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El XXI Congreso de la Asociación Castellano Manchega de Sociología, fue celebrado el 
pasado mes de Noviembre de 2016. El libro “Integraciones y desintegraciones sociales. 
Pobreza, migraciones, refugio”, recoge en sus actas temas de actualidad de 
investigación en el campo de la Sociología, disciplina cada vez más importante para los 
nuevos retos de la  Seguridad y Defensa en el siglo XXI. 

El análisis del entorno social es esencial en el diseño de las operaciones militares de hoy 
en día, en las que predomina el ambiente urbano, la velocidad de las acciones, las 
fuerzas irregulares y el terrorismo. Por ello Análisis del Entorno Operacional incluye de 
manera sustantiva el estudio de los factores sociales de los que se ocupa la Sociología. 
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Los métodos militares de análisis de conflictos siempre consideran los aspectos políticos, 
económicos, tecnológicos y también sociales de la zona de operaciones. De esta manera 
se  trata de integrar la información de manera sistémica para mejorar la toma de 
decisiones. Así  el mundo de las creencias, los valores, las costumbres o los cambios en 
los modos de vida las poblaciones son cada vez más importantes para el planeamiento 
militar. En ocasiones se trasladan los métodos de probado éxito  en las ciencias sociales 
al ámbito militar, pero además conviene entender cuáles son las principales tendencias 
de las ciencias sociales.  

Los trabajos recogidos en estas Actas se agrupan por su contenido en cinco apartados 
temáticos distintos. El primero de ellos se dedica a  Sociología de la Comunicación y del 
Lenguaje;  El segundo se centra en la Teoría sociológica y Metodología de la 
Investigación social; EL tercer apartado versa sobre los Retos sociopolíticos presentes y 
futuros de América Latina; El cuarto bloque temático se titula  Seguridad y defensa en 
tiempos de incertidumbre y escasez; Pobreza, Migraciones y refugio es el título del 
quinto bloque temático, Y, el último se dedica a la Democracia, participación política, 
movimientos sociales y administración pública. 

El capítulo sobre la “Sociología de la Comunicación y del Lenguaje” incluye seis trabajos 
seleccionados por Pedro A. García Bilbao. Entre ellos leeremos temas que abordan 
desde la estética de la violencia, al análisis de la cultura Arbëreshë, pasando por 
Liderazgo de la Comunicación. El capítulo sobre la “Teoría sociológica y la  Metodología 
de la Investigación social” ha sido coordinado por Miguel Clemente Díaz, de la 
Universidad de La Coruña. En el hallaremos diecinueve  trabajos inéditos de variada 
temática pero siempre con aspectos metodológicos de fondo, como por ejemplo: el 
estudio de del tipo de Compromiso organizacional en trabajadores del sector naval o las 
implicaciones sociológicas del juego “PokemonGo” en el Parque del Retiro. El capítulo 
sobre los “Retos sociopolíticos presentes y futuros de América Latina” ha sido 
coordinado por  José Manuel Canales Aliende y Adela Romero Tarín. En él se incluyen 
nueve trabajos que recorren el envejecimiento de Méjico, las oportunidades para la 
democracia en Honduras,  el análisis de la memoria de líderes políticos y militares Chile 
sobre el estado de la democracia, o un análisis de violencia en América Latina, entre 
otros. 

La “Seguridad y defensa en tiempos de incertidumbre y escasez” es el título del capítulo 
dirigido por el profesor Jesús Martínez Paricio de la Universidad Complutense de 
Madrid. Se trata de una temática abordada con alguna frecuencia en los Congresos de 
Sociología de la Asociación, pero no en sus últimas ediciones y quizá por ello sea de más 
interés para nuestros lectores. Los siete trabajos entre otros temas tratan los siguientes: 
Mujeres y Yihadismo o la relación entre la Seguridad Humana y la pobreza. El asunto 
sobre la “Pobreza, migraciones y refugio”  es tratado en el penúltimo coordinado por la 
profesora Silvia Giménez Rodríguez. Sus diez trabajos recorren el asunto de los 
inmigrantes y refugiados en Europa, globalización y transculturalidad, o la migración 
africana a Brasil Y Portugal. 

El último capítulo de este libro está coordinado por Ángel Iglesias Alonso y trata sobre 
la “Democracia, participación política, movimientos sociales y administración pública”. 
Incluye trabajos como el estudio del liderazgo y la confianza ciudadana de los 
presidentes de gobierno español desde el año 2000, el estudio de los postulados del 
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Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, o el cambio en las tendencias políticas de los 
trabajadores de empresas marroquíes dedicadas a la exportación. 

Libro práctico para conocer las tendencias actuales en los trabajos de campo en el 
ámbito de la sociología. Recomendable para entender mejor que aportan las ciencias 
sociales a ámbitos militares como el estudio del ambiente operacional o a los análisis de 
redes. 


