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Editorial

Estimad@s colegas
Reiniciamos la edición de este boletín, que constituye un canal de comunicación e intercambio, con un nuevo diseño (que aún está en etapa de elaboración, por lo cual no verán
en él la totalidad de las secciones que habitualmente tenía el boletín ni otras que innovaremos) y con cambios en el equipo editorial.

Sin embargo, estas modificaciones implican el justo equilibrio entre una continuidad respecto de la política editorial llevada a cabo por nuestra asociación en estos años, y nuevas
propuestas de políticas de comunicación de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
El Boletín y la Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, al igual que los pre
ALAS, constituyen puentes entre los distintos congresos ALAS, así como entre todos los que
participamos en nuestra asociación.
Asimismo, renovamos el compromiso con el análisis crítico y de cambio alternativo sobre
las complejas realidades de América Latina y el Caribe en el contexto internacional, sobre
todo en los momentos que están viviendo muchos países de la región en la actualidad.

Los boletines ALAS “han cumplido con informar a investigadores sociales, profesores, estudiantes y comunidad académica en general sobre diversas actividades y acontecimientos que
buscan, entre otras cosas, el análisis de situaciones coyunturales” (Forero y Palermo, Informe
editorial, 2014). Según Google Analytics, es ampliamente consultado, con visitas no sólo
desde América Latina sino también desde diversos países del resto del mundo.
Nos complace en esta oportunidad ofrecerles este nuevo número.
Nora Garita Bonilla
Ana Rivoir
Alicia Itatí Palermo
Martha Nélida Ruiz Uribe
Maíra Baumgarten
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Declaración Final XXX Congreso ALAS
San José de Costa Rica, Diciembre, 2015

Reunidos en la Ciudad de San José, Costa
Rica, del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015, más de 2800 participantes de
diversas ramas de las ciencias sociales y
las humanidades hemos analizado la problemática social, económica, cultural y política de nuestra región, así como el entorno internacional en que ésta se presenta,
en catorce conferencias magistrales, tres
seminarios, la entrega de tres doctorados
honoris causa, un ciclo de cine, una feria
del libro, tres foros, sesenta y cinco paneles y treinta y dos grupos de trabajo. Consideramos pertinente señalar que:

1.- El mundo atraviesa por una severa crisis, que amenaza la estabilidad y la viabilidad de la vida de millones de seres humanos. Están en peligro también vegetales,
plantas, animales, peces, el agua, la tierra
y el aire que respiramos. La irresponsabilidad de empresas y gobiernos empeñados en guerras de intervención que ellos
mismos han alimentado nos ha puesto en
una de las situaciones más adversas de la
historia de la humanidad: la promoción
de grupos armados irregulares, venta incontrolada de armas, amenazas constantes y atentados contra poblaciones civiles
desarmadas, manipulación de los medios
internacionales de comunicación, denigración de poblaciones por causa de su
origen étnico, su religión y sus diferencias
políticas y culturales con las grandes potencias, y una escandalosa y desenfrenada
especulación con las principales fuentes
de energía y los recursos estratégicos de
todos los continentes son algunas de las
manifestaciones de esta grave amenaza.
A punto de provocar una guerra internacional de mayores dimensiones, las potencias evaden compromisos y búsquedas de
acuerdos que permitan impedir la escala-
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da de la violencia, así como la contención
de riesgos mayores a la vida por la contaminación y el cambio climático. El uso intensivo de químicos altamente peligrosos
en la agricultura y la industria, la extracción ilimitada de minerales, el derroche de
energéticos y la promoción de un estilo de
vida de las élites asociado al consumismo
desenfrenado, al egoísmo y la irresponsabilidad explican en gran parte lo que algunos han llamado una crisis civilizatoria.

2.- Indiferentes ante el agravamiento de
problemas de salud, ante la falta de medicamentos, de sistemas eficaces de salud pública, de prevención de riesgos y
atención a desastres naturales, crisis epidemiológicas y proliferación de enfermedades controlables y/o curables; ciegos
ante el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, así como de la vulnerabilidad
económica y financiera de la mayoría de
los países del mundo; maquinadores de
guerras, inseguridad y violencia promovida por bandas armadas, ejércitos y policías que cometen horrendos crímenes
impunemente; y sordos frente al clamor
de poblaciones que exigen poner fin a la
especulación, la corrupción, el uso ilegal y
fraudulento de recursos públicos, quienes
dominan las decisiones sobre el gobierno, la política y la economía del planeta
menosprecian leyes y acuerdos, vulneran
disposiciones internacionales y atentan
peligrosamente contra poblaciones en los
más precarios niveles de supervivencia.

3.- En nuestra región, la polarización alcanza niveles no vistos en los últimos quince años, y aún gobiernos que surgieron de
elecciones democráticas y representaron
una esperanza de cambio para sus pueblos
enfrentan serias dificultades en condiciones de desgaste, ruptura de pactos o acuer-
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dos políticos, confrontaciones estériles,
desatención de políticas y programas para
el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, y aún, agravamiento de
presiones internacionales e internas por la
revelación de casos graves de corrupción.
Como prueba la historia latinoamericana,
sin embargo, no son las elecciones el único
o principal terreno en que deben dirimirse
proyectos opuestos de país, sino en el de la
búsqueda de la consolidación de mayorías
sociales, políticas y culturales, capaces de
tomar decisiones todos los días sobre los
problemas fundamentales que atraviesan,
lo que incluye las principales orientaciones de la política económica, las medidas
que deben tomarse para mejorar las condiciones de vida, trabajo, salario, salud,
alimentación, educación de la población
más pobre; los programas que deben implementarse para garantizar el ejercicio
de todos los derechos a tod@s, así como
la erradicación de la violencia, y la preservación de la paz y de la libertad. Tenemos
la convicción de que un gobierno verdaderamente fuerte no es aquél que aprovecha
mayorías parlamentarias, disposición de
recursos públicos o pactos inconfesables
para garantizar su continuidad; tampoco tiene asegurada la prolongación de un
mandato quien menosprecia o niega el
derecho de sus opositores a intervenir en
la vida pública y defender pacíficamente
sus puntos de vista. Un gobierno que se
compromete en verdad a cumplir con las
aspiraciones de las mayorías está obligado
a escuchar, debatir públicamente, buscar
consensos. Nunca adquirirá carta de legitimidad el aplastamiento o la negación de
las diferencias o la diversidad.
4.- Es por eso que saludamos el esfuerzo
que el gobierno de Cuba, luego de más de
cincuenta años de bloqueo norteamericano, hace en beneficio de su pueblo al iniciar
la concreción de acuerdos que conduzcan
a la normalización de relaciones políticas,
económicas y culturales con los Estados
Unidos, sin renunciar a su soberanía y sin

dejar de exigir compensaciones por los daños ocasionados por una política animada
por la irracionalidad y el odio. Del mismo
modo, reconocemos la integridad y valentía de quienes, aún en las más adversas
circunstancias, continúan una difícil y aún
riesgosa ruta de defensa de sus derechos,
como lo han hecho los familiares de desaparecidos de las dictaduras y las guerras
sucias en todo el continente; los movimientos de estudiantes y maestr@s en defensa
del derecho a la educación. Apreciamos
enormemente las iniciativas de quienes
luchan contra los abusos de empresas extranjeras y los pactos fraudulentos de gobiernos para asegurar permisos, licencias
e ilícitas ganancias; el valor de quienes se
oponen de todas las formas posibles a la
destrucción del medio ambiente y a la decadencia de la vida humana; la integridad
de quienes defienden el derecho de libre
tránsito y respeto a la dignidad de trabajadores migrantes; la persistente exigencia
de quienes se oponen, en fin, a toda forma
de violencia, en particular contra mujeres
y jóvenes, y luchan por una paz justa y digna.
5.- Estudiantes y profesionales de la sociología y las ciencias sociales reconocemos que es largo el camino por recorrer
para comprender la dimensión profunda
de los problemas sociales que enfrentan
nuestros países, pero también, que mucho
hemos aprendido del valor de la solidaridad y el compromiso del pensamiento crítico en favor de las mejores causas de los
pueblos latinoamericanos. Nuestra fuerza
es y seguirá siendo la historia, el ejemplo
heroico de pueblos que no han cejado en
la lucha por su dignidad y el camino que
nos han marcado tantos y tantas vidas en
resistencia contra las tiranías y en aprecio
por los valores de la vida, de la verdad, de
la empatía humana y de la solidaridad.
San José de Costa Rica, diciembre 2, 2015
N º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6
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Acuerdos de primera reunión
COMITÉ DIRECTIVO ALAS
San José de Costa Rica, 4 Diciembre, 2015

