XVI Congreso Centroamericano de Sociología
Asociación Centro Americana de Sociología
Antigua Guatemala, 7 al 10 de mayo de 2018

Territorios, poderes y resistencias en Centroamérica:
¿Viejos conflictos, nuevas miradas?
1. Presentación
La dinámica de la globalización marca todos los ámbitos de la vida social, económica, política,
cultural y simbólica; trastoca a la medida de los intereses corporativos, territorios, poblaciones,
sujetos, modos de vida y expectativas de futuro. Reconfigura las relaciones sociales y profundiza
las brechas de clase, género y etnia, agudiza las desigualdades y la exclusión, vacía de contenido a
la política, la noción de ciudadanía, de Estado y de justicia.
En el marco de la globalización neoliberal, del patriarcado y de las estructuras racistas, se despoja,
explota, expolia y violenta a personas, pueblos, territorios y a la naturaleza. Desde muchos lugares
se denuncia la crisis civilizatoria expresada en el agotamiento de un modelo que promueve la
producción y el consumo sin control, alienta la polarización y privilegia las soluciones violentas de
los conflictos, compromete la sustentabilidad de la vida a escala planetaria, exacerba el
individualismo y niega la posibilidad de la colectividad, la solidaridad y la ética.
Centroamérica, región marcada desde sus orígenes –hace cinco siglos– por sucesivos conflictos y
atisbos de esperanza para forjar una historia propia, enfrenta nuevamente un escenario de
postconflicto. Es evidente que, dos décadas después de la firma de la paz –que en su momento
significó alguna tregua y la posibilidad de una transformación social–, los problemas estructurales
se han mantenido intactos, es decir, viejos conflictos que ahora se han agudizado por la
ilegitimidad estatal, la inviabilidad de la democracia representativa, la corrupción generalizada, el
empobrecimiento, el desplazamiento de poblaciones por la vía del despojo, las migraciones
forzadas, y la violencia, que afecta –sobre todo– a niños, niñas, jóvenes y mujeres.
Estas situaciones se mantienen, profundizan y refuncionalizan permanentemente a través de pactos
implícitos y explícitos entre los poderes que sostienen estas estructuras, y que incluyen elites
económicas –nacionales y transnacionales- de raíces coloniales, liberales, y ahora neoliberales,

ejércitos y otras fuerzas armadas lícitas e ilícitas, iglesias de diverso signo –sobre todo expresiones
fundamentalistas con fuertes vínculos internacionales–, medios de comunicación monopolizados, e
incluso, voces académicas vinculadas con proyectos políticos que, tras la aparente neutralidad,
refuerzan modelos de desarrollo excluyentes.
En este escenario complejo y hostil, no obstante, se mantiene la resistencia, emergen voces
disidentes, críticas, sujetas y sujetos políticos, pueblos y movimientos que –desde otras lógicas,
otros lugares y otros saberes– reflexionan, cuestionan y accionan; develan los entramados de poder
y sus mecanismos, hacen propuestas y vislumbran alternativas; otros mundos posibles.
Desde muchos espacios académicos locales, nacionales y regionales, que trascienden fronteras
geográficas, epistemológicas, metodológicas y políticas, se está planteando la revalorización de las
teorías que expliquen las dinámicas sociales, para no ahondar la excesiva especialización. Tomar el
camino de una sociología y de unas ciencias sociales comprometidas con la formulación de
propuestas articuladas de sociedad. Nuevas miradas a viejos conflictos, cuestionando además las
viejas miradas con las que se pretende leer los nuevos conflictos.
Ante ese panorama incierto, difuso y perverso, pero a la vez marcado por la resistencia: ¿Cuáles
son nuestras preguntas? ¿Cuáles nuestras respuestas como cientistas sociales? ¿Cómo nos
posicionamos? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Estas son algunas preguntas que orientan la
propuesta del XVI Congreso ACAS 2018, bajo el título “Territorios, poderes y resistencias en
Centroamérica: ¿viejos conflictos, nuevas miradas?”.
Son estas las cuestiones que proponemos plantear, reflexionar y debatir. Interpelando a la
sociología y a las ciencias sociales, a las epistemologías que las sustentan, propiciando miradas que
trastoquen, que nos coloquen en otros lugares, que nos permitan contribuir, desde nuestra
especificidad, al fortalecimiento de un pensamiento propio, a la elaboración de propuestas
alternativas y, desde la academia, a la acción comprometida con nuestro tiempo.

