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Congreso de AISO en Chile
Entre los días 24 y 26 de septiembre del presente año (2008), en la
Universidad de Los Lagos, Campus República, Santiago, se realizó el
XXI Encuentro Iberoamericano de la Asociación Internacional de Sociología de las Organizaciones, AISO.
Dicho evento, junto con ser parte de una serie de iniciativas que están realizando en pos de abrir nuevos espacios de reflexión y apertura
de nuevas ideas, tiene como finalidad o principal tarea, orientarse a reunir a profesores y alumnos, para que debatan o piensen las organizaciones desde una perspectiva más holística y amena de las organizaciones y sus efectos en la vida de las personas, así como, de la sociedad
en general; la idea central del evento estaba fundamentada en una mirada social a la organización y sus vínculos con la ciudadanía, aportando enfoques innovadores a la temática propuesta.
En esta ocasión, en Santiago de Chile, tuvimos cerca de 30 universidades participando de sietes países entre los cuáles se encuentran España, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay y nuestro país.
El número de ponencias, que supero las 60 en total, entre profesores,
alumnos y público de otras vertientes de las ciencias sociales, pero lo más
relevante, es señalar, que es una iniciativa que cumple su año número
veintiuno de trabajo de manera permanente, ha consolidado un grupo de
académicos detrás de ello, y que ha logrado transformarse en un espacio
de diálogo y desarrollo para quiénes se integran a dichas labores.
Las temáticas de trabajo fueron las siguientes;
Tema 1: Desarrollo, Equidad y Derechos Humanos
Tema 2: Mujer, Trabajo y Mundo Laboral.
Tema 3: Organización Local y Transformación Laboral.
Tema 4: Productividad, Remuneraciones e Incentivos
Tema 5: Responsabilidad, Empresa y Estado.
Tema 6: Política, Participación y Nuevas Formas de Organizaciones
Tema 7: Transformaciones y Condiciones Laborales en el Mundo Globalizado
Dentro de los Propósitos del Encuentro estaban:
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Reunir a nivel iberoamericano, actores de diferentes áreas de las
Ciencias Sociales para analizar los vínculos existentes entre la gestión
de organizaciones y las dinámicas de la ciudadanía en el contexto de la
sociedad actual. A partir de estos propósitos, se pretendía trabajar las
siguientes intenciones específicas referidas a:
• Establecer las diferentes dimensiones que se presentan en la organización desde diversas miradas.
• Definir el ámbito de las organizaciones sociales de la comunidad.
• Proponer el desarrollo de un debate nacional acerca de la enseñanza de las teorías de la organización en la educación superior,
tomando en cuenta metodologías y contenidos.
• Promover el intercambio de propuestas en la producción de
conocimientos en materia de sociología de las organizaciones.
• Discutir mediante la presentación de estudios de casos, el contexto organizacional Iberoamericano.
Actividades del Congreso
Durante las jornadas que comprendieron el Encuentro, se realizaron
Ponencias en diferentes áreas temáticas en torno a la convocatoria, incentivando la discusión por medio de metodologías de “Mesas de Trabajo”,
las cuales estuvieron a cargo a cargo de un Coordinador por grupo.
El tipo de ponencias eran, sometidas previamente al juicio por un
Comité Científico, el cuál una vez visadas las mismas, procedían a ser
incorporadas dentro del programa de trabajo.
Este encuentro, permitió que un grupo significativo de personas de
siete países, fuera capaz de relacionar dentro de sus temas de trabajo,
líneas conducentes a la sistematización de temáticas, que no sólo dieran cuenta de una realidad local, sino que también, permitiera, la comparación y aplicación con otros entornos sociales.
Junto con potenciar el trabajo de mesas de trabajo, se incorporó las
líneas de temas centrales, los que permitió tener como ponentes centrales en el caso de Chile, a Darío Rodríguez, prestigioso profesor de la
Universidad Católica de Chile, y una de las personas que más a publicado en Desarrollo Organizacional en nuestro país, junto con tener co244
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ediciones en varios países de iberoamérica. De igual manera, participaron en temas de mujer y empresa, Isabel de la Torre, Ignasi Brunet en
nuevas formas de organizaciones ambos de España y por último, Tomás
Páez de Venezuela, en microempresas.
También, dentro de los expositores estuvo, Diego Olivares, Dirigente Sindical, quién, dentro de su larga experiencia en le Rubro, al
igual que Helmut French y Gonzalo De la Maza, nos entregaron su
visión en la temáticas referidas a la realidad de Chile y el resto del continente en lo áreas tales como; derechos humanos y equidad, desarrollo local y participación y la responsabilidad social de la empresa.