La presidenta abre sesión, en cumplimiento de los estatutos de ALAS que
señalan que el comité Directivo debe
reunirse inmediatamente después de
terminado el Congreso.
Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nora Garita Bonilla, Presidenta ALAS
Ana Laura Rivoir, Vicepresidenta de
ALAS
Carol González Villareal, representante de Costa Rica
Herminia C. Foo Kong Dejo, representante de México
Ana María Pérez, representante de
Argentina
Joanildo Albuquerque, representante de Brasil
Maíra Baumgarten (Brasil)
Jaime Ríos, representante de Perú
Pedro José Ortega, representante de
República Dominicana
Francisco Arturo Alarcón, representante El Salvador
Alberto Riella, representante de
Uruguay

[8]

Acuerdos

1.- Priorizar el apoyo al Comité Organizador del Congreso ALAS 2017
2.- Se nombra a Carol González, secretaria
de la Presidenta. Por unanimidad

3.- Se acuerda. Organizar Seminario en
Uruguay para reunir a la Directiva de la
Asociación Latinoamericana de Sociología.
Se programa reunión para la última quincena de abril 2016.
4.- Se acuerda que las decisiones se pueden analizar por internet

5.- Ante la renuncia de Eduardo Sandoval
Forero y Alicia Itatí Palermo a la comisión
editorial, con el objeto de dar espacio a
otros colegas, se hace necesario nombrar
con urgencia la nueva comisión editorial.
La labor de ambos a lo largo de estos años
ha sido extraordinaria, y merecen nuestro
reconocimiento. La labor Editorial de ALAS
es rica y compleja: tiene el boletín, la revista, múltiples ediciones de libros, coordina
la red de revistas Revistalas, etc.

En un esfuerzo por asegurar la continuidad
e incorporar nuevas personas, el comité
directivo solicitará a Eduardo Sandoval Forero aceptar ser asesor de dicha comisión.
Y a la Dra Alicia Itatí Palermo la coordinación general del nuevo Comité Editorial,
dada su experiencia de tantos años. En un
esfuerzo por incorporar otras personas, se
ha nombrado a la Dra. Martha Nélida Ruiz
y a la Dra. Maira Baumgarten como editora
y co editora respectivamente.
De acuerdo con las designaciones hechas
en la reunión de la delegación argentina ,
presentadas por Silvia Lagos y aprobadas
en Asamblea de ALAS, se integrarán al co-
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mité editorial representantes de diferentes países. Para el caso argentino, los integrantes serán Martín Moreno de la UBA y
José Luis Jofré de la Universidad Nacionalde Cuyo.
Por tanto, la Comisión Editorial queda integrada de la siguiente manera:
•

Eduardo Sandoval Forero, asesor de la
comisión editorial

•

Martha Nélida Ruiz (México) editora

•
•
•
•
•
•
•

Alicia Itatí Palermo (Argentina), directora editorial
Maíra Baumgarten (Brasil) co-editora

Pedro Ortega (República Dominicana)
Rudis Yilmar Flores (Salvador)
Carol González (Costa Rica)

Martín Moreno ( UBA, Argentina)

José Luis Jofré ( Universidad de Cuyo,
Argentina).

Se contará con la colaboración de dos asistentes:
•
•

Francisco Favieri
Gerardo Larreta.

Con este comité editorial arrancamos el
trabajo y en abril, durante la reunión de
Montevideo, las personas integrantes del
Comité Directivo podrán traer nombres de
personas para el comité editorial ampliado para el caso de países o regiones que
no tengan representantes en esta comisión
editorial , previa consulta a sus países.
6.- La Presidenta presentará su propuesta
de trabajo en Montevideo, incluidas la propuesta de comisiones.

Fuente: goo.gl/6XABeJ
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Comunicado ALAS (pt)

Asociación Latinoamericana de Sociología

A Associação Latino Americana de Sociologia vem a público expressar sua profunda
preocupação e seu repúdio a visíveis sinais,
situações e atitudes de discriminação ideológica, relacionadas ao momento político brasileiro e ao nível de polarização encontrado no
país. Professores e profissionais associados a
perspectivas críticas vêm sendo acusados de
“comunistas” e “socialistas”, como se esses rótulos representassem posições ilegais ou moralmente inadmissíveis em sociedades democráticas, pluriideológicas e pluripartidárias.
Vários destes profissionais estão sendo perseguidos e, eventualmente, demitidos em instituições privadas, como testemunha o caso
do Profº Paulo César Ramos, cientista social,
mestre em Sociologia e doutorando em Sociologia pela USP, que foi recentemente demitido
da escola em que trabalhava, sem explicações
e sem justa causa, por pressão de pais de alunos.

Outro indício de que há uma ofensiva contra
professores que buscam o caminho do esclarecimento e da reflexão é a recente pregação
de ONGs e de políticos no sentido que os pais
“defendam” seus filhos da “doutrinação” esquerdista, feminista, dos direitos humanos e
do pluralismo religioso. Médicos deixam de
atender crianças filhas de pessoas vinculadas
ao partido político no governo, ações agressivas vêm ocorrendo nas redes sociais e figuras
públicas e personalidades são hostilizadas por
se encontrarem associadas à luta contra o impeachment da Presidente Dilma, independentemente de seu vínculo a qualquer partido ou
ausência de vinculação partidária.
Nas últimas semanas viemos acompanhando
a repercussão da Palestra proferida pela Dra.
Rita Laura Segato no III Ciclo de Debates do
Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Feministas - GPFEM da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG, que tematizou
o “feminismo descolonial”. Nos preocupa a forma como essas atividades, os temas, o Grupo,
a Dra. Rita Laura Segatto, a coordenadora do
GPFEM, Dra. Anete Roese, têm sido tratadas
por parte de alguns grupos e setores conser-
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vadores da sociedade. Temos visto reações e
manifestações com forte carga de violência,
distorcendo tanto o conteúdo das atividades
realizadas quanto o seu propósito, colocando
em risco a liberdade de pensamento e a produção acadêmica que é própria do espaço universitário. Afirmamos a importância e o caráter imprescindível do trabalho desenvolvido
pela instituição e pelo grupo, assim como em
todos os espaços de debate e produção dos Estudos Feministas e de Gênero, particularmente
quando são vítimas de processos inquisidores,
o que por si só demonstra a sua relevância.
Como uma associação internacional de estudos sobre a sociedade, comprometida com os
valores democráticos, a liberdade e a igualdade para todas e todos, a ALAS não pode furtar-se a chamar a atenção dos(as) cientistas
sociais brasileiros(as) e latino-americanos(as)
para o fato de que essas atitudes guardam relação não-acidental com um momento histórico cruel e obscuro da história recente da humanidade, que se expressou no nazi-fascismo,
na perseguição política e social e no genocídio.
Recomenda, portanto, que a sociedade brasileira atente para esses preocupantes indicativos e que as sociedades latino-americanas
englobadas na jurisdição de nossa Associação
expressem sua inequívoca solidariedade às
pessoas que estão sendo alvo de intimidação,
discriminação e perseguição em função de
suas posições intelectuais críticas, de esquerda
ou vinculadas aos movimentos sociais e populares em nossa região.

Representando o mandato da junta diretora
que, reunida em Montevidéu, decidiu fazer
este comunicado

Dra. Nora Garita
Presidenta ALAS

Dra. Ana Rivoir
vicePta. ALAS
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Comunicado ALAS (es)

Asociación Latinoamericana de Sociología

La Asociación Latinoamericana de Sociología,
ALAS, desea expresar públicamente su profunda preocupación y su repudio a las visibles señales, situaciones y actitudes de discriminación
ideológica, relacionadas con el momento político brasileño y al nivel de polarización que vive
ese país. Profesores y profesionales asociados a
perspectivas criticas vienen siendo acusados de
“comunistas” y socialistas”, como si esas etiquetas representasen posiciones ilegales o moralmente inadmisibles en una sociedad democrática, pluri-ideológica y pluri-partidarias. Muchos
de estos profesionales están siendo perseguidos y, eventualmente, despedidos en instituciones privadas, como revela el caso del profesor
Paulo Cesar Ramos, científico social, Maestro
en Sociologia y doctorando en esta misma área
por la Universidad de Sao Paulo (USP), que fue
recientemente despedido de la escuela donde
trabajaba, sin explicaciones y sin causa justa,
por presión de padres de los alumnos.
Otro indicio de que hay una ofensiva en contra
de los profesores que buscan el camino del esclarecimiento y de la reflexión es el reciente discurso de algunas ONG y de políticos en el sentido de que los padres de familia “defiendan” sus
hijos del “adoctrinamiento” izquierdista, feminista, de los derechos humanos y del pluralismo religioso. Algunos médicos dejan de atender
niños o niñas, por ser hijos/hijas de personas
vinculadas al partido político en el gobierno.
Acciones agresivas vienen ocurriendo en las redes sociales donde figuras públicas y personalidades conocidas son hostilizadas simplemente
porque están asociadas a la lucha contra el “impeachement” de la Presidenta Dilma, independientemente de su vinculo a cualquier partido o
ausencia de vinculación partidaria.