2. Objetivos
General:
Propiciar un espacio de encuentro, intercambio y socialización de aportes diversos
entre estudiantes, docentes, investigadoras/es e interesadas/os en el debate acerca
del papel de las ciencias sociales, y de la sociología, en la actual coyuntura, en el
marco de la región centroamericana.
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Específicos:





Estimular la reflexión analítica y crítica sobre problemáticas estructurales y
coyunturales de la región, entre la comunidad de sociólogas/os y cientistas sociales
Promover la participación de la comunidad sociológica y de cientistas sociales
(estudiantes, profesoras/es, investigadoras/es) en la discusión de los procesos
sociales, políticos, económicos, culturales y simbólicos, y en las propuestas de
cambio
Publicar los resultados de las discusiones y aportes que se presenten en el marco del
XVI Congreso Centroamericano de Sociología

3. Ejes problemáticos
En sintonía con el título que orienta el Congreso, se plantean cuatro grandes ejes para la
problematización, con sus respectivos sub-ejes, que a su vez articularán, expresándose en
distintos formatos como: coloquios, mesas de ponencias, paneles, propuestas audiovisuales
y otras expresiones que brinden una comprensión holística de los fenómenos sociales en
debate:
EJE 1. TERRITORIOS
EJE 2. PODERES
EJE 3. RESISTENCIAS
EJE 4. CIENCIAS SOCIALES: MIRADAS CRÍTICAS
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EJE 1: TERRITORIOS
Sub-ejes

Coordinadoras/es
Carmen Reina

Dinámicas económicas










El Observador

Modelos de desarrollo: del neoliberalismo al
neoextractivismo
Recomposición de las elites y otros capitales
emergentes
Los extractivismos y las “nuevas” formas de despojo en
la región centroamericana (monocultivos, minería,
hidroeléctricas, maquilas, call-centers, etc.)
Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y
los planes imperiales de expansión de capital en la
región
Políticas económicas y lógicas de los planes de
desarrollo territorial en función de los planes de
expansión económica transnacional y del imperialismo
Propuestas y modelos económicos alternativos desde
los pueblos originarios, mujeres, juventud y
articulaciones urbanas. Economía para el Buen Vivir y
alternativas post capitalistas
Formas adaptativas empresariales, nuevo
empresariado, responsabilidad social empresarial y
emprendimientos alternativos

Sergio Mendizábal

Mesoamérica contemporánea






Historia y acción política: proceso histórico
mesoamericano y proyectos político-culturales de
nuestro tiempo
Poder constituyente: reforma estructural del Estado y
transformaciones constitucionales en Centroamérica
Vida política: transformaciones cotidianas, ideología y
autopoiesis en actores colectivos
Comunicación estratégica: matrices culturales,
consensos y hegemonía

Cambio climático y soberanía alimentaria



acas2018.economicas@gmail.com

El cambio climático y la soberanía alimentaria en un
mundo multipolar
La implementación de políticas para el ejercicio del
Derecho a la Alimentación
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Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Políticas

acas2018.mesoamerica@gmail.com

Ricardo Zepeda
Colectivo Social por el Derecho a la
Alimentación

acas2018.soberania@gmail.com





El ejercicio de la soberanía alimentaria frente a las
políticas económicas, comerciales y agroalimentarias
La vulnerabilidad alimentaria frente a los desastres
socionaturales

Patricia Castillo

Reproducción de la vida





Viejas y nuevas formas de explotación laboral
Política económica feminista
Cuerpos y territorios
Alternativas para la vida, desafiando al sistema



