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ALAS - CONVOCATORIA   Grupo de Trabajo 30: 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE “CONFLICTOS CRISIS Y 

DEMOCRATIZACION” 

 

a Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) como entidad latinoamericana que 

pretende estimular tanto el diálogo  y el intercambio académico así como el propiciar 

investigaciones de carácter científico, les invita a todos/as las Sociólogos/as 

centroamericanos/as a participar en el XXVIII Congreso Latinoamericano de Sociología 

“CRISIS Y EMERGENCIAS SOCIALES EN  AMERICA LATINA” a desarrollarse en Santiago de 

Chile, del 30  de septiembre al 4 de octubre 2013. 

Estimados colegas sociólogos/as, estudiantes, investigadores y profesionales afines a las 

Ciencias  Sociales, Centroamericanos/as y latinoamericanos/as les invitamos a enviar sus 

resúmenes para participar en el congreso ALAS 2013. 

El Grupo de Trabajo Gt 30: Centroamérica y el Caribe: “CONFLICTOS CRISIS Y 

DEMOCRATIZACION”,constituye un espacio académico de producción de conocimientos 

desde diferentes enfoques de las Ciencias Sociales y de vital importancia porque en la 

región se confrontan un conjunto de temas que son parte de los graves conflictos que se 

atraviesan socialmente dentro de sus fronteras como entre las naciones del área y las 

grandes potencias. Así se registra que la agenda contiene asuntos vitales sobre la 

militarización, el control de recursos naturales estratégicos, la construcción de 
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megaproyectos de infraestructura, interconexión eléctrica, la lucha contra el narcotráfico,  

criminalización del flujo de migrantes, movimientos populares de resistencia y ejercicio 

xenófobo de “limpieza social” contra comunidades de pueblos originarios.  

Es por esto que el GT-30 espera combinar en el Congreso ALAS de 2013, la reflexión que 

se desprende del florecimiento de los nuevos saberes que surgen como crítica a nuestros 

antiguos posicionamientos epistemológicos, especialmente ligados al positivismo lógico 

que heredamos del renombrado “Circulo de Viena”, y los trascendentales conflictos 

sociopolíticos que marcan el horizonte de la necesaria revitalización de nuestras 

tradicionales concepciones sobre el rol del gobierno en América Latina. 

Durante el siglo XXI  tanto en Centroamérica como en el Caribe se  presentan señales, 

aunque contradictorias, prometedoras, reveladoras un cambio significativo en la 

correlación de fuerzas sociales y políticas transformadoras. Contradictorias porque el 

cambio todavía no ha generado un nuevo sistema con Estados estables y progresistas e 

integrados. Las contradicciones sociales que hereda la región del desarrollo capitalista 

dominante del siglo pasado siguen postulándose  como retos a los pueblos de la región. 

Igualmente no se puede dejar de mencionar el papel protagónico, aunque más o menos 

invisible y subterráneo, jugado por las organizaciones sociales y civiles en el proceso de 

democratización de las sociedades centroamericanas y caribeñas. Dinámicas estas que van 

más allá del proceso anterior de consolidación de la estabilidad  democrática, es decir, 

estatal-gubernamental, y que se inscribe en los procesos cotidianos de reconfiguración y 

re-creación de disposiciones de sociabilidad que hacen de la solidaridad, del apoyo mutuo 

y de la auto-organización principios de elaboración de lazos sociales e institucionales. 

Para el GT-30, es importante poner en discusiónde qué manera la región en su totalidad 

puede aprovechar sus potencialidades humanas y recursos económicos y naturales de 

forma integral y desde una perspectiva holísticas, cómo superar los atisbos de la influencia 

estadounidense en busca de nuevas formas de expresión más democráticas y justas, 

especialmente en lo que concierne a la creación de políticas públicas orientadas a 

recuperar la autonomía nacional. 
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De ahí la importancia de ampliar la discusión desde una visión centroamericana y 

caribeña, en  un grupo de trabajo que desde  Recife 2011  hace  posible la difusión del 

pensamiento crítico  de la región.  

En esencia y con mayor ímpetu, el GT-30 espera consolidarse como el principal punto de 

encuentro en el cual puedan refundarse los ideales de la construcción de sociedades más 

justas a partir de los nuevos saberes emergentes en la región latinoamericana, a partir de 

la denuncia propositiva y proactiva de la realidad que vivimos hoy día, a partir de una 

visión autocrítica, y sobre todo, a partir de la reivindicación de alternativas que conduzcan 

a la consolidación de las democracias en América Latina, encaminadas hacia la 

materialización de proyectos de desarrollo humano, proyectos políticos y económicos, 

fundados en la justicia, la libertad y el respeto a la voluntad de las grandes mayorías. 

Estas perspectivas de reflexión, discusión y análisis sobre Centroamérica y El Caribe esperan 

lograrse dentro del GT-30 a partir de los siguientes Ejes Temáticos: 

 La sociología del conocimiento como perspectiva para la redefinición de la vida 

cotidiana como objeto de estudio científico-social , de la representación de los 

fenómenos sociales y de la realidad social (análisis sistémico, estructural, complejo, de 

redes). 

 Las ciencias de la complejidad y la reflexión sobre la convivialidad, el cooperativismo, 

cómo vencer los regionalismos desde una  perspectiva holística 

 La descolonización del saber y del poder 

 Estado, Sociedad y Procesos de Democratización en Centroamérica y El Caribe. 

 Militarización, Políticas de Seguridad, Violencia Estatal y Paraestatal en Centroamérica y El 

Caribe. 

 Desarrollo Social y Políticas Públicas en Centroamérica y El Caribe. 

 Participación Social y Democracia en Centroamérica y El Caribe: movimientos sociales, 

sociedad civil y sindicalismo. 

 Cambio Social y Desarrollo Económico en Centroamérica y El Caribe. 



 

 

P
ág

in
a 
11

3 

Revista Conjeturas Sociológicas 
Mayo-Agosto 2013 

 

 Mega-Proyectos de Desarrollo, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Soberanía Nacional y las 

poblaciones indígenas y tradicionales en Centroamérica y El Caribe. 

 Multiculturalidad, Diferenciación Social, Género y Etnia en Centroamérica y El Caribe. 

 Movilidad Social y Desarrollo en Centroamérica y El Caribe: procesos de migración, 

urbanización y neo ruralización. 

 Narcotráfico, violencia urbana y segregación socio-espacial en Centroamérica y El Caribe. 

 Nuevas modalidades y prácticas de asociación y cooperación: experiencias del mundo popular 

en Centroamérica y El Caribe. 

 La política exterior del EUA para América Central y Caribe: nuevas y viejas cuestiones para el 

siglo XXI. 

Agradecemos la atención de todas y todos, deseando el mayor de los éxitos en esta tarea 

colectiva de producción de pensamiento crítico latinoamericano que es fundamental no 

sólo para el desarrollo de las ciencias sociales y de la sociología, sino fundamentalmente 

para la práctica del libre pensamiento con responsabilidad que es uno de los fundamentos 

de una vivencia democrática.  

30.grupotrabajo@gmail.com 

Para consultas: Coordinadores del GT30 

 

GT.30.CENTROAMÉRICA Y 
EL CARIBE

• Nora Garita ( Costa Rica) "Nora 
Garita" nogabo@gmail.com

• Nelson Ruminot ( 
Chile)nruminot@gmail.com

• Rudis Flores (El Salvador) 
ryflores.ues@gmail.com

• Pedro Ortega ( República Dominicana)

• ortega.espinal@gmail.com

DIRECCIÓN
ELECTRONICA        

• http://congresoalaschile.cl/
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