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El XXX Congreso ALAS es una nueva oportunidad para re-encontrarnos con nuestra
producción, intercambiar y debatir en torno a la problemática de la desigualdad,
vulnerabilidad y exclusión social presentes (en diversas formas y grados) dentro de
nuestra región.

Los trabajos a exponer en este GT, deberán abordar las diversas problemáticas de
la desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social a partir del análisis de las relaciones
sociales de dominación que persisten en América Latina, donde los grupos de poder
han impuesto un sistema económico y social que favorece sus propios intereses
soslayando las necesidades sociales de una gran mayoría. Es así que nuestra
mirada se centra en las prácticas de los sectores dominantes, productores y
reproductores de la desigualdad y vulnerabilidad social, así como en las poblaciones
vulnerables y excluidas, víctimas de la desigualdad política, social y económica,
afectadas en sus derechos humanos; no solo para verlas desde su condición
desfavorecida, sino para analizarlas con respecto a sus luchas y formas de
resistencia frente a las prácticas que ejercen los sectores dominantes

Entendemos el fenómeno de la desigualdad y vulnerabilidad dentro de un marco
teórico y metodológico que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales de
dominación, en las que diferentes actores entran en tensión y se confrontan desde
dos polos: dominante y dominado. Desde esa perspectiva, se pretende abordar y
reflexionar estas cuestiones a partir de diferentes enfoques teóricos, metodológicos
y empíricos.

Por lo anterior, convocamos a sociólogos y demás científicos sociales a presentar
trabajos conforme a los siguientes ejes temáticos:

Eje temático 1. Riqueza, dominación y reproducción de la desigualdad.
Abordar desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas el fenómeno de la
reproducción de la desigualdad; por un lado, a partir de las tendencias que ha tenido
la concentración del ingreso; y, por otro, a partir de la presencia de grupos de
población ricos y de las estrategias de control y dominación.

Eje temático 2. Minorías vulnerables, relaciones sociales de dominación y
exclusión social. En este eje se espera reflexionar sobre aquellas cuestiones
teóricas y metodológicas que incursionan en la lógica de la homogeneidad, del
pensamiento único, del rechazo a las minorías étnicas y nacionales; sobre aquellas
que giran en torno a la lógica de la desigualdad de género; y sobre todas esas
relaciones sociales en que las diferencias se interpretan como desigualdades, que
además se naturalizan e institucionalizan.

Eje temático 3. Luchas y resistencias sociales frente a los procesos de
dominación y reproducción de las desigualdades. Este eje tiene como objeto
abordar las diferentes luchas y resistencias sociales que se han pronunciado en la
región contra el sistema dominante, especialmente a partir de estos últimos años en

los que se ha acentuado la imposición de los proyectos hegemónicos a partir del
despojo de bienes naturales y de la constante violación a los derechos humanos.

Eje temático 4. Análisis críticos sobre los programas sociales orientados a la
promoción de la inclusión, equidad y disminución de las desigualdades. En
este eje se propone abordar críticamente los programas sociales que se han
impulsado en la región a partir de un discurso que promueve la inclusión, la equidad
y la disminución de las desigualdades, pero que en la práctica se orienta a la
legitimación de las acciones gubernamentales sin que existan modificaciones en el
sistema dominante.