Del Buen Vivir y otras alternativas: las miradas desde
las y los sujetos, pueblos indígenas y mujeres








acas2018.vida@gmail.com

Irene Palma Calderón

Territorios, fronteras y migraciones


Doctorado en Ciencias Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Caracterización actual de los flujos migratorios
(desplazamientos voluntarios y forzados) en
Centroamérica desde una perspectiva histórica
Políticas migratorias y fronteras desde la resistencia
cotidiana y la búsqueda del “sueño americano”
Las miradas desde las y los sujetos, las familias, las
comunidades transnacionales
Remesas/desarrollo/retorno
Migraciones y violencia institucional
Mujeres y migraciones

Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo

irenepalmacalderon@gmail.com
Jacobo Dardón
jacobodaso@gmail.com
Natalia Ortíz
natyortizb@gmail.com

EJE 2: PODERES
Sub-ejes

Coordinadoras/es
Juan Antonio Fernández

Estado y política






Escuela de Ciencia Política, Universidad
de San Carlos de Guatemala

¿Crisis o recomposición?
Cultura política
Institucionalidad y Políticas públicas
Estado, sociedad, gobernabilidad
Elecciones y representación política

acas2018.politica@gmail.com
Karina Grégori

Asociación Salvadoreña de
Sociología/Universidad Centroamericana
(UCA), El Salvador

kgregori@uca.edu.sv
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Linda García

Discursos y medios de comunicación








¿Viejos discursos, nuevas representaciones?
Discursos hegemónicos mediáticos
Redes sociales y ciberactivismo
Periodismo alternativo
Los medios y la comunicación, otro campo de disputa
ideológica
El derecho a la comunicación y al acceso a la
información
Comunicación, sexismo y racismo

Violencia y poder









Avances para la comprensión de la
multidimensionalidad de la violencia
El continuum de la violencia y su complejidad en la
región
El carácter estructural de la violencia
Violencia y Estado: una relación indisociable
La violencia como dispositivo de poder del patriarcado
Hacia una configuración de actores de la violencia, hoy



acas2018.medios@gmail.com

Lily Muñoz y
Pilar Mármol
acas2018.violencia@gmail.com

Análisis crítico de los discursos y políticas de
prevención de la violencia y la seguridad ciudadana en
Centroamérica

Sexualidades e identidades




Voces de Mujeres/Escuela de Ciencias de
la Comunicación, Universidad de San
Carlos de Guatemala

Análisis teórico de la sexualidad
Identidades sexuales y de género
Derechos sexuales y reproductivos (normativas,
instituciones, movimientos de mujeres y feministas, de
comunidades LGBTI por estos derechos)
Agenda conservadora y anti-derechos
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María Dolores Marroquín y
María José Rosales
Asociación Feminista La Cuerda
acas2018.sexualidades@gmail.com

EJE 3: RESISTENCIAS
Sub-ejes

Coordinadoras
Ruth Del Valle
acas2018.ddhh@gmail.com

Derechos humanos






Derechos humanos. Legalidad y legitimidad vistas
desde las resistencias
El pasado, el presente y el futuro de la situación de los
derechos humanos en la región centroamericana
De los derechos individuales, los derechos colectivos,
derechos de la naturaleza y otras visiones de derechos
Justicia transicional

Brisna Caxaj
Marco Tulio Álvarez

Memoria e historia





Papel de la memoria en la configuración de las
identidades y de las sociedades
Archivos y museos
Recursos de la memoria
La memoria, un campo en disputa



Historia crítica

Departamento de Prácticas de
Investigación, Escuela de Ciencia
Política, USAC y,

José Paz
Centro de la Memoria, Escuela de
Ciencia Política, USAC

acas2018.memoria@gmail.com

Movimientos sociales/Pueblos en movimiento

Ana Eugenia Paredes
Universidad Rafael Landívar












Movimientos urbanos, organización social y
transformaciones de las acciones colectivas: acciones
colectivas en contra de la privatización de servicios
públicos (educación, salud, espacios públicos,
transporte, etc.), gentrificación de barrios populares,
acceso a servicios públicos, entre otras posibilidades
Movimientos socio ambientales. El continuo y los
nuevos despojos en la región centroamericana
Identidades y cultura en los movimientos sociales:
juventudes, aportes de estudios feministas. Arte en las
acciones colectivas y el arte como acción colectiva
La innovación de los espacios y los repertorios de
protesta. Redes sociales (TIC) y organizaciones entre
países centroamericanos
Política, democracia y movimientos sociales. Acciones
colectivas en contra de la corrupción y en defensa de la
democracia
Represión y gobernanza en las democracias
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acas2018.movimientos@gmail.com

