PRE ALAS MÉXICO 2017
Género, Movimientos
Sociales y Ciudadanías
Emergentes
Jornadas Previas al XXXI Congreso de la
Asociación Latinoamericana
de Sociología (ALAS)
En preparación del XXXI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), que a finales
de año tendrá como sede a Uruguay; la Universidad
de Tijuana, con el apoyo de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), CLACSO, y el
Cuerpo Académico de Estudios Sociales del Instituto
de Investigaciones Sociales de la Universidad
Autónoma de Baja California, así como de diversas
organizaciones sudcalifornianas, llevaron a cabo
exitosamente las Jornadas PREALAS “GÉNERO,
MOVIMIENTOS SOCIALES Y CIUDADANÍAS
EMERGENTES”, con una serie de Conferencias
Magistrales, Paneles y Grupos de Trabajo, realizadas
en el Hotel Playa Grande, Los Cabos, los días 25, 26
y 27 de octubre del presente año, con la participación
de destacados científicos sociales y especialistas en
educación provenientes de Estados Unidos,
Argentina, Costa Rica, Uruguay, Guatemala y México.
Un número superior a trescientos asistentes, entre
alumnos y docentes de la Universidad de Tijuana,
docentes del sistema educativo de Baja California
Sur, académicos e investigadores de instituciones de
educación superior, autoridades educativas y
representantes de las diferentes organizaciones
locales, participaron en las actividades académicas.

Los ejes temáticos fueron:
⪫ENFOQUE DE GÉNERO.⪫GÉNERO, PRÁCTICAS
EMANCIPATORIAS Y ALTERNATIVAS SOCIALES
⪫EQUIDAD
DE
GÉNERO
⪫MOVIMIENTOS
SOCIALES Y GÉNERO ⪫IDENTIDAD DE GÉNERO

⪫REPRESENTACIONES DE GÉNERO ⪫GÉNERO,
PODER
Y
COMUNICACIÓN
⪫GÉNERO
Y
PROFESIONES
⪫EPISTEMOLOGÍA,
METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FEMINISTA
⪫PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD
HUMANA ⪫GÉNERO Y EDUCACIÓN ⪫GÉNERO,
CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
⪫FEMINISMO
Y
POSTFEMINISMO ⪫NUEVAS MASCULINIDADES
⪫GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS ⪫VIOLENCIA
DE
GÉNERO
⪫SEGURIDAD,
GÉNERO
Y
DERECHOS HUMANOS.
Este es el primer congreso Prealas que aborda el
tema de género, tal como señaló en la inauguración la
Dra. Nora Garita, Presidenta de ALAS, al reconocer la
relevancia de este evento, que incluyó diversas
modalidades
de
participación:
Conferencias
Magistrales, Paneles y Grupos de Trabajo. Además se
llevaron a cabo otras actividades como: Foro de
Organizaciones de la Sociedad Civil, Talleres,
Exposiciones, Cine Debate y Presentaciones de
Libros. Se presentaron 4 conferencias magistrales, 6
Paneles y 4 Talleres¸ además de 13 Ponencias
organizadas en Tres Grupos de Trabajo.

Como conferencistas magistrales y panelistas
participaron
destacados
investigadores
internacionales; entre ellos la Dra. Margaret
Abraham, Presidenta de la Asociación Internacional
de Sociología y Catedrática de Hofstra University,
Estados Unidos; Dra. Nora Garita, Presidenta de la
Asociación Latinoamericana de Sociología, Costa
Rica; Dra. Ana Rivoir, Vicepresidenta de ALAS,
Uruguay; Dra. Martha Nélida Ruiz, Rectora del
Instituto Universitario Internacional de Toluca y de
la Universidad de Tijuana, México; Dra. Alicia
Palermo, Coordinadora del GT de CLACSO:
Pensamiento Crítico y Prácticas Emancipatorias,
Argentina; Dra. Marta Lamas, de la UNAM, México;
Dra. Montserrat Sagot, Directora del Centro de
Investigación en Estudios de la Mujer, de la
Universidad de Costa Rica; Dra. Gladys Tzul Tzul,
investigadora y activista social guatemalteca; Dra.
Lya Niño, de la Universidad Autónoma de Baja
California, y los doctores Jaime Preciado y Juan

Carlos Ramírez, de la Universidad de Guadalajara,
México.
En general las conferencias magistrales y los
paneles abordaron el análisis de las complejas
transformaciones globales y su impacto en los
procesos y movimientos sociales en América Latina,
develando la emergencia de movimientos sociales
dirigidos al cambio del intelecto colectivo, que
colocan en cuestión las verdades legitimadas tanto
sobre la producción de conocimiento hegemónico
como sobre las formas de dominación de los
productores intelectuales. Particular importancia se
otorgó a los movimientos feministas y de género,
que han impulsado cambios institucionales, legales,
políticos y económicos de gran importancia para la
sociedad, considerándose como una verdadera
revolución.
Así, en la conferencia inaugural: Una ciudadanía
emergente: la de lxs trabajadorxs sexuales, la Dra.
Marta Lamas, de la UNAM, presentó el análisis del
movimiento de las trabajadoras sexuales en la
Ciudad de México, las cuales, tradicionalmente
excluidas del reconocimiento legal a su oficio,
emergen como nuevos actores políticos. Desde el
ejercicio de su capacidad de autodeterminación, y
desafiando el estigma y la discriminación, estas
trabajadoras han puesto en práctica una inédita
modalidad de construcción de ciudadanía.

