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En concordancia con el eje “Pueblos en movimiento: un nuevo diálogo en las
Ciencias Sociales”, que caracteriza en el 2015 al XXX Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), el GT 20 coloca en el núcleo de sus
intereses la discusión y el análisis de las transformaciones, reelaboraciones,
movilizaciones y deslizamientos de los fenómenos religiosos en los distintos
contextos de América Latina y el Caribe, así como la revisión e innovación teórica y
metodológica en el campo de la sociología de la religión. De esta forma, se estimula
la exploración científica de los procesos de involucramiento religioso en las
movilizaciones y movimientos sociales, políticos y culturales en América Latina y el
Caribe en las últimas tres décadas; profundizaciones de la idea de “pueblos en
movimiento” y el lugar de la religión en ella, a partir de las experiencias de
articulación entre religión, etnicidad y cultura; y discusiones sobre los aportes de las
prácticas y los imaginarios religiosos en el debate en torno a la pluralidad de saberes
y a la decolonización del conocimiento en nuestro tiempo.

Se solicitan propuestas relacionadas tanto con investigaciones con sustento
empírico, como de alcance teórico, que permitan aumentar el estado del
conocimiento sobre el estudio de lo religioso, así como plantear nuevos debates
sobre este campo y su impacto sobre procesos socioculturales y políticos más

amplios en curso en América Latina y el Caribe. Las miradas comparativas e
interseccionales son particularmente estimuladas. Los resúmenes de las
propuestas pueden ser sometidos en español, portugués, inglés o francés.

Temáticas prioritarias (descriptores)

Los ejes temáticos a considerar en el XXX Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS) para el GT 20, que pueden proporcionar
anclajes específicos en torno al planteo propuesto para la discusión del grupo, son:

Geografías y espacialidades religiosas: incluye espacios urbanos, rurales e
incluso virtuales, lugares sagrados, arquitectura, y relaciones con el medio ambiente
(o la naturaleza).

Religión y teoría sociológica: incluye aportes y reflexiones sobre teoría clásica y
contemporánea que contribuyan a los ejes centrales de la movilidad, los saberes
plurales y la decolonización del conocimiento.

Religión e identidades: etnicidades y cuerpos: incluye procesos de construcción
de subjetivación individual y colectiva, géneros y sexualidades, surgimientos étnicos
y pluralización cultural, migración regional o transnacional, interacción con la cultura
mediática y digital, “turismo religioso”, conversiones y experiencias de lo sagrado y
de la espiritualidad, así como el lugar de la religión en expresiones artísticas
vinculadas con los cambios sociales, políticos y culturales recientes.

Religión y política: incluye laicidades, gestión estatal de la diversidad religiosa y
derechos humanos, participación electoral de actores religiosos e involucramiento
en los procesos políticos nacionales y globales de las últimas tres décadas, y la
tensión entre comunidad y sociedad en la relación entre capitalismo y sociedades

nacionales, así como diversas formas de participación en protestas y movimientos
sociales, las teologías latinoamericanas y redes transnacionales de organizaciones
civiles con presencia de grupos religiosos.

Religión y pluralidad en América Latina: incluye procesos de conflicto y/o diálogo
intercultural, religiones e identidades nacionales o regionales, minorías religiosas,
secularización, increencia, Nuevos Movimientos Religiosos, mercado religioso y el
tema de la enseñanza religiosa en el sistema educativo.

