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LA FEDERACION COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA. Una 
exposición de motivos. 
 

(a MIGUEL ANGEL BELTRAN, sociólogo en 
prisión arbitraria, miembro honorario a partir 
de hoy de esta FEDERACION) 

 

La empresa que iniciamos con la presente reunión coincide por feliz azar 
con la efeméride bicentenaria de otra empresa que produjo un 
replanteamiento de la vida en estas latitudes que habitamos. El héroe de 

esa gesta antigua fue el Colombiano Simón Bolívar. Digo Colombiano con 
mayúscula porque Colombia es el nombre que el dio y oficializó el 17 de 

Diciembre de 1819 en Angostura del Orinoco para una Patria Grande que 
es la que deberíamos tener y no tenemos hoy por efecto de los celos, la 
incomprensión y el egoísmo de caudillos miopes cuya memoria es ingrata 

en aspectos que no es del caso aquí y ahora recapitular. 
 
Pongo con su venia este reto que hoy nos congrega -el de nuestra empresa-  

bajo el numen y el benéfico influjo del Libertador, que es el título con el que 
conocemos a Bolívar desde su primera entrada victoriosa a Caracas en el 

año feliz de 1813. Para empezar, hago mía la recomendación de Bolívar al 
entonces coronel Carlos Soublette, miembro de su estado mayor en 1816 
tras el desembarco en Ocumare a fin de reconquistar a Venezuela de las 

manos de Pablo Morillo, el verdugo español de esa hora. En aquella ocasión 
dijo Bolívar: “La audacia debe salvarnos. Lo que parezca a usted temerario 

es lo mejor, pues la temeridad en el día es prudencia”.  
 
RAZON Y NECESIDAD DE LA FEDERACION 

 
Y bien, puede ser que para algunos lanzar con tan pocos recursos 
económicos y logísticos, aunque llenos sus creadores de motivos y ricos en 

razones, la empresa que a partir de hoy se llamará la FEDERACION 
COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA, resulte justamente temerario. Pero 

retomando a Bolívar no hemos de acobardarnos, pues esta temeridad a unos 
días vista parecerá una decisión prudente y un empeño ciertamente 
valeroso. 

 
Ante todo, la democracia pluralista que aparece como marca de muchas de 

las constituciones políticas de hoy no solo autoriza, sino que estimula la 
asociación de voluntades diversas y de grupos de personas de las más 
distintas procedencias, intereses y anhelos sin detrimento de que en otros 
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ángulos o esquinas del ámbito político o ciudadano se formen o existan ya 
otras instancias de parecidas tendencias o dirigidas a la protección y 

desarrollo de poblaciones similares.  Este derecho nos asiste, pero no se 
tratará de duplicar funciones en ningún caso sino de multiplicarlas 

fecundamente para ampliar el espectro, extender el cubrimiento, mejorar el 
servicio, perfeccionar el beneficio, democratizar el acceso, modernizar la 
función, actualizar el propósito y enriquecer con  nueva vida el organismo 

cada vez más extenso –y solo de esa forma más intenso- de la sociología en 
Colombia. Que florezcan cien flores donde solo había un tímido capullo, 
sugirió en su hora un poeta chino, también político y militar, de nombre 

Mao-dzi-dong. 
 

La “posmodernidad”, la “sociedad del riesgo”, la “modernidad líquida”, la 
¨globalización”, la “revolución cibernética”,  nombres con que la sociología 
contemporánea, u otros actuando en su nombre, han denominado el cambio 

de perspectiva y presumiblemente de paradigma al final del siglo XX y que 
configuran medularmente el paisaje social  en que vivimos hoy, abren el 

espacio para nuevos enfoques y alternativos proyectos en busca de un 
mundo distinto del que produjo la modernidad tecnocrática, la “razón 
instrumental” y lo que Marx bautizó redonda y lúcidamente como “modo de 

producción capitalista” cuyo efecto final ha sido un poder centralizado 
militarmente omnipotente –o casi- bajo el escudo de armas de un imperio. 
La América, la porción de planeta de la que hacemos parte, es, por lo menos, 

la zona inmediata de influencia, el área directa de dominación de ese único, 
inexorable, todopoderoso imperio. La conciencia de este mundo nuevo, del 

que la sociología debe ser adalid y misionera, nos exige claridad teórica 
suma, en primer lugar, y acción concomitante de cambio, es decir -si las 
palabras quieren decir lo que dicen- de acción revolucionaria. Cómo 

entendemos hoy la revolución, esa respuesta es también tarea primordial de 
la sociología, cuyos conceptos y paradigmas deben actualizarse 
permanentemente para encajar en un mundo que cambia, que se mueve, 

aunque a veces no se perciba. E pur si mueve habría de ser nuestro lema.  
 