Una mención especial debe hacerse sobre la inauguración del Encuentro, tiene relación con la apertura que hizo del mismo, donde el
actual Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel
Antonio Garretón, junto con darle un gran realce a la actividad, permitió, abrir aun más, el trabajo que se lleva realizando desde el año
2005 en el capítulo chileno de la AISO-Chile, en la consolidación de
temas referidos a las organizaciones, y la promoción de la actividad
dentro de la academia.
Cabe señalar que, aparte de los elementos mencionados como relevantes dentro del congreso, las diferentes jornadas de trabajo, lograron
congregar a un público superior a las 200 personas, las cuáles, participaron animadamente de las plenarias, como de las mesas de trabajo,
que comprendía en su mayoría a público chileno, de más de diez casas
de estudios.

Carlos Livacic Rojas
Coordinador del Evento
Iberoamericano Chile 2008
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COMENTARIO A LAS JORNADAS DEL ILO
Con motivo del 25 aniversario del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman - Defensor del Pueblo, se convocaron estas Primeras Jornadas los días 11 y 12 de septiembre de 2008, que tuvieron lugar en el
Senado de la Nación Argentina, en la ciudad de Buenos Aires.
El Presidente del Instituto, don Carlos R. Constenla, Defensor del
Pueblo del Municipio de Vicente López, próximo a Buenos Aires, convocó a un buen número de defensores cívicos italianos y latinoamericanos (véase el programa), y a algunos académicos, entre los que formé parte, junto a los amigos y colegas profesores Lobrano, Catalano,
Tafaro, de Italia, y Ariel Gravano, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Contemplamos un amplio histórico de dos mil quinientos años, a
partir de la creación del Tribuno de la Plebe en los inicios de la República de Roma, y la evolución de esta Magistratura, hasta conectar con
el Derecho de Resistencia, y la Doctrina del “Poder Negativo” o Soberanía negativa del pueblo, como esa capacidad de impedir y bloquear
aquellas decisiones políticas y legales contrarias a esa soberanía popular. Esta última idea fue expuesta por Rousseau y reflejada en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y
plasmada en las propuestas de crear tribunos del pueblo.
La oposición a esta doctrina revolucionaria por los sectores conservadores no impide el resurgir de estas ideas en la hora actual, mediante la implantación de los defensores del pueblo, que pueden reivindicar esa afiliación romana, aunque también existan interpretaciones más
moderadas en la evolución del Ombudsman escandinavo.
Un aspecto destacado de estas Jornadas fue el contraste de las experiencias prácticas y vivas de los defensores en diferentes ciudades y
países, en la actualidad, y la comparación de los problemas que deben
abordar, al servicio de los ciudadanos, y en defensa de sus derechos y
libertades fundamentales.
A.C.V.
Valencia, 22-10-2008
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DISTINCIÓN DEL CONGRESO ARGENTINO
AL DR. MARIO BUNGE
Amigos hispanoparlantes:
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina acaba de nombrarme Mayor Notable o, si Uds. lo prefieren, Anciano Excéntrico o Viajero Estrafalario. Adjunto el texto que leyó en la ceremonia mi nieto
Alejandro Bunge.
Doctor Vanossi, Licenciado Lentino, miembros de la Comisión de Cultura, señores y señoras: Muchas gracias, y discúlpenme por no asistir personalmente a este acto que me honra. El motivo de mi ausencia es que estoy empleando las vacaciones del verano boreal para pulir dos libros nuevos: “Political Philosophy” y “Filosofía y sociedad”. En ellos retomo tres
temas caros a mi padre, el Dr. Augusto Bunge, quien fuera diputado nacional durante 5 períodos, de 1916 a 1936. Su último proyecto de ley, “Seguro Nacional de Salud”, que presentó en 1936, ocupó un millar de páginas del Diario de Sesiones y se adelantó en tres décadas al avanzado sistema canadiense de salud pública.
Los tres temas a que me referí son éstos. Primero: la política, tanto
en su faz de lucha por el poder como en su aspecto administrativo, debiera ser brazo de la moral antes que palanca de intereses especiales.
Segundo: por afectar a toda la sociedad, la acción política debiera ser
encarada con ayuda de conocimientos científicos y técnicos, antes que
como maniobra de aficionados. Tercero: la democracia auténtica es
transparente y participativa. Como dijera Pericles en su conmovedora
oración fúnebre, aunque no todos podamos comprender los detalles
técnicos de la administración del bien público, cualquier ciudadano
puede entender las líneas generales de un proceso político, ya que atañe al bienestar de todos.
Nuevamente, muchas gracias.
MARIO BUNGE
Buenos Aires, 14 de agosto de 2007
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