
Los sociólogos tenemos todavia que descubrir al Mediterráneo, pues las 
dos últimas décadas han significado un cambio social sin precedentes en 
la Europa meridional. En el caso concreto de España -y a partir del 
c(plun de estabilizaciónn económica de 1959- se han sucedido algunos de 
10s procesos sociales más importantes de nuestra historia: el fin de una 
larga transición demográfica, una de las tasas de crecimiento económico más 
altas del mundo, trasvases de población con enormes flujos migratorios y 
de turisrno, y el paso de una dict~dura militar a una democracia A la occi- 
dental. Algunos de 10s problemas sociales con 10s que se enfrenta la socie- 
dad espaiíola actual son también comunes a los paises vecinos, como Por- 
tugal, Francia e Italia. Precisamente de estos procesos sociales, ocarridos 
entre 1959 y 1979 en el sur de Europa, es de 10 que trata el presente 
uolumen. 

Los articulos recogidos aquí son una selección de ponencias presen- 
tadas en el Noveno Congreso Mundial de Sociologia, celebrado en la ciudad 
universitaris de Uppsala, m Suec&, del 14 al 19 de agosto de 1978. La 
International Sociological Association (ctAsociaciÓn Internacional de Socio- 
logia*), col~~uialmente ISA, cumplia por entonces tres décadas de activi- 
dad,* y para festejar10 se dedico' el congreso de 1978 al tema de Paths o£ 

* La reuni6n constituyente de la International Sociologicd Arsociation tuvo lugar 
en Oslo, en septiembre de 1949. Sin embargo, el Primer Congreso Mundial de Socio- 
logia no tuvo augar hasta septiembre de 1950, en Zurich. Asistieron a 61 unos 120 de- 
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Social Development (<(Las vias del desarrollo socialw). Asistieron a esta 
cita varios miles de delegados de 129 paises; y entre ellos 35 representan- 
tes espafioles. A pesar de que no existe todavia una asociación de sociólogos 
a nivel español (10 que nos convierte en un rara avis dentro de 10s paises 
occidentales) la participación española jue aproximadamente del doble res- 
pecto del congreso anterior en Canadá (Toronto 1974). Y por vez primera 
en este tipo de reuniones mundiales de sociologia, los participantes de 10s 
paises europeos mediterráneos organizaron diversas sesiones para analizar 
sus problemas comunes. El congreso finalizd con un intercambio de opinio- 
nes entre algunos de estos colegas en torno a las vetustas mesas del Ope- 
rakallaren -que desde 1787 ha sido el centro de discusión de la cultura 
sueca- en Estocolmo. 

El Departamento de Sociologia de la Universitat Autbnoma de Bar- 
celona -y más directamente el autor de estas líneas- organizó un grupo 
ad hoc para desarrollar el tema general de Sociology and Society in Medi- 
terranean Europe (ctSociologia y Sociedad en la Europa Mediterránea)>) 
con un total de tres sesiones y 16 ponencdas. La primera sesión se desarrolló 
sobre d tema de Cambios sociales en la Europa Mediterránea analizando 
diversos procesos de cambio durante el último siglo, especialmente en Por- 
tugal, España, e Italia. Se discutieron, sobre todo, 10s cambios habidos en: 
urbanización, industrialización, estructura social, migraciones, elecciones po- 
liticas, élites, profesiones (incluida la de sociólogo), y procesos de desvia- 
ción social. La segunda sesión trató de las Comparaciones de paises en la 
Europa meridional, en la que se presentaron diversos estudios comparando 
estructurm sochles similares en dos o más paises (Portugal, España, Fran- 
cia, ItaCia, Turquia inter alia) desde la segunda Guerra Mundial. La tercera, 
y última sesión trató de establecer Puentes entre Latino-América y Latino- 
Europa, relacionando cambios sociales recientes en la Europa meridional 
con jenómenos similares en paises Latinoamerzcanos. Se presentaron además 
análisis de estructuras sociales comunes, población y sanidad, y modelos 
teóricos para el análisis conjunto de ambas áreas geográfic~s junto con sus 
tradiciones culturales comunes. Presidieron las tres sesiones 10s sociólogos 
Juan J .  Linz (Universidad de Yale), Franco Ferraroti (Universidad de 
Roma), y Antonio Ugalde (Universidad de Texas). Después 10s asistentes 
a estas sesiones continuaron las discusiones en el animado Guldtuppen (de 
la calle Kungsgatan 31, en Uppsala) donde trasnochaban la mayorin de los 

legados de 30 paises diferentes. Los últimos congresos de este tipo se celebraron en: 
Evian, Suiza (1966); Varna, Bulgaria (1970); Toronto, Canadá (1974), y Uppsala, 
Suecia (1978). 



