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Estimadas y Estimados, todas y todos
En el año 2007, en el marco de las actividades del XXVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología que tuvo lugar entre el 13 y 18 de agosto en la
Ciudad de Guadalajara, México, nos reunimos por primera vez como Grupo de
Trabajo. Desde esos días varios de nosotros hemos construido un espacio de
institucionalización

sobre

la

temática

que

no

existía

en

la

Sociología

Latinoamericana. Esto fue complementado por algunas publicaciones y encuentros
entre varios de nosotros, como también por la ejecución de actividades de grado y
post-grado que han fortalecido la idea de una Red Latinoamericana de Estudios
Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos. En el año 2009 redoblamos los
esfuerzos y en el contexto del XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología que se concretó en Buenos Aires sumamos investigadores, docentes y
estudiantes cuyos intereses se tramaron alrededor de una propuesta amplia,
pluralista y de un fuerte compromiso con la temática. Dichas prácticas de
intercambio se continuaron profundizando y extendiendo en el XXVIII Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociología: “Fronteiras Abertas da América

Latina” a realizarse en Recife, Pernambuco, Brasil 2011 y siguió el aludido recorrido
en XXIX Congreso ALAS CHILE 2013, Santiago de Chile Octubre de 2013.

Como lo expresamos en la convocatorias anteriores, conocemos por, en y a través
de nuestros cuerpos. Olemos, gustamos, tocamos, escuchamos y vemos del modo
socialmente aceptado y aceptable. Reímos, sufrimos, danzamos y nos paralizamos
de una manera geoculturalmente construida. Estas son algunas de las razones por
las cuales emociones, cuerpo y estructuración social se anudan y mutuamente coconstituyen. En una suerte de configuración mobesiana, por un lado, las emociones
y los cuerpos son el espacio de la explotación, la expulsión, el conflicto y la
dominación y, por otro lado, son territorios de creatividad, goce y autonomía de la
vida. La sociología tiene ya una larga historia en recorrer los caminos
transdisciplinares para comprender y explicar el lugar de las conexiones (y
desconexiones) entre emociones y cuerpos en la estructuración social. El Grupo de
Trabajo Sociología de los Cuerpos y las Emociones busca abrir un espacio de
discusión colectiva en América Latina que permita intercambiar las investigaciones,
reflexiones y experiencias acerca del lugar de las emociones y los cuerpos en la
construcción de las sensibilidades y sociabilidades de las formaciones sociales de
la región, tanto a lo largo de su historia colonial como en el contexto de dominación
actual. En consonancia con lo anterior, el Grupo de Trabajo, tiene el propósito de
reunir investigadores alrededor de temas transversales en torno al cuerpo, la
emociones y el sufrimiento social, la disciplina de los cuerpos, los estudios sobre los
castigos en la sociedad contemporánea y de las emociones específicas y
respuestas corporales en relación con los miedos, la pérdida, la exclusión, la
soledad, así como también son de interés estudios relacionados con la humillación
individual, social y política y la vergüenza, entre otros. Animamos también la
indagación de la felicidad, el amor y el disfrute desde una mirada interdisciplinar que
conecte la sociología, la antropología y otras ciencias sociales.

Descriptores/líneas temáticas: Emociones y sensibilidades en América Latina,
Cuerpos, Emociones y arte, Procesos de humillación y luchas por reconocimiento:
Racismo, extranjeridad y migraciones, Cuerpos, Emociones y violencias,
Emociones, Cuerpo, normalización y disciplinamiento, Miedos, Vergüenza,
Felicidad, Amor, Cuerpos y emociones: irreverencias e insumisiones.

