XXVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS)
Guadalajara, México

Victoria González *
Mariana Nobile **

En Guadalajara, la propuesta fue reflexionar acerca de temáticas muy
variadas y complejas entre las que se
destacan el lugar de Latinoamérica en
el mundo, la globalización y el neoliberalismo, el carácter interdisciplinario
de la sociología latinoamericana, los
movimientos sociales, la democracia,
la participación ciudadana, las alter-

*

nativas al neoliberalismo y las nuevas
subjetividades.
Las dinámicas de participación adoptadas en este encuentro fueron las reuniones de grupos de trabajo, mesas
redondas y conferencias magistrales,
foros temáticos y actividades culturales. Algunos de los grupos de trabajo
fueron “Consumos culturales: prácticas, mercados y políticas”, “Imaginarios sociales y construcción histórica y
cultural”, “Desarrollo territorial regional
y local: desigualdades y descentralización”, “Desigualdad, vulnerabilidad
y exclusión social”, “Reestructuración
productiva, trabajo y dominación social”, “Sociología de la infancia y juventud”, “Movimientos indígenas en
América Latina; discursos y liderazgos”

Reseñas
Eventos

Entre los días 13 y 18 de agosto
de 2007 se desarrolló el XXVI
Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología
(ALAS), el cual tuvo lugar en el
Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH)
de la Universidad de Guadalajara,
México. En esta oportunidad,
el título y la problemática
propuesta para la reflexión fue
“Latinoamérica en y desde el
Mundo. Sociología y Ciencias
Sociales ante el Cambio de Época:
Legitimidades en Debate”.

* Lic. en Sociología, Universidad Nacional de La Plata; Maestranda en Ciencias Sociales con orientación en Educación, FLACSO Argentina. Becaria doctoral de CONICET-UNGS.
E- mail: victoriagonzalezm@gmail.com
** Lic. En Sociología, Universidad Nacional de La Plata; Maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural,
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San martín; Asistente de investigación del Área de Educación de FLACSO Argentina. E-mail: mariana.nobile@gmail.com

PROPUESTA EDUCATIVA / 28

107

DOSSIER / ENTREVISTA / ARTÍCULOS / RESEÑAS

La Asociación Latinoamericana de Sociología cuenta con una larga historia
desde su creación en el 1° Congreso
de la International Sociological Association (ISA) realizado en Zurich, Suiza,
en 1950. Desde entonces, los congresos
se han desarrollado cada dos años en
diferentes ciudades latinoamericanas
como Quito, Managua, Río de Janeiro,
Buenos Aires, La Habana, entre otras.

Reseñas de eventos

los países como aspiraban las medidas
neoliberales, las ciencias sociales deben desempeñar un importante papel
aportando análisis contextualizados
de los campos de acción para así poder
desarrollar estrategias que promuevan
el desarrollo.

y “Educación y desigualdad social”. En
relación con las temáticas educativas,
hubo ponencias que abordaban cuestiones vinculadas a los imaginarios
que prevalecen en los ámbitos educativos, sobre problemáticas propias
de la educación superior universitaria
(reformas, producción de conocimiento, profesionalización, entre otras), la
inclusión educativa, educación e interculturalidad, para mencionar sólo
algunas.
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La conferencia inaugural del congreso
se realizó el 13 de agosto en el auditorio “Salvador Allende” del CUCSH.
En esa oportunidad, el rector de dicha
casa de estudios tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida con las que resaltó la diversidad de temas y de perspectivas que tendrían lugar durante el
desarrollo del ALAS. Posteriormente,
fue el turno de José Vicente Tavares
dos Santos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
A lo largo de la semana que duró el
congreso, tuvieron lugar una serie de
conferencias magistrales a cargo de
personas con reconocidas trayectorias
académicas y compromiso político.
Uno de ellos fue Giovanni Arrighi, profesor de Sociología de la Johns Hopkins University, quien disertó acerca de
las implicancias que tiene para las ciencias sociales la transición del Consenso
de Washington al Consenso de Beijing.
Señaló que las relaciones internacionales de los últimos tiempos marcan un
protagonismo de China que habilita
nuevos tipos de relaciones de cooperación económica y financiera entre
los países del sur. De esta forma, ante
el nuevo escenario mundial, que no
estipula una receta única para todos