delegados latinos del congreso. Muchas de las ideas de 10s articulos (Zuego 
revisados para su presentación aqui) tuvieron su origen en la atmósfera 
-con sabor a Salon des Refusés- de aquella zertulia cosmopolita. 

Del total de ponencias presentadas en esas tres sesiones he selec- 
cionado para este volumen una docena. El índice sigue un esquema similar 
al del congreso. En la primera parte se analizan 10s procesos de destrucción 
de la sociedad tradicional en el sur de Europa, hasta el nostálgico jqué 
verde era mi valle! de 10s años sesenta. En concreto, se incluye un análisis 
de 10s lazos familiares y de poder en Cerdeña en las últimas décadas; un 
estudio sobre 10s factores sociales implícitos en las diferencias lingiiísticas 
en las provincias castellanas; la problemática del retorno de 10s emigrantes 
al sur de Portugal y España; y la presentación de 10s procesos de ctinte- 
gración)> de 10s inmigrantes en la sociedad catalana. En la segunda parte se 
analizan 10s procesos de transformación que se produjeron en torno a 10s 
ctlocos años setenta)>. Se estudian 10s cambios estructurales dentro del Mez- 
zogiorno italiana; las transformaciones de las clases sociales en España e 
Italia; el cambio de imagery de la mujer; y el desarrollo de nuevas orga- 
nizaciones ciudadanas y políticas. En la tercera parte se pasa revista a 10s 
aspectos sociales y políticos más criticos, desde 10s planteados por procesos 
revolucionarios hasta 10s causados por elecciones generales. Se incluyen 
además otros estudios sectoriales, así como un modelo teórico para el aná- 
lisis de paises de industrialización tardia como 10s de la muestra. La intere- 
sante contribución de Manuel Castells sobre <(La intervención administra- 
tiva en 10s centros urbanos de las grandes cizidades)>, aún no correspon- 
diendo a estas sesiones, se incluye aqui por su relevancia con el tema. 
Todos 10s artículos aparecen corregidos, e incluso varios de ellos han sido 
reescritos especialmente para ln presente coetánea. 

La reunión en Uppsala -y por 10 tanto la edición de este volumen- 
se realizó gracias a las ayudas del American Council of Learned Societies 
y la Fundación Ford, asi como al apoyo de 10s Departamentos de Sociolo- 
gia de la Universitat Authnoma de Barcelona, The Catholic University of 
America, y la Georgetown University. Debo dar aqui las mejores gracias a 
Peter Ruof y Richard W.  Downar por su oportuno apoyo. A Michael 
Kenny por sus agudos comentarios y animadas veladas washingtonianas. 
La ayuda técnica provino de Mercedes González-Page, Assumpcib Fonoll, y 
Lourdes Rubio Vergés. Una colaboración especial fue brindada por Juan 
J.  Linz, Antonio Ugalde, y Franco Ferraroti. La emoción intelectual de 
Pancho Marsal late detrás de cada página de este libro como impulsor y 
animador, que fue, de la aventura de Papers. Agradezco también el cons- 
tante ánimo y ayuda de Melisa G. Moyer a 10 largo de todo el proceso 
de elaboración de este libro, incluyendo la elaboración del manuscrita en 
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Barcelona y Wáshington y la celebración de las reuniones en Suecia. Final- 
mente, este volumen sale a la luz gracias al entusiasmo de sus veintidn 
autores, y a la imaginación editorial de Maria Ginés y del equipo de 
Península. A todos ellos muchas gracias. 

J ~ s ú s  M. DE MIGUEL 




