
la gran cantidad de lugares que conoce y que
adoptó como propios.

En la semana del 20 al 24 de febrero se
realizó en Buenos Aires el “Primer Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y
Ciencias Sociales” (IFSP).
Hubo más de mil investigadores de 83 países diferentes (como por ejemplo: Malí, Senegal, Pakistán, Guinea, México y Perú,
entre otros tantos), además de políticos
tomadores de decisiones del mundo entero.
Las discusiones, paneles, talleres y conferencias se desarrollaron en tres ciudades
argentinas (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) y en la capital uruguaya (Montevideo).
Por vez primera, un encuentro internacional, que convocó a centenares de instituciones y personalidades encarnó el ambicioso proyecto de reunir los mundos de las
ciencias sociales y de la toma de decisiones
políticas.
Con la presencia del ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Jorge Taiana, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos
Nadalich, se llevó a cabo la apertura de este
foro de discusión internacional en el Teatro Alvear.
Más de un centenar de talleres reagrupados en cinco temáticas, permitieron intercambiar experiencias y obtener nuevas pistas de trabajo colectivo.
En Buenos Aires se abordaron los “Problemas y dinámicas globales” y las “Políticas
sociales”. En Córdoba, se debatió sobre “Población y Migraciones”. En Montevideo, una
veintena de talleres trató el tema “Integraciones regionales”. Y en Rosario, fue la ocasión de analizar el tema “Políticas urbanas
y descentralización”. Gracias a un sistema
de información en tiempo real, los participantes pudieron a posteriori consultar los
debates realizados en el sitio del Foro.
Planificado por la UNESCO y los gobiernos
de Argentina y Uruguay, el evento contó con
el apoyo de una amplia gama de entidades
académicas, políticas y de incontables
ONG's locales e internacionales.
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