En las ultimas semanas acompañamos la repercusión de la Conferencia dictada por la Dra.
Rita Laura Segato en el III Ciclo de Debates del
Grupo Interdisciplinario de Investigaciones Feministas (GPFEM) de la Pontificia Universidad
Católica de Minas Gerais – PUC-MG, cuyo tema
fue sobre el “feminismo decolonial”. Nos preocupa la forma como esas actividades, los temas,
el Grupo, La Dra. Rita Laura Segato, la coordinadora del GPFEM, la Dra. Anete Roese han sido

tratadas por parte de algunos grupos y sectores
conservadores de la sociedad. Hemos visto reacciones y manifestaciones con fuerte carga de
violencia, distorsionando tanto el contenido de
las actividades realizadas como su propósito,
poniendo en riesgo la libertad de pensamiento
y la misma producción académica que es característica del espacio universitario. Reafirmamos la importancia y el carácter imprescindible
del trabajo desarrollado por la institución y por
el grupo, al igual que todos los espacios de debate y producción de los Estudios Feministas y
de Género, particularmente cuando son victimas de procesos inquisidores, lo que por sí solo
demuestra su relevancia.

Como una Asociación Internacional de Estudios
sobre la Sociedad, comprometida con los valores democráticos, con la libertad y la igualdad
para todas y todos, ALAS no puede quitarse el
derecho de llamar la atención de los/las científicas sociales brasileños/as y latinoamericanos/as sobre el hecho de que esas actitudes
guardan relación no-accidental con un momento histórico cruel y obscuro de la historia
reciente de la humanidad, que se expresó en el
nazismo/fascismo, en la persecución política y
social y en el genocidio.
Recomendamos, por lo tanto que la sociedad
brasileña ponga atención a esos preocupantes
indicadores y que las sociedades latinoamericanas englobadas en la jurisdicción de nuestra
Asociación expresen su inequívoca solidaridad
a las personas que están siendo objeto de intimidación, discriminación y persecución en función de sus posiciones intelectuales criticas, de
izquierda o vinculadas a los movimientos sociales y populares en nuestra región.

Representando el mandato de la junta directiva
que, reunida en Montevideo decidió hacer este
comunicado.

Dra. Nora Garita
Presidenta ALAS

Dra. Ana Rivoir
vicePta. ALAS
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Nueva Web de ALAS

Invitamos a visitar la nueva propuesta digital de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) con toda la información respecto de la historia,
estatutos, estructura, comisión directiva, grupos de trabajo, congresos, membresías, publicaciones, información y comunicados, galería de fotos y enlaces
de interés.

Web
Enlace: http://sociologia-alas.org/

[12]
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Declaraciones

Informe

VII Encuentro de Asociaciones de Sociología de América
Latina y el Caribe y III Encuentro de la Red de
Asociaciones de Sociología de ALAS
Conocimiento crítico, cambio social y diálogo entre
las ciencias sociales y los pueblos en movimiento

Coordinadoras del encuentro
•
•

Alicia Itatí palermo. Coordinadora de la
Red de Asociaciones de Sociología de
ALAS. Presidenta de la Asociación Argentina de Sociología.
Carmen Camacho Rodríguez. Presidenta del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica.

Fundamentación

En el XXVII ALAS, realizado en Buenos Aires, se organizó la Red de Asociaciones de
Sociología de Latinoamérica y el Caribe,
que se propuso los siguientes objetivos:
1. Trabajar en conjunto para la valorización de la profesión del sociólogo/a en
América Latina y el Caribe.

2. Ampliar la participación de las asociaciones nacionales de sociología de
América Latina y el Caribe en esta red.

3. Fortalecer la solidaridad e identidad
social de los sociólogos y sociólogas latinoamericanos(as) y del Caribe.
4. Identificar los problemas y limitaciones de las asociaciones nacionales de
sociología para definir los retos y desafios de la sociología latinoamericana
y caribeña.

5. Consolidar la institucionalización de
este espacio en el ALAS, prosiguiendo
con los encuentros en cada congreso y

realizando tareas entre congresos, fundamental mente en los pre alas.

Posteriormente, la asamblea de ALAS aprobó el último objetivo, con lo cual a partir
del congreso ALAS que tuvo lugar en Recife, Brasil, se llevaron a cabo reuniones de la
red en Chile y ahora en Costa Rica.

En este encuentro el tema central fue el debate acerca del papel de las asociaciones
nacionales y regionales de sociología en
relación con la reflexión y la comprensión
sobre el conocimiento crítico, el cambio
social y el diálogo entre las ciencias sociales y los pueblos en movimiento en Latinoamérica y el Caribe.

Estas asociaciones han venido pronunciándose en forma institucional sobre temas
claves que afectan el trabajo profesional y
académico de los/as sociólogos/as y frente a procesos que atentan contra la justicia
social y/o la democratización en América
Latina y el Caribe y han mostrado, aún con
sus diferentes niveles de organización y
desarrollo, que es posible trabajar en forma conjunta, colaborativa y solidaria.
Además de debatir en relación con el tema
del encuentro, los participantes abordaron
experiencias o proyectos de trabajo de los
colegios y asociaciones nacionales y regionales, entre ellos los dirigidos a defender
los derechos del ejercicio de la profesión y
la importancia de que los sociólogos y sociólogas participemos en los procesos de
desarrollo local, nacional o regional, como
N º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6
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asimismo los intercambios entre las asociaciones y distintas manifestaciones de
los “pueblos en movimiento”. También se
debatió acerca de los objetivos y actividades para la próxima etapa.
La coordinadora de la red, Alicia Palermo,
se comprometió a hacer la reseña del encuentro y a incluir en el boletín alas una
sección con las actividades de las asociaciones participantes de la red.
Expositores/as
•

Alicia Itatí Palermo. Asociación Argentina de Sociología

•

Carmen Camacho Rodríguez. Colegio
de profesionales en sociología de Costa
Rica.

•

•
•
•
•

Asdrúbal Alvarado Vargas. Colegio de
Profesionales en Sociología de Costa
Rica.

Francisco Pucci. Colegio de sociólogos
de Uruguay.
Claudio Escobedo. Colegio de sociólogos y sociólogas de Chile
Rubén Mauricio Ticona. Colegio de sociólogos de Perú.
Markus Schulz. Vicepresidente de la
Asociación Internacional de Sociología

[14]
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N ot i c i a s

Debate ILEA

Vice-reitor da Universidade de Concepción
participa de debate promovido pelo ILEA

O

vice-reitor de Relações Institucionais da Universidad de Concepción (Chile), Jorge Rojas Hernández, ministra logo mais às 14
horas na sala 605 da Faced a palestra “O
Movimento Estudantil e a Democratização
da Universidade no Chile”. A atividade integra o Ciclo de Debates “A Universidade do
Futuro”, promovido pelo Instituto Latino
Americano de Estudos Avançados (ILEA).

No evento, o palestrante falará sobre o
movimento estudantil do Chile e em nível
mundial e da reforma do sistema educacional chileno, visando à inclusão e à gratuidade do ensino. Uma lei, já em vigência,
propõe a reforma no ensino básico – o
ensino passa a ser gratuito e para todos
(as escolas não podem selecionar os estudantes). Outra proposta (esta ainda aguardando aprovação) é sobre a gratuidade do
ensino superior para uma porcentagem de

Foto: Rochele Zandavalli/UFRGS

alunos em situação de vulnerabilidade.

Iniciado ontem, o evento promovido pelo
Ilea conta com participação também do
professor emérito e ex-reitor da UFRGS,
Hélgio Trindade e do professor do Departamento de Sociologia da UFRGS, Alexandre Virgínio.
Haverá transmissão ao vivo na internet
pelo Canal do ILEA no Youtube.

Jorge Rojas foi recebido na tarde dessa terça-feira, dia 19, pelo vice-reitor da
UFRGS Rui Vicente Oppermann. A visita à
Reitoria teve presença do diretor do Ilea,
professor José Vicente Tavares.

Fuente (Click aquí)
N º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6
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Rector recibió a dirigentes de la
Asociación Latinoamericana
de Sociología

Foto: Rector Roberto Markarian, Alberto Riella, Gerónimo de Sierra, presidenta y vicepresidenta de ALAS, Nora Garita y Ana
Laura Rivoir.

El rector Roberto Markarian recibió el 28
de abril a la presidenta y vicepresidenta de
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Nora Garita (Universidad de
Costa Rica) y Ana Laura Rivoir (Universidad de la República), electas en diciembre
pasado en el marco del XXX Congreso de
ALAS que se celebró en Costa Rica.

