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1. ¿Cómo ve usted actualmente la sociología jurídica en Latinoamérica y el Caribe? 

 Primero yo la veo siempre en desarrollo, o diríamos en consolidación. 

A mí me cuesta hablar de Latinoamérica o el Caribe como si fuera un todo uniforme. Creo 

que hay mayor desarrollo en unos países que en otros. No sé si es un eje articulador, pero 

por ejemplo, México, Colombia, Brasil y Argentina tienen mayor nivel de desarrollo, mayor 

nivel de definición de los estudios socio-jurídicos como estudios de sociología jurídica. 

Porque si no está la idea más amplia del campo como derecho y sociedad (law and 

society), que es un concepto norteamericano, mientras que la sociología jurídica viene 

más impulsada desde Europa. 

En la Argentina, me voy a referir más al campo que conozco, ha tenido esta impronta de 

llamarse sociología jurídica porque la sociología ha tenido una inserción muy temprana en 

las facultades de derecho. En cuanto a facultades de derecho de Argentina hay tres 

universidades que ya tienen cátedras de sociología que han pasado ampliamente el 

centenario; que son la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de la 

Plata, y la Universidad de Buenos Aires, que también es nacional pero que tiene la 

particularidad de que no se llama nacional. Entonces, en estas tres universidades ha 

habido una inserción temprana de la sociología – no la sociología jurídica – en épocas en 

que tanto Durkheim como Weber, por ejemplo, estaban desarrollando su obra, para dar 

una idea de lo temprano de la etapa en la que esto sucedió, a principios de 1900. Y la 

sociología ahí tenía otro fin, era la época de los abogados que eran hombres cultos – 

mujeres también, pero sobre todo hombres – entonces estas ciencias sociales venían a 

formar su cultura, o a consolidar su cultura, o a enriquecer su cultura; porque el modelo 

dominante siempre fue un modelo dogmático, el modelo del positivismo jurídico – o, en 

todo caso el iusnaturalismo en esa época si se quiere – pero era un modelo muy 

formalista. 

La mutación hacia o la especialización de la sociología jurídica es reciente. Cuando digo 

reciente me refiero a este siglo, o a fines del siglo pasado. En el caso nuestro fue en los 

noventa cuando hubo varios procesos de cambio del plan de estudio. En este caso 

nosotros, acá en Córdoba, lo que hicimos fue redenominarnos no como sociología, sino 

como sociología jurídica; especializarnos en ese sentido. Y eso ocurrió en varias 

universidades del país, especialmente las públicas; para informar que acá existe marcada 

diferencia entre las universidades de gestión pública y las universidades de gestión 

privada. Todas pasan por la autorización del Estado, pero la gestión y los recursos 

económicos son de distinto origen. En Argentina las universidades de gestión pública 
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siguen teniendo un predominio muy importante, aunque especialmente desde los 

noventa ha habido un avance fuerte de las de gestión privada. Pero la investigación, por 

ejemplo, es financiada por el Estado en las universidades de gestión pública. Ahí se inserta 

sobre todo la sociología jurídica y fue donde se insertó la sociología. No es tan fuerte en el 

campo de las privadas, salvo en aquellas universidades privadas que responden al viejo 

modelo de las universidades públicas; como por ejemplo, la Universidad Católica que es 

Jesuítica o alguna otra privada. 

Esto es en Argentina, no puedo decir que sea Latinoamérica porque hay particularidades 

locales. Y hago esta distinción entre lo público y lo privado porque hay particularidades y 

diferencias en la enseñanza universitaria en muchos aspectos entre, por ejemplo, Brasil, 

Chile, Argentina, Colombia, para citar algunos. Nosotros, y viéndolo a través de la Sociedad 

Argentina de Sociología Jurídica que organizamos los Congresos Internacionales, por 

ejemplo, tenemos muy poca afluencia de Uruguay porque en Uruguay no está demasiado 

desarrollada la sociología jurídica; y hay que tener en cuenta que hace muy poco Uruguay 

realizó su primer congreso de sociología – 2 años, creo que en 2011 –. Chile tiene sus 

particularidades, siendo más centrado en sí mismo. De Perú también circula poca gente. 

Reitero, son solo algunos países de Latinoamerica donde hay mayor desarrollo de los 

estudios socio-jurídicos o sociológico-jurídicos. 