centroamericanas: las respuestas hacia los movimientos
sociales y las acciones colectivas

Alejandra Privado
acas2018.arte@gmail.com

Arte, expresiones y cultura






Arte y política
Nuevas expresiones estéticas
Artivismo
Mujeres y arte
Arte y resistencias



Arte popular

EJE 4: CIENCIAS SOCIALES, SABERES, EPISTEMOLOGÍAS CRÍTICAS
Sub-eje

Coordinadoras

Ciencias sociales, saberes, epistemologías
críticas










Ana Lucía Ramazzini y
Ana Silvia Monzón
acas2018.ciencias@gmail.com

Pensamiento crítico/pensamiento decolonial
Geopolítica y corpopolítica de los saberes
Epistemologías y saberes (pueblos indígenas y
afrodescendientes, mujeres)
Violencia epistémica
Multiversidades y ciencias complejas
Universidades: aportes y retos
Ecología de saberes: interactividad, polílogos
Feminismos y construcción de conocimientos
Epistemologías y prácticas feministas

4. Lugar y fecha del congreso
Antigua Guatemala, Guatemala - 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2018
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5. Convocan
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Sede Guatemala)
Facultad de Ciencias Políticas e Instituto de Investigación y Proyección sobre
Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT), Universidad Rafael Landívar (URL)
Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES)
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

6. Metodología
•
•

•
•
•
•

Coloquios
Mesas de ponencias (las ponencias se presentarán en mesas temáticas con cuatro
ponencias cada una, contando con un aproximado de 20 minutos para cada
expositor/a. Las ponencias con más de un/a autor/a serán presentadas por una
persona)
Paneles
Conversatorios
Talleres
Presentaciones de libros, publicaciones académicas, revistas, audiovisuales, etc.

7. Participantes
Están convocados/as a participar: docentes, investigadoras/es, estudiantes, egresadas/os de
las distintas disciplinas de las ciencias sociales, integrantes de movimientos sociales, y todas
las personas interesadas en las ciencias sociales.

8. Requisitos de participación





Realizar la inscripción en el siguiente link y remitirla hasta el 15 de abril del 2018
Si desea presentar ponencia, envíe el resumen al correo del sub-eje en el que se enmarca
su ponencia, antes del 15 de marzo
Si desea presentar publicaciones académicas, libros, revistas, audiovisuales, etc., debe
solicitar la inscripción de la actividad a quien coordina el sub-eje correspondiente
Pagar la cuota de inscripción que le corresponda. Cuotas: Profesionales U$40.00 y
Estudiantes: U$10.00 (su equivalente en la moneda local) al momento del registro al
inicio del Congreso.
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9. Fechas importantes:
Actividad

Fecha de cierre

Responsables

Cierre de recepción de resúmenes de ponencias
Cierre de postulación de paneles
Comunicación de aceptación de ponencias
(resúmenes)
Cierre de recepción de propuestas para
presentación de publicaciones académicas,
libros, revistas, audiovisuales, etc.
Comunicación de aceptación de paneles
Último día de inscripción (ver link en esta
convocatoria)
Comunicación de aceptación de propuestas para
presentación de publicaciones académicas,
libros, revistas, audiovisuales, etc.
Difusión del programa
Inicio del Congreso – Coloquio inaugural

15 de marzo de 2018
19 de marzo de 2018
23 de marzo de 2018

Participantes
Participantes
Comisión Académica

02 de abril de 2018

Participantes

29 de marzo de 2018
15 de abril de 2018

Comisión Académica
Participantes

06 de abril de 2018

Comisión Académica

16 de abril de 2018
07 de mayo por la tarde

Comisión Académica
Comisión Académica

10.