El asunto del encuentro fue el próximo
Congreso de ALAS que se desarrollará del
3 al 8 de diciembre de 2017 en Montevideo
para abordar el tema central: «Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en tiempo de cambios». En la reunión también participaron los docentes del
Departamento de Sociología de la Facultad
de Ciencias Sociales, Gerónimo de Sierra y
Alberto Riella.
«Las dos primeras décadas del siglo XXI
encuentran a nuestro continente una vez
más signado por ciclos de crisis y búsqueda
de desarrollos alternativos en un contexto global convulsionado por el acelerado
avance del capitalismo y los fuertes cam-

[16]

N º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6

bios en la geopolítica mundial», informa la
convocatoria. «Estos procesos contradictorios tensionan la sociedad, la política y la
economía de nuestros países y territorios,
produciendo efectos perversos debido a su
crecimiento acelerado que profundiza las
desigualdades, produce exclusión, violencia y destruye los recursos naturales y los
patrimonios colectivos, poniendo en riesgo la vida de las próximas generaciones».
El evento pretende reafirmar «el compromiso de miles de intelectuales en la
construcción colectiva de nuevas formas
de abordaje de los problemas sociales,
abriéndonos a la riqueza de contribuciones con que cuenta nuestro colectivo a lo
largo y ancho del continente. De esta forma, podremos enfrentar con mayor vigor
la lucha por la justicia y la igualdad en el
continente, comprendiendo la complejidad de tal objetivo en el marco del respeto a la diversidad y pluralidad de nuestros
pueblos».
		

Fuente (Click aquí)

Act i v i d a d es A L AS

XXXI Congreso ALAS
Uruguay 2017

Las encrucijadas abiertas de América Latina.
La sociología en tiempos de cambio.

Montevideo, Uruguay. 3-8 de diciembre, 2017.
Convocatoria
La sociología cuenta con una larga tradición en el pensamiento social latinoamericano, que se nutre de los aportes de sus
fundadores y de todos aquellos que han
desarrollado su actividad en este continente. Su desarrollo es producto de los avances
técnicos y metodológicos, de la producción
teórica y de las luchas políticas y sociales
que han tenido lugar en nuestras sociedades y universidades en el último siglo. En
este recorrido ha alcanzado una fortaleza
institucional que hace posible el desarrollo de un espacio de pensamiento social y
de una disciplina rica, diversa y pluralista
en términos teóricos y metodológicos. Las
sociólogas y sociólogos han hecho y hacen
grandes aportes científicos junto con su
compromiso personal en la lucha por un
mundo mejor.
Los cambios recientes en la región muestran tendencias contradictorias; por un
lado, la persistencia de viejas herencias
del desarrollo latinoamericano, marcado
por sociedades duales con contradicciones estructurales, desigualdades económicas y formas de dominación simbólica
y cultural de pueblos, grupos y colectivos
subalternos; por otro lado, la emergencia
de nuevos espacios de empoderamiento de
sujetos colectivos y grupos sociales postergados, de participación ciudadana y políticas públicas afirmativas y distributivas.
Las dos primeras décadas del siglo XXI en-

cuentran a nuestro continente una vez más
signado por ciclos de crisis y búsqueda de
desarrollos alternativos en un contexto global convulsionado por el acelerado avance
del capitalismo y los fuertes cambios en
la geopolítica mundial. Estos procesos
contradictorios tensionan la sociedad, la
política y la economía de nuestros países
y territorios, produciendo efectos perversos debido a su crecimiento acelerado que
profundiza las desigualdades, produce exclusión, violencia y destruye los recursos
naturales y los patrimonios colectivos, poniendo en riesgo la vida de las próximas
generaciones. A lo largo del continente se
conforman nuevas organizaciones y movimientos sociales que se consolidan y avanzan en el reconocimiento de sus reclamos,
en su capacidad propositiva, de denuncia
y de resistencia cuando las circunstancias
históricas lo reclaman. Asimismo, estas acciones se multiplican a través de redes regionales y globales que permiten potenciar
sus esfuerzos y difundir y denunciar las
distintas situaciones que aquejan a nuestras sociedades.
En este marco contradictorio, de tensiones
y conflictos en varios países de la región,
el Estado, en algunos países, ha recuperado protagonismo y ha mostrado intentos
para encaminar, con diferente grado y vigor, reformas sociales con políticas públicas inclusivas de promoción de derechos.
Estas reformas lograron mejorar la situación de partida de numerosos grupos soN º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6

[17]

B o l et í n A L AS

ciales, sacando de la pobreza y la exclusión
a millones de latinoamericanos y latinoamericanas. No obstante, persisten profundas desigualdades sociales y crece la
disconformidad en diversos sectores de la
población respecto a la insuficiencia de estos cambios sociales, planteando la necesidad de profundizar la democratización de
nuestras sociedades y los estilos de desarrollo implementados.

En otros países, la continuidad de los modelos de cuño neoliberal han profundizado
a niveles impensables la miseria, la violencia y la corrupción, derrumbando los pilares básicos de la vida social y destruyendo
los lazos de sociabilidad inherentes a la
convivencia democrática.
En este escenario, han emergido vigorosos
debates en el pensamiento social y sociológico latinoamericano, que han fortalecido
sus compromisos históricos de emancipación y rigurosidad científica, aportando
en variadas dimensiones y planos nuevos
enfoques, perspectivas y alternativas para
comprender los múltiples desafíos y oportunidades a las que se enfrentan nuestras
sociedades.
En este escenario convocamos a la sociología del continente, al más amplio debate
sobre nuestra América Latina, sus desafíos actuales y sus alternativas, asumiendo
nuestro compromiso con la búsqueda y
construcción teórica y metodológica necesaria para la comprensión de los nuevos
escenarios, para los cambios en pos de mejores vidas para nuestros ciudadanos.

Con la realización de este Congreso y a la
luz de la constelación de tensiones señaladas, nos proponemos contribuir al fortalecimiento de la disciplina, de su espíritu crítico y de su reflexión activa. De esta
forma, queremos reafirmar en este evento
el compromiso de miles de intelectuales
en la construcción colectiva de nuevas formas de abordaje de los problemas sociales,
abriéndonos a la riqueza de contribuciones con que cuenta nuestro colectivo a lo
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largo y ancho del continente. De esta forma, podremos enfrentar con mayor vigor
la lucha por la justicia y la igualdad en el
continente, comprendiendo la complejidad de tal objetivo en el marco del respeto a la diversidad y pluralidad de nuestros
pueblos.
Los esperamos en Montevideo en 2017.

Act i v i d a d es A L AS

Pre-ISA FORUM 2016

Horario

Perspectivas de América Latina.
Conocimiento transversal y poscolonial
Viena, Austria. 9 de julio, 2016.

10:00-18:30hs. Duración del foro (7 horas)
Local

Universidad de Viena/Instituto de Ciencias
Politicas, Universitaetsstrasse 7, piso 2,
sala A 228; edificio: “Neues Institutsgebaede” // Estacion tranvias 38 y 39 Landesgerichtsstrasse, a 200 metros de estación
“Schottentor/ Universidad” linea 2 (ver)
Organizadores

Irlys Alencar F. Barreira (UFC- Brasil), Paulo Henrique Martins (UFPE- Brasil), Ilja Luciak-Virginia Tech (USA)
Resumen

Esta propuesta de panel objetiva reunir a
los investigadores latinoamericanistas que
están discutiendo algunos de los temas
centrales de esta región en el interior de
la sociedad global, y, también, interesados
sobre los usos de la sociología para explicar los nuevos procesos nacionales, locales
y transnacionales. El foro busca a fomentar
el diálogo internacional de/sobre América
Latina respecto a los estudios latinoamericanistas mirando a los impactos futuros de
los cambios sociales sobre la innovación
de conocimientos. La reunión de latinoamericanistas en el contexto del foro de ISA
ayuda el fortalecimiento del diálogo entre
sociólogos y la ubicación de las investigaciones regiones en el interior del debate
más amplio. También, se intenta con esta
iniciativa fortalecer a la presencia de América Latina, tanto en el Congreso de Viena
como en el próximo Congreso Mundial de
Sociología a realizarse en Canadá.

Panel 1: 10-12 horas

América Latina perspectivas sociológicas y conocimiento postcolonial -Nora
Garita (Universidad de Costa Rica – Costa Rica); Ilja Luciak (Virginia Tech - USA);
Alberto Bialakowsky (Instituto Gino Germani, Argentina); Paulo Henrique Martins
(UFPE- Brasil); Sérgio Costa ( Freie Universitat Berlin- Latin American Institute)
Panel 2: 14:30-16:30 horas

Sociología y las sociedades del futuro:
pensar Latinoamérica - José Vicente Tavares (UFRGS - Brasil); Markus Schulz (The
New School for Social Research - USA), Cesar Barreira (UFC- Brasil); Ulrich Brandt
(Universidad de Viena - Austria); Soraya
Cortes (UFRGS - Brasil)
Panel 3: 16:30-18:30 horas

Ciudades, transculturalidades y retos
de la convivencia urbana en América
Latina- Irlys Alencar F. Barreira (UFC- Brasil); Martha Nélida Ruiz Uribe (Universidad de Tijuana - México); Alicia Palermo
(Universidad Nacional de Luján, Argentina,
Patricia Alexis (UFRJ - Brasil); Adrián Scribano (Conicet - Argentina)
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XV Congreso Centroamericano
de Sociología
Centroamérica en Crisis:
Análisis y Diálogos Interdisciplinarios

Managua, Nicaragua. 11-14 de octubre, 2016.
ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA DE SOCIOLOGÍA (ACAS)

Contexto regional
Centroamérica se encuentra inmersa en
un mundo globalizado e interdependiente,
sin embargo las oportunidades son distribuidas de forma muy desigual, las brechas
de inequidad son cada vez más profundas.
Encontramos en Centroamérica muchos
elementos que se entrelazan, como las
condiciones socioeconómicas, la etnia, la
raza, el credo religioso, las relaciones inter-generacionales, para producir grandes
grupos de población viviendo exclusiones,
vulnerabilidades, (in)seguridades, flujos
migratorios y violencias que se manifiestan y entretejen entre causas y consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales.