La FEDERACION COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA insurge hoy como una 
realidad del momento histórico presente, que de modo obvio no es una mera 
continuación indiferente de lo que ha habido o de lo que hasta ahora hemos 

tenido –de ahí su necesidad, la necesidad de la FEDERACION.  
 

La FEDERACION se ubica en el nuevo escenario de tareas que llaman a la 
configuración de un macroproyecto social, político y económico nuevo –de 
ahí su urgencia. 

 

http://www.fedcolsocio.com/


 

 
Bogotá – Colombia – Calle 71 No 19-37 web: 

www.fedcolsocio.com 

e-mail: fedcolsocio@gmail.com 

La FEDERACION responde o ha de responder a las vivas y nuevas 
aspiraciones de los sociólogos de hoy en la Colombia de hoy –de ahí su valor. 

 
La FEDERACION COLOMBIANA DE SOCIOLOGIA se propone, en fin, y se 

presenta como un ente nuevo y distinto para un futuro nuevo y distinto –de 
ahí su razón verdadera.  
 

INDOLE DE LA FEDERACION 
 

1. La FEDERACION, como su nombre lo indica, se presenta como una 

federación de círculos regionales de colombianos que ejercen la 
profesión de sociólogos, para dotar de un instrumento de organización 

próxima e inmediata a los profesionales en las regiones, es decir, en 
los distintos epicentros regionales en los que la presencia de escuelas 
y matrices laborales hacen urgente la integración de los sociólogos 

con el fin básico de defender su entidad social y de garantizar el 
ejercicio real, digno, creativo, productivo  y participante de su 

profesión. Es obvio que la FEDERACION debe contar con un núcleo 
coordinador al que corresponde la semilla genética y nutricia original 
que hoy estamos erigiendo, pero el desarrollo apunta a la 

consolidación de los nodos regionales sin pérdida de un sentido 
supraregional unificador. 

 

2. La FEDERACION tiene una vocación profesional primaria, es decir, 
que aboga por la supervivencia, la salud, el bienestar y el desarrollo 

de la profesión antes que por el buen término de las tareas académicas 
o, como se dice ahora, de la “calidad” de la educación (término este: 
la “calidad”, a menudo prostituido hoy por ideologías mercantilistas, 

empresariales o de simple productividad económica, como sabemos). 
Para ejercer la cura de la academia están las escuelas, las 
universidades (siendo estas las que deberían guiar a las burocracias 

ministeriales y no al revés como está ocurriendo). Ahora bien, la 
sociología tiene por definición una vocación intelectual y crítica, por 

tanto, a ella le es inherente el quehacer académico y le es necesario el 
bienestar de la academia, por lo que la FEDERACION también luchará 
complementariamente por la buena salud de la academia. Pero en 

nuestra empresa la profesión irá primero, la academia vendrá 
complementariamente. Otras instituciones ha habido en el pasado en 

este orden de actividad que han resultado solo apéndices de la 
academia y a menudo de las escuelas de Bogotá. La FEDERACION se 
aparta de este patrón y tiene una entidad propia y diferente. 
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3. No sobra advertir, por otra parte, que esta empresa es una actividad 
“sin ánimo de lucro”, es decir que no se propone como una empresa 

económica ni que sus miembros como los sindicatos norteamericanos 
se convierten en generadores competitivos de ganancias como 

compañías limitadas o sociedades por acciones anónimas. Es 
probable quizá que los sociólogos colombianos requieran también este 
tipo de organizaciones. Suspendemos sobre ello nuestro juicio, pero 

lo que es claro es que la FEDERACION no viene a proveer estas reales 
o supuestas necesidades, sino que trabaja en otro plano de la 
actividad social y para fines específicos que ya hemos expuesto y que 

los ESTATUTOS de la FEDERACION hacen también explícitos y 
taxativos. Pero la idea de la FEDERACION, que consideramos es una 

gran idea (lo que nos compromete y entusiasma grandemente 
también), esta idea es propiedad intelectual del grupo fundador en el 
contexto del ordenamiento jurídico colombiano actual. 