El sacerdote François Houtart, Secretario Ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas y Profesor Emérito de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, dictó
la conferencia “De las resistencias a las
alternativas en América Latina: ¿cuáles
son los desafíos para las ciencias sociales?”, en la que analizó las condiciones
que condujeron en Latinoamérica al
desarrollo de una conciencia colectiva de rechazo al neoliberalismo y que
permitieron la convergencia de las resistencias y su traducción en alternativas políticas. En ella destacó que si bien
los gobiernos de izquierda que se encuentran en el poder no han realizado
cambios revolucionarios, dieron pasos
que mejoraron la calidad de vida de sus
poblaciones, a la vez que se inscriben
en una perspectiva de transformación
social a largo plazo. Según Houtart, esta
visión evita caer en un pesimismo paralizante o en una visión poco real de
las izquierdas, pero a la vez permite no
perder el vínculo con una transformación social a largo plazo, visión que no
debe descuidar dimensiones como el
uso sostenible de los recursos naturales, la generalización de la democracia
en las relaciones económicas, políticas
y sociales, el respeto por la interculturalidad.
Por su parte, la reflexión planteada
por la socióloga argentina Maristella
Svampa giró alrededor de tres ejes temáticos vinculados entre sí. El primero
buscó reflexionar sobre los diferentes
paradigmas teóricos y epistemológicos que atravesaron a la sociología, y
la apuesta de no caer en las redes del
determinismo y las estructuras ni en la
pura acción colectiva contestataria. Su
propuesta hizo hincapié en el desarrollo de un abordaje teórico y epistemológico que se instale entre las estructuras y la acción desde un paradigma que
posibilite destacar la tensión como una
visión permanente de la realidad social.
El segundo eje destacado fue la profesionalización de las ciencias sociales y
la necesidad de reflexionar sobre los
saberes profesionales y académicos, el
compromiso militante y la posibilidad

de construir un modelo académico alternativo al hegemónico. Svampa utiliza la metáfora del intelectual investigador como “anfibio”, capaz de recorrer
diferentes mundos, de desarrollar una
mayor comprensión de las realidades
sociales, de generar múltiples vínculos
y solidaridades, poniendo en juego los
propios saberes y competencias y, lejos
de traicionar el habitus académico, generar dentro del espacio militante, conocimiento crítico más allá de los discursos de los propios actores. El último
punto giró alrededor de la sociología
política crítica, a partir del que destacó
que si bien se observa una crisis alrededor del consenso neoliberal no se
ha avanzado aún sobre el post-neoliberalismo. La propuesta entonces fue
reflexionar sobre el rol del Estado, el papel de la democracia, los cambios en las
correlaciones de fuerza institucionales,
el papel de los movimientos sociales,
nuevamente a través del compromiso
crítico y militante y desde nuevas bases
epistemológicas y teóricas.
La conferencia de clausura estuvo a
cargo del Dr. Michel Wieviorka, actual
presidente de ISA y director de estudios
de la École de Hautes Études en Sciences Sociales de París. La charla versó
en torno al concepto de globalización,
del cual realizó un recorrido histórico
analizando las diversas acepciones que
fue asumiendo en las últimas décadas,
el cual pasó de una concepción meramente económica a la actual, en la
que se vuelven insoslayables los rasgos
culturales. Destacó que hoy en día, la
globalización afecta las instituciones
clásicas de la modernidad, las cuales
atraviesan un proceso de desintitucionalización, pero simultáneamente
tiene lugar un nuevo proceso de reinstitucionalización, ya que surgen nuevas
instituciones a la vez que se reconfiguran otras con características propias de
la era global: organismos internacionales, organizaciones de lucha contra la
globalización, nuevas relaciones entre
los Estados nacionales.
Finalmente, en la jornada de clausura,
la Asamblea General de ALAS designó
como sede del próximo congreso en el
año 2009 a la Universidad de Buenos
Aires.
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