En medio de esta complejidad adquiere relevancia la salvaguarda de los derechos humanos, la satisfacción de las necesidades
básicas y el bienestar de todas las familias
centroamericanas. Otro gran desafío es potenciar la riqueza cultural y biodiversidad
de nuestra región y potenciar ese patrimo-
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nio para el desarrollo humano y sostenible
de la región; lo que significa también la
preservación de los ecosistemas para las
presentes y futuras generaciones de centroamericanos.

En este mismo contexto, adquiere preeminencia, la configuración del poder y la política, la influencia de los grupos de poder
económico, el debilitamiento de la institucionalidad (Estado, democracia y corrupción), el papel de los partidos políticos, las
clases medias, las organizaciones laborales y sindicales, los movimientos sociales y
otros actores de la sociedad civil.
Muchos de estos problemas son de vieja
data y en la actualidad han cobrado mayor complejidad. Frente a esta realidad,
las ciencias sociales, y la sociología en particular, tienen la responsabilidad de profundizar en el análisis crítico de nuestras
realidades desde una mirada teórica y una
práctica interdisciplinaria, como base para
estimular procesos de transformación que
beneficien a sectores sociales excluidos y a
los y las centroamericanas en general.

Ev e n t o s a c a d é m i c o s

El XV Congreso de ACAS también será una
oportunidad para analizar los desafíos de
la disciplina frente a los cambios políticos
y sociales que experimenta la región, en
una época que se mueve entre la persistencia del neoliberalismo, la resistencia y
la resiliencia de actores sociales que plantean alternativas de un desarrollo humano
y equitativo ante las complejas realidades
de la región.

Ejes Temáticos del Congreso:
1. La Sociología y las Ciencias Sociales
en Centroamericana.
2. Procesos políticos, movimientos y
actores sociales
3. Violencias, (in)seguridades y control social
4. Estado, democracias y ciudadanía
5. Desigualdades y exclusión social
6. Modelos de desarrollo, crisis y alternativas
7. Educación, procesos y políticas
públicas
8. Población y migración
9. Niñez, juventudes y envejecimiento
10. Etnicidad y racismo en Centroamérica
11. Feminismos, sexualidades y género
12. Medioambiente, territorios y conflictividades
13. Religión y cultura

Comité Organizador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. José Idiáquez SJ. Rector
Universidad Centroamericana.
Presidente del Comité.
MSc. Roger Uriarte. Vicerrector Administrativo
Universidad Centroamericana
Dra. Renata Rodrigues. Vicerrectora
Académica
Universidad Centroamericana
Dra. Fernanda Soto. Decana.
Facultad de Humanidades y Comunicación. UCA
Dr. Orlando Núñez S. Exdirector de la
Escuela de Sociología
MSc. Nelly Miranda M. Exdirectora de
la Escuela de Sociología
Dr. Luis Serra. Sociólogo.
Exdirector del Departamento de Ciencias Sociales
MSc. Juan Carlos Gutiérrez S. Director.
Departamento de Ciencias Sociales

Web: goo.gl/Oc4HZL
Circular: goo.gl/93UZMD
Contacto: acas2016@ns.uca.edu.ni
acas2016nicaragua@gmail.com
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2º Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología
Pre-ALAS 2017

1eras Jornadas de Sociología de la UNVM

Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe Hoy:
Perspectivas, debates y agendas de investigación.
Villa María, Córdoba, Argentina. 6-8 de junio, 2016.

Organizan:
• Asociación Argentina de Sociología
• Licenciatura en Sociología
• IAPCS-UNVM

Co-Organizan:
Carreras de Sociología de:
• Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Buenos Aires
• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad Nacional del Comahue
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional de Cuyo
• Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación-Universidad Nacional
de La Plata
• Facultad de Humanidades y Ciencias-Universidad Nacional del Litoral
• Facultad de Humanidades-Universidad
Nacional de Mar del Plata
• Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de San Juan
• Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud-Universidad Nacional de Santiago del Estero
• Instituto de Cultura, Sociedad y Estado-Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
• Universidad Nacional de San Martín,
Instituto de Altos Estudios Sociales
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Auspician:
•
•

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO)

Ev e n t o s a c a d é m i c o s

Grupos de trabajo
GT 1: América Latina: neoliberalismo,
postneoliberalismo. Modelos de desarrollo
y posibles escenarios futuros.
GT 2: Educación, políticas educativas y sociedad.

GT 3: Ciencias sociales y ambiente: ¿bienes
comunes o recursos naturales?

GT 4: Ciencia, innovaciones tecnológicas y
cambio social.
GT 5: Estructura social y desigualdades sociales en sus múltiples dimensiones.
GT 6: Estado, políticas públicas, ciudadanía y organizaciones.
GT 7: Feminismos, estudios de género y sexualidades.
GT 8: Protesta, conflicto y cambio social.

GT 9: Teorías, epistemologías y metodologías en la sociología y demás Ciencias Sociales.

GT 17: Estudios de herencias sociales y
patrimonio cultural en contextos latinoamericanos

GT 18: Migraciones, refugio y derechos
humanos: continuidades y rupturas a nivel
internacional y nacional
GT 19: Juventudes

Normas de presentación
Los trabajos y memorias del congreso se
publicarán formato digital con ISBN
Se aceptaran hasta 4 autores por presentación.
Fechas:

Envío de ponencia completa: hasta 15 de
mayo
web: 2congresoaasunvm.blogspot.com.ar
3ra circular: goo.gl/bkIChY

GT 10: Estudios sociales sobre el trabajo.
GT 11: Estudios sociales agrarios.

GT 12: Estudios sociales de la comunicación y de los medios.

GT 13: Estudios sociales de los cuerpos y
de las emociones.
GT 14: Estado, democracia, legitimidad y
participación política

GT 15: Inclusión social, crecimiento, políticas, programas y proyectos sociales
GT 16: Estudios sociales de las edades, las
generaciones y el curso de la vida
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III Congreso Nacional de Sociología
Honduras en movimiento y procesos de
transformación social

Ciudad Universitaria, Honduras. 15-17 de junio, 2016.
Convocatoria
Se invita a sociólogas y sociólogos, estudiantes, Asociaciones de sociología de
Centroamérica, cientistas sociales y de las
áreas afines a las ciencias sociales a participar con y en las ponencias, conferencias,
foros y paneles de discusión.

Fechas
La inscripción y resumen de ponencias
queda abierta del 1 de Marzo al 14 de Abril
del 2016.
El envío de la ponencia completa el 20 de
Mayo de 2016

Ejes temáticos

Envio de ponencias:

Las ponencias presentadas deben enmarcarse en los ejes temáticos del congreso
que son los siguientes:

congresonacionalsociologia2011@gmail.
com

1. Sociología Latinoamericana, perspectivas
y desafíos
2. Desigualdades sociales: clase, género y
etnias
3. Estado, seguridad y DDHH
4. Movimientos sociales, poder y cambio
social
5. Cultura e identidades emergentes
6. Sistema político, medios de comunicación y control social
7. Universidad, comunidad universitaria y
sociedad
8. Neoliberalismo, corrupción y violencia
9. Hegemonía capitalista y modelos alternativos en Honduras
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Descargar circular (Click aquí)

Ev e n t o s a c a d é m i c o s

V Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales
(ELMeCS)
Métodos, metodologías y nuevas epistemologías
en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento
profundo de Nuestra América
Mendoza, Argentina. 16-18 de noviembre, 2016.

En el IV Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS), realizado en Heredia – Costa Rica,
se propuso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de
Cuyo (Argentina), como organizadora del
V Encuentro. Ello constituye una excelente
oportunidad para discutir acerca de nuevos métodos, nuevas epistemologías y metodologías que aborden lo “profundo” de la
realidad latinoamericana en sus diversas
expresiones, desde las culturas originarias
hasta las trasformaciones sociohistóricas
del nuevo siglo.