 
ORIGEN DE LA FEDERACION 

 
La FEDERACION surgió como idea de uno de los miembros fundadores. La 
concreción estatutaria recibió la colaboración de otro de los miembros y 

finalmente la logística del desarrollo inicial ha sido asumida como tarea del 
grupo de todos los miembros fundadores en número de siete (cuatro 
constituyentes, tres testigos) que se reunieron el día sábado 28 de agosto de 

2010 en la ciudad de Bogotá para declarar y celebrar solemnemente la 
aparición del nuevo ente. 

 
FE RACIONAL EN LA SOCIOLOGIA 
 

Podría ser que los sociólogos aceptaran su destino como una fatalidad o, 
peor aún, como algo que les es indiferente. Podrán entonces luchar por su 
supervivencia como un paria, adosado al fatalismo, en ciertas culturas lo 

hace, posición para lo cual expresamos nuestro respeto y comprensión, pero 
nos apartamos prudentemente de ella. La FEDERACION en cambio enfrenta 

el mundo con pasión de lucha y cree oportuno hacer una declaración de fe, 
de confianza racional en la sociología.  
 

¿Qué es la sociología?  La sociología es un tipo de conocimiento de carácter 
racional que surgió en el siglo XIX y se ha mantenido hasta ahora bajo la 

pretensión de ser un conocimiento científico. Científico no quiere decir que 
hay una sola pauta de ciencia, la de Física, por ejemplo. Esto es lo que se 
conoce como error o miopía “positivista”. Sino que bajo la aspiración 

cognitiva epistémica de ser un “conocimiento de lo general y de la esencia” 
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(que es como Aristóteles definía el conocimiento demostrativo o ciencia), la 
sociología es un conocimiento válido sobre el hombre en sociedad o sobre el 

ser social.  
 

Pero esto no nos basta. Nuestra fe en la sociología parte de la convicción de 
que sin sociología es imposible vivir a esta altura como hombres. Por qué, 
se preguntarán perplejos muchos. Porque la sociología investiga y descubre 

–siempre en términos relativos, pues ningún conocimiento científico 
racional se autoproclama como verdad eterna- el origen humano e histórico 
de las formas (costumbres, pautas, instituciones, maneras) que nos 

permiten ser hombres. Porque la humanidad no es una condición sino un 
resultado de la vida en sociedad. En ausencia de sociedad el animal pre-

humano nunca se convierte en humano. La sociedad no está hecha de 
hombres, sino que los hombres están hechos de sociedad. A esta conclusión 
paradójica nos ayuda a arribar George Herbert Mead, sicólogo social usa-

americano de principios del siglo XX. La investigación sobre la génesis de la 
cultura, sobre los orígenes históricos (fenomenológicamente más que 

cronológicamente hablando) nos ofrece idealmente una explicación racional 
de lo que nos hace ser hombres y esa conciencia es fundamental para la 
tarea esencial de ser verdaderos hombres a esta altura del devenir histórico. 

Así que a la pregunta: ¿Para qué sirve la sociología?, la respuesta correcta 
es: para poder ser hombres y mujeres, así de simple. De esta convicción 
fundamental surge nuestra fe racional en la sociología.  

 
Corolario de esta “fe” es que la empresa en que hoy estamos comprometidos 

pertenece a un campo fundamental de la vida humana y por tanto es 
primordialmente importante, independientemente de que así se la reconozca 
por la mayoría, reconocimiento que no afecta nuestra convicción ni la verdad 

del descubrimiento. 
 
PARTICULARIDADES DEL PROPOSITO FUNDACIONAL 

 
1. La FEDERACION se propone llegar a y cubrir al mayor número de los 

sociólogos en ejercicio, una de cuyas principales tareas será la 
conformación de una Base de Datos correlativa nacional y por 
regiones.  

2. La FEDERACION muestra un interés especial por las jóvenes y 
novísimas cohortes de sociólogos egresados de las universidades y 

considera a los jóvenes sociólogos como lo que son: la promesa 
efectiva de la sociología colombiana. Por tanto el cuidado con que se 
logre trabajar sobre este grupo de población es fundamental para la 

subsistencia de la empresa. “El mundo es vuestro –dijo un chino 
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célebre refiriéndose a los jóvenes- y también nuestro, pero en última 
instancia es vuestro”. 