Presentación de ponencias

Para que un trabajo sea considerado elegible deberá llenar los siguientes requisitos:









Ubicarse en uno de los ejes o subejes del Congreso
Nombre completo, país, institución, grado académico, y en el caso de estudiantes,
carrera y nivel de estudios. Correo electrónico de contacto
Título de la ponencia: Arial 12 en negrilla
Autor/a o autores/as (máximo 3): apellidos y nombres
Eje temático en el que participa
Resumen: máximo 250 palabras
Palabras clave: máximo 5 palabras. Introducción: Análisis del tema abordado y objetivos
de la misma. Sustentación teórica y metodológica de los resultados. Conclusiones,
resultados o aportes del tema. Bibliografía en formato APA
Los trabajos, con un máximo de 15 páginas incluida la bibliografía, deben remitirse en
formato Word, con márgenes superiores, inferiores, izquierdos y derechos de 2,5
centímetros, utilizando como fuente el tipo de letra Arial de 12 puntos y con 1.5 de
espacio interlineal

Fechas clave:



Cierre de recepción de resúmenes de ponencias
15 de marzo de 2018
Comunicación de aceptación de ponencias
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23 de marzo de 2018

11.

PRESENTACIÓN DE PANELES



Son grupos de discusión especializados sobre temas específicos enmarcados en los ejes y
sub-ejes del Congreso. Son propuestos de manera individual o colectiva
 Estarán integrados por no más de cinco personas y no menos de tres
 La fecha límite para presentar propuestas de paneles de discusión es el 19 de marzo
 Las propuestas de paneles de discusión se presentarán de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
1. Nombre del/la coordinador/a del panel, grado académico
2. Lugar de trabajo y cargo que desempeña
3. Dirección de correo electrónico
4. Tema del panel de discusión y Justificación
5. Nombre y perfil de las/los participantes
6. Resumen de 400 palabras (máx.) de cada uno de los temas a desarrollar por participantes
Requisitos formales de los paneles
•
•
•
•
•
•

Tipo de letra y tamaño: Arial, Tamaño 12
Tipo de archivo: Word, pdf o google docs
Extensión máxima de 2500 palabras para cada participante
Solo se permite una propuesta de panel por persona, o por colectivo
La Comisión Académica seleccionará y aprobará los paneles y confirmará el 29 de marzo
Toda persona participante en un panel de discusión, debe inscribirse y cancelar la cuota de
inscripción respectiva

12.




PRESENTACIÓN DE LIBROS

Indicar nombre del/la/os autoras/es
Datos bibliográficos del libro
Eje temático en el que se inscribe

Fecha para recepción de solicitudes: 02 de abril de 2018 Contacto: acas.2018@gmail.com

13.





PRESENTACIÓN DE AUDIOVISUALES

Indicar nombre del/la/s autoras/es
Datos del material a presentar (género, duración)
Requerimientos técnicos para la presentación
Eje temático en el que se inscribe
Contacto: Dr. Daniel Núñez, acas2018.cine@gmail.com
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Fecha para recepción de solicitudes: 02 de abril de 2018

COORDINACIÓN GENERAL:
 Dr. Marcio Palacios, Director, Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC)
 Dra. Ana Silvia Monzón, Coordinadora del Comité Organizador y Académico del
Congreso, designada por la Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC). Vicepresidenta de ACAS.
 Junta Directiva de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS)

APOYO LOGISTICO
Escuela de Ciencia Política
Lic. Douglas Mazariegos, Coordinador del Área de Sociología, Escuela de Ciencia Política
Licda. Laura Teni, Lic. Dorian Garzaro, Lic. Sergio Villegas, Licda. Mercedes López,
Licda. Kayra Garrido, Lic. Milton Juárez, Licda. María Del Carmen Alvarado.

ACAS
Licda. Linda García Arenas

Para información relacionada con el Congreso dirigirse a:
acas.2018@gmail.com
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