Otros aspectos de igual relevancia tratados en las
conferencias fueron el de la violencia de género e
interseccional, concepto desarrollado por la Dra.
Margaret Abraham, que expresa la articulación de la
violencia de género con otras desigualdades. La Dra.
Abraham enfatizó en la necesidad de llevar a vías de
hecho los estudios académicos sobre género, y
retroalimentar todo el acervo material de los
movimientos sociales que defienden el derecho de la
mujer con postulados teóricos que puedan ser
aplicados en la práctica.
La violencia de género se abordó en sus más diversas
expresiones, desde el feminicidio, concebido por la Dra.
Sagot como “Necro política de Género”, en tanto
constituye un entramado de discursos y prácticas que
instrumentaliza la vida de las mujeres, con la
complicidad del estado; hasta la violencia simbólica en

sus múltiples formas, como las expresiones
discriminatorias del discurso, o la inequidad salarial
entre mujeres y hombres, abordadas por la Dra. Martha
Nélida Ruiz.
El enfoque crítico y la mirada desde el pensamiento
latinoamericano caracterizaron los análisis, que
imbricaron la búsqueda de nuevas opciones teóricas,
con las exigencias éticas y políticas de las ciencias
sociales latinoamericanas.

Un importante principio del grupo de trabajo de
CLACSO:
Pensamiento
Crítico
y
Prácticas
Emancipatorias, coorganizador de estas jornadas, es
la vinculación de los académicos e investigadores con
los movimientos y organizaciones de la sociedad civil.
Es por ello que en el evento se llevó a cabo el Foro
de Organizaciones de la Sociedad Civil sud
californianas, que reunió en un espacio de diálogo
abierto y reflexión a representantes de la sociedad
civil promotoras de la igualdad de género, de las
Fundaciones Sol Mar y Letty Coppel; así como del
Frente Feminista Nacional en B.C.S. y la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo San
José del Cabo.

Por su parte, los Paneles abordaron temas diversos
de actualidad como: Ciudadanías Emergentes y
Nuevos
Movimientos
Sociales;
Género,
Comunicación y Cultura: Nuevas Expresiones y
Representaciones; Género, Educación y Profesiones;
y: Masculinidad, Diversidad y Nuevas Concepciones
de Género.

Por último, los Grupos de Trabajo representaron
espacios de debate en torno a los ejes temáticos del
evento. En ellos se abordaron aspectos relevantes
como: Género, Movimientos Sociales y Políticas
Públicas; Género y Violencia, y Género y Profesiones.
Los ponentes participantes pertenecen a diversas
instituciones académicas y científicas, tales como:
Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato,
Universidad
Iberoamericana-León,
Universidad
Veracruzana, Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, y Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo –UAEH; entre otras.
Una característica del evento fue la activa
participación de la comunidad estudiantil de la
Universidad de Tijuana en las actividades
académicas.

Como resultado de estas jornadas se elaboró un
compendio de propuestas que presentaron los
ponentes y participantes: estudiantes, docentes,
investigadores y organizaciones civiles, teniendo
como compromiso replicarlos en la acción social y la
práctica educativa. De igual forma, se realizarán
diversas publicaciones.
La realización del congreso PreALAS en Los Cabos,
Baja California Sur, representó una oportunidad
para discutir en torno a problemas relevantes de
nuestra región, a partir de la idea de que la
conjunción del conocimiento crítico, la reflexión y la
acción,
son
aspectos
cruciales
para
la
transformación social.
Se reconoció por los diversos investigadores los
avances logrados en materia de igualdad y lucha
contra la violencia de género y la violencia hacia
otros grupos marginados. Sin embargo, también se
señaló la persistencia de múltiples prácticas
discriminatorias; más graves por su relación
estructural con el estado y otras instituciones.
Los participantes agradecieron a la Universidad de
Tijuana la vigencia de los temas tratados en este
PreALAS, los cuales no siempre son abordados en
eventos académicos, ni en las universidades, dada
la permanencia de múltiples tabúes sobre género y
diversidad sexual.

Otro elemento distintivo de este original PreAlas,
fue la presentación de Tres Exposiciones
Artísticas: “Emancipaciones”, con obras de
Guillermina Victoria y Poemas de Alberto
Bialakowsky, de Argentina; “La Pureza de la
Línea”, Dibujos de Pierre Salama, y la Exposición
Performance en Memoria de los Desaparecidos:
“Obra Colectiva. Lotería 43”, cuya presentación
estuvo a cargo del Mtro. José Santos Urbina, de la
Universidad de Guadalajara; todas ellas contaron
con la curaduría de Martha Zarina Martínez, de
México.

Por último, el Congreso PreALAS 2017 constituyó
un relevante espacio académico para nuclear a los
investigadores rumbo al XXXI Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología, a
celebrarse en Uruguay a finales de este año 2017.