Mesas Temáticas
Mesa 1: Debates contemporáneos en epistemología de las ciencias sociales
Mesa 2: Desarrollos actuales en el campo
de los métodos/técnicas cuantitativas
Mesa 3: Desarrollos actuales en el campo
de los métodos / técnicas cualitativas

Mesa 4: Propuestas y estrategias de triangulación / integración metodológica
Mesa 5: Problemas de enseñanza de la metodología en el grado y posgrado universitario
N º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6

[25]

B o l et í n A L AS

Mesa 6: Desafíos actuales para la metodología: cómo explicar procesos emergentes
en América Latina
Mesa 7: Experiencias metodológicas comparativas, interdisciplinarias y, transdisciplinarias.
Mesa 8: Nuevas metodologías y técnicas
participativas para comprender las dinámicas de los territorios

Mesa 9: Perspectiva biográfica: desafíos
metodológicos de las investigaciones con
historias de vida en América Latina
Mesa 10: Investigación en artes y humanidades
Mesa 11: Desafíos de la investigación educativa latinoamericana a partir de un enfoque multidisciplinar

Mesa 12: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Trabajo
/ Pobreza / Estratificación / Desigualdad /
Políticas sociales

Mesa 13: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Migraciones / Desplazamientos
Mesa 14: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Discriminación (étnica, religiosa, por género)
Mesa 15: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Derecho / Seguridad / Justicia
Mesa 16: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Fenómenos globales-transnacionales / Problemáticas internacionales emergentes /
Integración regional / Espacios transfronterizos
Mesa 17: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Subjetividades políticas / Ciudadanías críticas /
Transformaciones sociales

Mesa 18: Problemas metodológicos en
áreas de investigación específicas: Políticas públicas / Estudios sobre Democracia
Mesa 19: Reflexiones epistémicas sobre la
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construcción del conocimiento (Mesa para
tesistas de grado y posgrado)

Mesa 20: Debates epistemológicos y metodológicos en los enfoques institucionales
y psicosociales
Mesa 21: Desafíos epistemológicos y metodológicos en los actuales estudios rurales/agrarios/ambientales

Mesa 22: Reflexiones epistemológicas y
metodológicas en torno de los estudios feministas, de género y de mujeres.
Mesa 23: Los Observatorios como modalidad de abordaje de la complejidad social:
reflexiones metodológicas
Mesa 24: Participaciones políticas no convencionales

Mesa 25: Perspectiva crítica de la gestión
educativa: Deconstruyendo métodos y metodologías dominantes
Envío de resúmenes: hasta 31 de Mayo
Envío de ponencias completas: hasta 15
de septiembre

Inscripciones: elmecs.fahce.unlp.edu.ar/
inscripcion
Informes: elmecs.fahce.unlp.edu.ar
Circular: goo.gl/52Sf4H
Contacto:

elmecs@fahce.unlp.edu.ar
elmecs2016fcp@gmail.com

Ev e n t o s a c a d é m i c o s

IV Encuentro Internacional de
Investigación de Género

Cultura, sociedad y política en perspectiva de género
Luján, Buenos Aires, Argentina. 12-14 de mayo, 2016.
Universidad Nacional de Luján

Fundamentos
El “IV Encuentro Internacional de Investigación de Género: Cultura, Sociedad y Política en perspectiva de Género” está convocado
por el consorcio de Universidades mexicanas-argentinas integrado por las siguientes
instituciones: Universidad Autónoma de
Querétaro; Universidad Autónoma de Guerrero; Universidad Tecnológica de Querétaro;
Universidad Autónoma del Estado de México;
Universidad Autónoma de Zacatecas; Universidad Autónoma de Tlaxcala; Universidad
Nacional de Luján; Universidad Nacional del
Comahue. En esta ocasión su organización,
conforme quedó establecido en III Encuentro
Internacional de Estudios de Género: Estudios de Género en el Siglo XXI. Experiencias
de transversalidad que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Guerrero, sede Acapulco, año 2013, estará a cargo del Área de la
Mujer del Departamento de Ciencias Sociales
y las Carreras de Posgrado de Especialización
y Maestría en Estudios de las Mujeres y de
Género de la Universidad Nacional de Luján,
contando con la colaboración de la Jefatura y
División Historia – Departamento de Ciencias Sociales – y del Área Interdisciplinaria
de Estudios de Género en Educación – Departamento de Educación – de la Universidad
Nacional de Luján y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de la Universidad Nacional de La Pampa.

Estudios socio-culturales sobre las Mujeres utilizando la categoría relacional Género
(Gender, en su acepción anglosajona) para
su análisis. La teoría feminista y su categoría
principal, el género, es una perspectiva crítica
y enriquecedora a una concepción del mundo
“parcial y sexista”. El género, como categoría
analiza los sistemas de representaciones sobre
lo masculino y femenino y da cuenta de las
relaciones sociales que los sexos establecieron
a lo largo de la historia. Además, el género,
como herramienta conceptual (Scott, Joan,
1993) en la Historia y en el conjunto de las
Ciencias Sociales y Humanas, insiste en mostrar el carácter socio-cultural y de poder de
las relaciones que varones y mujeres han establecido a lo largo de los procesos históricos
y, explica además, la naturaleza socio cultural
de las identidades sexuales.
Programa
Descargar Programa completo (Click aquí)

Este IV Encuentro Internacional de
Investigación de Género se enmarca en los
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Controversias y Concurrencias
Latinoamericanas Vol. 7 Nº12

Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología
Marcelo Arnold-Chatalifaud
Nora Garita Bonilla
Eduardo Sandoval Forero
Alicia Itatí Palermo

Este número de la Revista Controversias y
Concurrencias latinoamericanas, que sale
a luz pocos días antes del inicio del XXX
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que tendrá lugar en Costa
Rica, constituye una muestra del camino
recorrido por cientistas sociales de América latina y el Caribe hacia este evento, a
partir del XXIXCongreso ALAS de Santiago
de Chile.

Podemos decir que es un recorrido “entre
ALAS y con ALAS”. Recorrido en el que se
articulan los pre ALAS que se realizan en
distintos países de A. L y el C. con la revista
Controversias y Concurrencias Latinoamericanas y el Boletín ALAS, sin duda acontecimientos que tienden puentes, que se
abren a un continuo que implica la participación y presencia permanente de colegas
en nuestra asociación, que le da vida a un
movimiento ALAS cada vez más vivo y activo.
En este número tenemos el agrado de publicar artículos que han seleccionado los
responsables de los pre ALAS realizados
en Lima, Perú (Universidad San Marcos),
en Chaco, Argentina (Universidad Nacional
del Nordeste - Asociación Argentina de Sociología), en Guatemala (Universidad San
Carlos de Guatemala), en Los Cabos, Mexico (Universidad de Tijuana), en República
Dominicana
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(Universidad Autónoma de Santo Domingo), en Buenos Aires, Argentina (Universidad de Buenos Aires), en Montevideo,
Uruguay (Universidad de la República) y
en Mendoza, Argentina (Universidad Nacional de Cuyo).
¡El ALAS de Costa Rica será un renovado y
enriquecedor punto de encuentro!

Descarga: goo.gl/MTRoKT

P a ra l ee r y co n s u l ta r

REALIS Vol. 5 Nº2

Revista de Estudios AntiUtilitaristas e PosColoniais
Transculturalidad, Subjetivaciones Políticas y
Alteridades en América Central y Caribe

Presentación por Nora Garita y Pedro
José Ortega

Esta décima edición de la Revista REALIS,
organizada por Nora Garita y Pedro José
Ortega, comprende algunos trabajos realizados en (o sobre) Centro América y el
Caribe. De acuerdo con los lineamientos de
Realis, esta revista propicia la publicación
de estudios sobre la colonialidad y fomenta
el diálogo con los estudios antiutilitarios.
El presente número fue convocado con el
título, “Transculturalidad, subjetivaciones
políticas y alteridades en América Central
y el Caribe”. Recoge trabajos sobre diversos movimientos sociales de la región que
van desde luchas de las comunidades indígenas contra proyectos hidroeléctricos,
luchas por identidades sexuales, una reflexión sobre la construcción de la otredad
del indio, luchas contra las transnacionales que imponen los transgénicos y varios
textos sobre la geopolítica regional (relación con China, revolución cubana, marginalidad textual de Centro América). Los
artículos que se han incluido pretenden
visibilizar esta discusión del pensamiento
descolonial en Centro América y el Caribe.
Apuntan todos a acercar los movimientos
sociales con la academia, fortaleciendo
procesos de construcción de ciudadanía.
Esperamos que este número visibilice discusiones y trabajos de una región a veces
ignorada en las discusiones sobre América
Latina

Visitar número completo (Click aquí)

Seguir leyendo presentación (Click aquí)
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Onteaiken N°20
Veinte y Treinta

Por Adrián Scribano
(Director CIES y ex Secretario de ALAS
2007-2009)

En esta edición convergen la aparición
del número veinte (20) del Boletín sobre
Prácticas y Estudios de Acción Colectiva,
Onteaiken con la inminente realización del
XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS en San José de
Costa Rica.
Veinte números de una publicación sobre
acción colectiva y conflicto social y treinta
congresos de la asociación latinoamericana de sociología no es solo una coincidencia: ambas son prácticas académicas que
buscan trascender las cerradas redes de la
burocracia científica en ciencias sociales.

