SEGUNDA LLAMADA
PRONUNCIAMIENTO
Sociólogas, sociólogos, cientistas sociales convocadas/os en el marco del XXX Congreso de
ALAS-Asociación Latinoamericana de Sociología, realizado en Costa Rica, 2015,
Expresamos
En el XXIX Congreso ALAS realizamos una primera llamada en el sentido de visibilizar
algunas incongruencias en la dinámica, desarrollo y contenidos de la sociología
latinoamericana porque persisten prácticas que no incorporan, de manera sustantiva, las
miradas epistemológicas y políticas elaboradas desde el feminismo, la perspectiva de género,
etnia, sexualidades, raza, edad y capacidades diferentes.
Esta inclusión incompleta continúa siendo evidente, como fue expresado en las veinticuatro
mesas de ponencias y en el encuentro Feminismos del Ab’ya Yala, tanto en la cotidianidad
académica porque persiste la marginación de esas teorías y metodologías en la formación de
sociólogas y sociólogos; en el no reconocimiento de académicas/os especializadas/os en este
campo; así como en las formas, rituales y contenidos de actividades como el Congreso ALAS.
Celebramos que en el XXX Congreso ALAS, haya sido electa una mujer como Presidenta, por
segunda ocasión en los sesenta años de vida de la Asociación Latinoamericana de Sociología,
y que se avizore la posibilidad de una tercera, ya que fue electa como Vicepresidenta otra
socióloga, ambas con una trayectoria académica impecable. Consideramos, sin embargo, que
esta excepcionalidad no está acorde con la participación cada vez más visible de mujeres en
espacios como este Congreso donde representamos el 57% de ponentes y el 59% de
asistentes entre estudiantes, profesoras e investigadoras. Y donde el grupo de trabajo Género
y Feminismos aportó 150 ponencias aproximadamente, además de la presencia de otras
mujeres y/o estudios sobre sus problemáticas en otros grupos de trabajo.
Aún cuando se evidenció un esfuerzo por incorporar a más mujeres en los momentos y
espacios de mayor relevancia en el Congreso, de un total de 15 conferencistas magistrales,
solo 4 fueron mujeres. De los reconocimientos más importantes ninguno fue asignado a una
mujer, menos aún a académicas/os indígenas y afrodescendientes.
En ese sentido, también llamamos la atención sobre la escasa presencia y participación de
indígenas y afrodescendientes en los lugares de la academia donde se marcan las agendas
de formación e investigación social, tanto en las escuelas y carreras de ciencias sociales,
como en las estructuras académicas que siguen siendo jerárquicas en términos raciales, de
género y edad.
Reiteramos que no se trata solo de la presencia de las académicas en los espacios donde se
reflexiona y se construyen conocimientos desde la mirada hegemónica de hombres. La
imaginación sociológica necesita renovarse, incluir en sus preguntas centrales las
necesidades, intereses, demandas, conocimientos y epistemologías de las mujeres, pueblos
originarios, afrodescendientes y poblaciones sexualmente diversas que conforman las
sociedades que describimos, analizamos e intentamos comprender.
La sociología y en general las ciencias sociales latinoamericanas requieren, con urgencia,
incorporar con más fuerza los planteamientos de los distintos movimientos sociales
históricamente excluidos.

La invisibilización y el no reconocimiento son síntomas de la violencia epistémica que
llamamos a erradicar de nuestros espacios y prácticas.
Al mismo tiempo que visibilizamos estas situaciones, expresamos nuestra solidaridad y apoyo
a las luchas y resistencias que, a lo largo y ancho de Latinoamérica, están protagonizando
las/los estudiantes, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes: por los territorios, por un
ambiente sano, por la educación pública, contra el militarismo, contra la voracidad capitalista
neoliberal, contra la represión a la libertad de expresión, contra el olvido y por la memoria;
contra la estigmatización de las/los defensoras de derechos humanos; contra una nueva
arremetida fundamentalista de carácter político y religioso. Como expresara en este Congreso
la Dra. Rita Laura Segato, estamos ante un frente estatal, empresarial, mediático y cristiano,
que intenta arrasar con las mínimas garantías de derechos humanos para las mayorías en
nuestras sociedades latinoamericanas.
Invitamos a las/los sociólogas, sociólogos y cientistas sociales a repensar, desde un
pensamiento crítico, nuestro papel en la sociedad, en las dinámicas que marcan la vida de
nuestras sociedades, en los debates y agendas que los grupos sociales y pueblos están
colocando en el ámbito público y mediático.
Demandamos el reconocimiento de los nombres y contribuciones de las mujeres sociólogas y
cientistas sociales, de las experiencias y saberes de los pueblos.
Demandamos la incorporación de las problemáticas visibilizadas desde el feminismo y
la perspectiva de género, sexualidad y etnia.
La sociología Latinoamericana, las ciencias sociales, no pueden seguir en deuda con las
mujeres ni con los pueblos.
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