3. La FEDERACION tiene una actitud y un espíritu abierto. No considera 
rival a nadie ni se considera rival de nadie y todos los que estén 

dispuestos a colaborar con su ejercicio vital serán bienvenidos 
siempre y cuando el resultado redunde en beneficio de los 
profesionales de la sociología y de la sociología en el país y fuera de 

el. 
4. La FEDERACION favorece todo medio de expresión y comunicación 

que permita el contacto de la población objetivo y la participación 

creativa de todas las personas incluidas las que no pertenecen al 
campo de la sociología. La Federación cree en el debate racional y en 

el predominio del mejor argumento en la discusión considerado el 
mayor número de variables necesarias o posibles relativas al tema 
(hay variables imposibles también, al menos pragmáticamente 

hablando). Tenemos fe en la crítica. Al tiempo somos respetuosos y 
nos consideramos respetables. Por tanto, la llamada “formalidad” o 

decencia básica de lenguaje y maneras como la buena voluntad de 
espíritu son a más de obvios una exigencia irrenunciable. 

 

TAREAS URGENTES 
 
Por fuerza seremos en este punto muy esquemáticos.  

 
Hay dos tareas que se revelan urgentes, pragmáticamente urgentes a 

nuestra reflexión en relación con la empresa en cuya construcción venimos 
trabajando. 
 

La primera de ellas es una investigación demográfica y censal sobre el 
campo de la sociología en Colombia a fin de establecer variables normales 
en este tipo de indagación, a saber, el número de componentes, su ubicación 

laboral y residencial, es decir, su situación geográfica, demográfica, 
económica, social. También su condición empleacional o laboral, incluida 

su satisfacción con el trabajo (job satisfaction). Igualmente sería deseable 
saber sobre sus expectativas, sus deseos, aspiraciones, esperanzas, 
proyectos y opiniones en general sobre la sociología en Colombia. 

 
La FEDERACION podría proceder, a su más pronta conveniencia, a diseñar 

los parámetros de la investigación y buscar con apoyos nacionales e 
internacionales la financiación de la investigación y la publicación de sus 
resultados. Recordemos que como alguien dijo: “El que no ha hecho 

estadísticas no tiene derecho a hablar”. 
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La otra tarea que preocupa, o debería preocupar, a todos los que se 

desempeñan en el campo, y las escuelas no pueden levantar los hombros 
sobre este punto, es una reflexión propositiva sobre la situación laboral en 

un mundo (posmoderno, postindustrial) donde el empleo se proyecta 
preocupantemente como una especie en vía de extinción (ver Z. Bauman, 
Ulrich Beck, Jeremy Rifkin). Es probablemente más certera la idea de que 

el empleo no se extingue, sino que se transforma y entonces el llamado 
“emprendimiento”, la habilidad para formar empresa debe ser parte 
estratégica de la formación del sociólogo novel y las escuelas tienen que 

asumir su responsabilidad en este aspecto y la malla curricular debería 
comprenderlo. Pero, por supuesto, la educación en sociología es una cosa 

muy importante para dejársela a los educadores. La FEDERACION debería 
liderar esta suerte de consideraciones que afectan la salud de la espina 
dorsal de la profesión.  

 
CONCLUSION 

 
Al inaugurar esta empresa los retos que se nos aparecen exceden nuestras 
fuerzas, pero no nuestra capacidad de soñar ni nuestra voluntad de utopía. 

 
Es probable que estemos iniciando un trabajo más para la posteridad que 
para el breve lapso de nuestras vidas. ¿Qué importa? Ninguna lucha 

humana de significación trascendental puede eludir esa posibilidad. Pero en 
lo que de nosotros depende dedicaremos a ella nuestro esfuerzo presente. 

 
A esta altura, y como epítome de esta honrosa y memorable ocasión vengan 
al caso estas bellas palabras que se le atribuyen a Fidel Castro cuando 

preparaba el embarque de revolucionarios en la costa de México rumbo a 
Cuba y a bordo del Granma. Dicen que dijo: 
 

“Si salgo llego,  
Si llego entro, 

Si entro gano” 
 
He ahí nuestro reto. He ahí la tarea.  

 
 

Carlos Uribe Celis 
Agosto 28 de 2010 
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