Onteakein es una publicación que siempre
ha procurado instanciar dos objetivos convergentes: ser un vehículo para la escritura
de jóvenes investigadores y ser una superficie de expresión académico político sobre problemáticas relevantes para los procesos de estructuración social. ALAS es y
será un complejo y contradictorio espacio
de encuentro de importantes académicos
latinoamericanos con las jóvenes generaciones y un lugar de debate y disputa de las
prácticas académicas y políticas de la región. Diez años de una publicación que con
periodicidad ha ido profundizando no sólo
su compromiso sino también su calidad,
diez años de transformaciones y procesos
de diálogo orientados a comprender nuestras realidades desde una mirada plural,
pero con encuadres claros y coherentes.
76 años de una Asociación marcada por la
necesidad de catalizar las apuestas políticas de la academia latinoamericana y brin-
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dar cobertura a las ideas transformadoras
e innovadoras surgida a través y desde la
sociología con una mirada multidisciplinar.

En el marco de este último rasgo Onteakein
y ALAS comparten su carácter pluriparadigmático y transdisciplinar siendo nodos
de encuentro entre disciplinas, formaciones y miradas teóricas, epistémicas y metodológicas. Onteakein es una publicación
de un grupo de investigación, con una mirada específica y unos énfasis particulares,
pero siempre abiertos a las críticas y renovación. En Onteakein hemos tenido como
“cobertura” teórico/empírica a la trama
entre realismo crítico dialéctico, teoría crítica y hermenéutica crítica y como “senderos “ de investigación empírica a los cruces

P a ra l ee r y co n s u l ta r

entre los estudios sobre acción colectiva, la
sociología de los cuerpos/emociones y la crítica ideológica. Todo ello en el marco de diferencias y pluralidad. ALAS es una de las Asociaciones disciplinares más antiguas y grande
del mundo con millares de personas, cientos
de instituciones y decenas de países que apoyan y han apoyado sus Congresos, trabajado
en sus Comisiones Directivas, Comisiones
Organizadoras, Coordinado sus Grupo de
Trabajo y asistido a sus Congresos. ALAS es
una muestra de la convivencia en la pluralidad, pero con ejes éticos y políticos claros: la
defensa de los derechos humanos, el compromiso con la democracia y la inclaudicable lucha por la justicia social.
Onteaiken le debe su continuidad a muchas
personas, pero en especial a un espíritu colectivo desinteresado de trabajo, como todo grupo humano desde su comienzo el Boletín le
ha debido su aparición (ver agradecimientos)
a esa combinación particular entre lo individual/grupal con su historia de encuentros y
renovaciones: siempre guiado por el compromiso con la transformación social como horizonte de esas prácticas.

la convergencia que la Asociación propone,
numerosos Grupos de Trabajo mantienen y
tejen relaciones permanentes de dialogo y se
instancian un conjunto de compromisos con
los valores/ideas que promueve ALAS.
Los que hacemos Onteaiken sabemos de
nuestros defectos y aciertos, de comienzos y
“re-comienzos” pero estamos seguros que no
se transitan 10 (diez) años y veinte números
sin apostar por la coherencia, el esfuerzo y el
compromiso con una ciencias sociales orientadas hacia la felicidad, el amor y la reciprocidad como prácticas intersticiales que desmienten el régimen de verdad de la economía
política de la moral neocolonial de nuestras
sociedades normalizadas en el disfrute inmediato a través del consumo (mimético y compensatorio).
Descarga: goo.gl/swwbxa
Web: http://onteaiken.com.ar/

ALAS ha sido y es un marco privilegiado en
tanto laboratorio ideas y prácticas que luego
han tomado forma constituyendo otros espacios de gran valía a diversos.
Onteaiken no ha cesado en disputar toda forma de aproximación coagulante a las modas,
a todas las formas de pensamiento único y a
todas las vertientes de seudo progresismo miserabilista, iluminista y colonial.
Claro está que tanto en ALAS como en Onteaiken (salvando las obvias distancias) han
existido momentos, fases y procesos en sus
formas, contenidos y resultados pero que no
invalidan sus resultados más claros.
Más allá de la masividad simplemente burocrática y credencialista, de las parciales perdidas de sentido epocales, de las inercias reproduccionistas, de las “tentaciones oficialistas”,
de los intentos de consolidación de camarillas, ALAS produce el encuentro de miles de
personas que se cruzan y entraman gracias a
N º 2 8 /a ñ o 8 / 1 º t r i m est r e 2 0 1 6
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Presentación

Boletín Institucional Nº62
Asociación Argentina de Sociología

Estimados/as colegas, ya muy próximos al
II Congreso de la Asociación Argentina de
Sociología, pre Alas 2017 y I Jornadas de
Sociología de la UNVM, y en plena etapa
organizativa.

Hemos recibido alrededor de 400 abstracts, distribuidos en 19 GTs, coordinados
por representantes de la AAS y de las carreras de sociología de Universidades nacionales.
Asimismo presentaremos en este congreso el libro del I Congreso de la AAS, pre
Alas UNNE.
Con estas gratas noticias, los esperamos en
Villa María.
Bernardo Maresca
Alicia I. Palermo
Secretario general
Presidenta
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Descargar Boletín (click aquí)
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Libros

Desafíos y dilemas de la universidad y la
ciencia en América Latina y el Caribe en
el Siglo XXI.
Coomp. Silvia Lago Martínez
& Nestor Horacio Correa
Año: 2015
Editorial: Teseo

Autores:
Silvia Lago Martínez,
Sergio Emiliozzi,
Fabiola Ferro,
Rosa Martha
Romo,
Néstor Correa
Daniel Duarte

Este libro reúne los trabajos presentados en las mesas temáticas y paneles del
Congreso PreAlas Buenos Aires 2015 por
docentes, investigadores y tesistas, de diversas universidades argentinas y latinoamericanas, sobre la educación superior, la
ciencia y la tecnología.

El congreso tuvo como propósito analizar
las orientaciones que han tomado las distintas políticas públicas en universidad,
ciencia y tecnología, la inversión y gestión
del conocimiento científico y tecnológico
y su relación con las nuevas formas de estructuración social, así como la incidencia
de los procesos educativos en la producción científico-tecnológica en la Argentina
y los países latinoamericanos.

El libro se organiza en torno a los ejes centrales del encuentro: las políticas públicas
para la educación superior en la región; la
crisis social, la mercantilización y la política en la universidad; la vinculación entre
Estado, ciencia y tecnología y la orientación social de la política científica; la innovación para la inclusión social; la divulgación y comunicación en ciencias y el mutuo
condicionamiento entre sociedad, comunicación y tecnologías digitales en la sociedad contemporánea.
Descarga: goo.gl/7Y9BT1
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Libros

Nuevos protagonistas en el contexto de
América y el Caribe

Comp. Alicia Itatí Palermo
y Ana María Pérez
Año: 2015
Editorial: CEFIS-AAS

Esta publicación es el resultado del I Congreso de la Asociación Argentina de Sociología, Pre-ALAS 2014 Nuevos Protagonistas en el contexto de América Latina y el
Caribe, realizado en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, entre los días
29, 30 y 31 de octubre de 2014, como uno
de los espacios preparatorios del Congreso ALAS Costa Rica 2015 convocado por la
Asociación Latinoamericana de Sociología
ALAS el Centro de Estudios Sociales, conjuntamente con la Asociación Argentina de
Sociología y la Facultad de Humanidades
de la Universidad del Nordeste, con el auspicio del Foncyt, la Asociación Latinoamericana de Sociología, CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la ISA
(Asociación Internacional de Sociología)
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Descarga: (Click aquí)

P a ra l ee r y co n s u l ta r

Libros

El Pensamiento Latinoamericano:
Diálogo en ALAS. Sociedad y Sociología.
Alberto L. Bialakowsky. Marcelo Arnold-Cathalifaud. Paulo Henrique
Martins. [Compiladores]

Eduardo Aquevedo Soto. Marcelo Arnold-Cathalifaud. Alberto L. Bialakowsky. Daniel Camacho Monge. Gerónimo
de Sierra. Theotonio Dos Santos. Marco
A. Gandásegui, hijo. Nora Garita. Pablo
González Casanova. Paulo Henrique
Martins. Jaime Antonio Preciado Coronado. Aníbal Quijano. Jordán Rosas
Valdivia. Luis Armando Suárez Salazar.
Jose Vicente Tavares dos Santos.
Pablo Uc. Eduardo Antonio Velásquez
Carrera. [Autores de Capítulo]
ALAS. CLACSO. Teseo.
Buenos Aires.

Noviembre de 2015

Ha sido el empeño colectivo lo que ha posibilitado la aparición de este libro, cuyo
propósito es el de entregar a las nuevas
generaciones de ALAS un compilado de
textos escritos por varios de sus destacados expresidentes. Como su nombre indica, se trata de diálogos en plural, algunos
inéditos, otros publicados ya. Su principal
valor reside justamente en eso: en reflejar
la pluralidad de nuestra Asociación, con la
misma diversidad de la sociología latinoamericana.

Inaugura el libro un texto colectivo de algunos expresidentes, a modo de panorámica de la coyuntura actual y de invitación al
Congreso ALAS 2015 en Costa Rica, el cual
ha sido convocado con el tema: Pueblos en
movimiento: un nuevo diálogo en las ciencias sociales.
Dra. Nora Garita Bonilla

Descarga: goo.gl/fCwGkg
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Libros

Pensamiento Complejo y Educación
Aclaraciones y Confrontaciones.
Emilio Roger Ciurana
Cecilia Regalado Lobo

Editorial FronterAbierta.

Colección Ciencias Sociales
México

La pretensión de este libro es seguir conversando con aquellos que lo lean. Se trata
de un diálogo en curso y sabemos muy bien
que un diálogo, si en verdad lo quiere ser,
nunca puede fijarse, acabarse. Tal como
afirma Gadamer en Verdad y Método: mal
hermeneuta el que crea que puede o debe
quedarse con la última palabra.
Es también que el lector que no esté familiarizado con estos temas tenga una entrada amable a ellos, pues si bien la complejidad no es “simplificable”, ello no quiere
decir que no se pueda comprender de un
modo sencillo.

Se trata de conversar sobre lo que podemos
denominar la filosofía de la complejidad y
el pensamiento complejo. Sobre la complejidad y sobre lo que este querer pensar de
otro modo nos puede ayudar en el ámbito
de las ciencias humanas y la educación. Se
trata, también, de mostrar una perspectiva en torno a un tema, el de la complejidad,
que en muchos aspectos se encuentra atrapada entre la banalización y la apropiación
de aquellos que sólo reducen la complejidad a las ciencias de la complejidad.

[36]
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En síntesis, se trata de reflexionar sobre
nuestra estructura de pensamiento y de
mostrar algunos rasgos de la complejidad.
Hacer filosofía de la complejidad y relacionarla con algunas ideas para la educación.
La pretensión del libro, en síntesis, es conversar, dialogar, mostrar una perspectiva,
ensayar¸ tratar de abrir caminos…

P a ra l ee r y co n s u l ta r

Libros

Ciudades de vida y muerte
La ciudad y el pacto social para la
contención de la violencia
Roberto Briceño-León

Editorial Alfa

Roberto Briceño-León coordina Ciudades
de vida y muerte, un volumen que reúne
los trabajos de veinte especialistas que
en sus distintos trabajos de campo y desde distintas disciplinas han entendido que
las urbes latinoamericanas son escenarios
duales, pues representan el escenario privilegiado de la violencia y de la inseguridad, al mismo tiempo que la modernidad y
la esperanza.
Las ciudades de hoy están habitadas por
madres que en un esfuerzo heroico apuestan con sus manos extendidas a rescatar a
los jóvenes de las garras de la violencia y
de la droga; maestras que, desafiando las
fronteras invisibles, organizan juegos con
niños en territorios dominados por las
pandillas, para enseñarles a compartir bajo
reglas de convivencia basadas en el diálogo y no en la fuerza. Hay policías honestos
que se resisten a la corrupción y al abuso, a
pesar de no contar con el respeto de la población ni con el apoyo de sus superiores.
Hay actores económicos que se resisten a
la extorsión del delito organizado y crean
sus propios mecanismos de sobrevivencia.
Hay organizaciones vecinales que logran
fijar acuerdos sociales que regulan la coexistencia, adaptando la ley formal a sus
realidades informales.

Ciudades de vida y muerte nos demuestra
que hay muchas e innovadoras formas de
recrear el pacto social, demostrando que
a pesar de que las ciudades congregan lo
mejor y lo peor de la vida social contemporánea, en ellas habitan personas que luchan por una vida mejor, sin exclusión ni
violencia: verdaderas expresiones de optimismo que representan la transformación
posible de los espacios donde no hay ley.
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Chaire Unesco
Bernard Maris

L

Economie Sociétés

ors des attentats des 7 et 9 janvier
2015 à Paris, nous comptions, parmi les victimes, notre ami Bernard
Maris, chroniqueur à France Inter,
professeur d'économie, membre du Conseil général de la Banque de France, autrement connu sous le pseudo d'Oncle Bernard à Charlie Hebdo. L'ALLISS a proposé à
l'Unesco la création d'une chaire Economie
Sociétés à son nom. La Fondation Maison
des Sciences de l'Homme a accepté de l'héberger. En octobre 2015, l'Unesco a accepté cette création à l'unanimité.
Le premier titulaire sera nommé fin 2016.
Suivez l'activité de la Chaire:

http://www.chairebernardmaris.alliss.org/

Inauguration du 8 janvier 2016 à la Mairie de Paris
Visionnez les vidéos des conférences inaugurales (Click aquí)

Depuis le 8 janvier 2016, en partenariat
avec France Inter et Alternatives économiques, nous avons lancé un appel à participation au Jury citoyen Bernard Maris, sur
le modèle du Livre Inter (Click aquí)
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Le Conseil scientifique (Click aquí)
Anne-Marie Autissier (France)
Dominique Bourg (Suisse)
Eve Chiapello (France)

Robert Constanza (Australie)

Mariteuw Chimère Diaw (Cameroun)
Thetonio Dos Santos (Brésil)
Jean-Pierre Dozon (France)
Nancy Fraser (USA)

James Galbraith (USA)
Gaël Giraud (France)

Ian Gough (Royaume Uni)
David Graeber (USA)

Florence Jany-Catrice (France)

Alan Kirman (France/Angleterre)
Sandra Laugier (France)
Lena Levinas (Brésil)

Dominique Meda (France)

Timothy Mitchell (Royaume Uni)
François Morin (France)

Martha Nélida Ruiz Uribe (Mexique)
Fabrice Nicolino

Kako Nubukpo (Togo)

Pedro Paez (Equateur)
Daniel Pauly (France)

Michael J. Piore (USA)
Juliet Schor (USA)

Mark Weisbrot (USA)
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P a ra l ee r y co n s u l ta r

Fundación Heinrich Böll

Beca para Maestría
Convocatoria 2016

La Fundación Heinrich Böll México, Centroamérica y el Caribe y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
convocan al Programa de Becas Sur Place,
para cursar estudios de maestría en México.
La Oficina Regional para Centroamérica,
México y El Caribe de la Fundación Heinrich Böll, y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) de los Estados Unidos Mexicanos, CONVOCAN al Programa
de Becas Sur Place, para cursar estudios de

maestría en México. El Programa está dirigido a nacionales de los países siguientes:
•

Nicaragua

•

Honduras

•
•
•
•
•

Guatemala

El Salvador
Costa Rica
Cuba
Haití
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Los requisitos para postular a una beca
son los siguientes:
1. Acreditar la nacionalidad.

2. Poseer un nivel de licenciatura o su
equivalente.

1. Tener disponibilidad para dedicarse de
manera exclusiva al programa de maestría.

2. Poseer aptitud psico-física para cursar
los estudios proyectados.
3. Realizar los trámites de aceptación a la
maestría correspondiente.

Aunque no es un requisito de la Fundación,
se debe tener en cuenta que la mayoría de
las Universidades, exigen una nota promedio mínima de 8 puntos o su equivalente
para otorgar la beca del Conacyt.
La Fundación otorga becas familiares a
mujeres para un máximo de dos hijos(as)
menores de 12 años.

Las solicitudes de postulación deben ser
completadas de forma manuscrita (con letra de molde) o en máquina (sin modificar
el formato). A esta solicitud deberán anexarse los siguientes documentos:
1. Fotocopia del pasaporte ó de una identificación oficial que acredite la nacionalidad.
2. Copia del título profesional o del acta
del examen profesional, o del certificado de terminación de los estudios superiores.

3. Tres cartas de recomendación profesional o académica expedidas por especialistas en su área de estudios (según
formato).
4. Certificado médico de poseer aptitud
psico-física para cursar los estudios
proyectados.

[40]
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Las solicitudes y los documentos anexos
deberán enviarse digitalizados (vía electrónica) a becas@mx.boell.org La fecha límite para recibir las solicitudes es el 14 de
junio del 2016.
La beca consiste en el pago de:

1. Boleto aéreo redondo desde /hacia
país de origen

2. Manutención mensual y seguro médico
(otorgados por la beca del Conacyt)
3. Pago único por concepto de instalación
4. Pago de prórroga migratoria anual

5. En el caso de beca familiar (sólo a mujeres con hijos/as menores de 12 años)
se les apoyará con un monto adicional
hasta a dos de sus hijos/as.
Más información: www.mx.boell.org
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