2. Y pensando en esta idea de Latinoamérica que tiene sus diferencias, como tú mencionas, 

pero ¿crees que existe una particularidad, algo que haga diferente la sociología jurídica 

en América Latina y el Caribe? 

 Me parece que la particularidad se la dan los problemas sociales, se la da el campo… 

vamos a llamarlo de la “realidad”, porque es difícil decir a veces que es realidad. 

Por ejemplo, el tema del autoritarismo que ha sido tan importante y en realidad sigue 

siéndolo, con variaciones pero sigue siéndolo. Y las consecuencias del autoritarismo que se 

han reflejado a través del derecho y el sistema de justicia. El tema de la memoria, por 

ejemplo, es algo que no es exclusivamente nuestro; el tema de la memoria lo tienen los 

alemanes o lo tienen los judíos también. No es que sea nuestro, pero para nosotros es un 

tema importante. 

Otro tema es esta relación siempre tan conflictiva entre la sociedad y el Estado que tiene 

Latinoamérica. El Estado y la sociedad, los gobiernos que se han apoderado del Estado y 

han atacado literalmente a la sociedad de muchas maneras. No solamente militarmente, 

como ha ocurrido en los setenta y a principios de los ochenta, entre nosotros, o desde los 

sesenta, tenemos una larga tradición en el siglo XX. Sino también los Estados que avanzan 

fiscalmente, los Estados confiscatorios, el autoritarismo en varias de nuestras democracias 

etc. 

Eso creo que es un área de particularidad: el tema de la violencia. No le voy a decir a una 

mexicana la importancia de la violencia, pero la violencia en todas sus maneras: la 

violencia contra las mujeres, también. Acá en Argentina últimamente está el tema del 



Entrevista al profesor Carlos Alberto Lista 
Universidad Nacional de Córdoba 

 

3 
 

feminicidio. No es que antes no lo había, pero se ha visibilizado, se ha desprivatizado la 

violencia familiar. 

Argentina no tuvo necesariamente un desarrollo del movimiento feminista tan fuerte 

como ha tenido en otros países, por las particularidades políticas de nuestro país. Pero 

últimamente el tema de género y sexualidad ha adquirido muchísima importancia, ante el 

desarrollo de procesos sociales y una corriente contrahegemónica, antipatriarcal y 

antiheteronormativa, que ha dado lugar a acciones colectivas que han llevado leyes como 

la ley de matrimonio igualitario. Es importante esto de reconocer lo igualitario, porque es 

la ley de matrimonio que rige para todo el mundo y ahora permite el casamiento para 

personas del mismo sexo. Y, lo que a mí me parece muy importante, se ha logrado la ley 

de género que está entre las más avanzadas del mundo, por el hecho de que se define al 

sexo como autopercibido y donde no hay medicalización. No hay medicalización en la 

medida que no hay necesidad de intervención de comités especializados de expertos para 

determinar el sexo de una persona, o el género de una persona; ni tampoco hay 

necesidad, actualmente para ser transexual, de que haya intervenciones quirúrgicas, lo 

que es un concepto relativamente nuevo. 

Todas estas son particularidades del entorno social, podríamos seguir evidentemente: el 

tema de la tierra, los movimientos campesinos, los sintierra. O las crisis económicas, de 

nuevo hago un poquito más foco quizá en mi país, que han dado lugar a movimientos 

sociales inéditos; por ejemplo en 2001 en este país, el caso de los piqueteros, las fábricas 

recuperadas, etc. O también la temática de los pueblos originarios, que de nuevo, no 

todos los países lo vivimos igual porque depende de los pueblos originarios que haya en 

cada lugar. Pero a mí me parece que todo esto genera particularidades. Incluso el tema del 

impacto del neoliberalismo, las nuevas formas de exclusión, que es global pero con las 

particularidades locales; no es lo mismo en estos países que en los países centrales, o en 

los países africanos o asiáticos. Tendrán algunas cosas en común, pero también habrá 

particularidades. La respuesta puede ser mucho más larga, pero creo que con esto nos 

podemos dar una idea. 

Sobre si hay o si debería haber una sociología jurídica latinoamericana, no lo sé. A mí los 

conocimientos con adjetivos no me son demasiado atractivos. La idea de los nacionalismos 

adheridos a los conocimientos, suele llevar a que se cierre al campo cuando estamos en 

apertura del campo. Es una perspectiva personal. Retomando una idea de un autor 

también argentino, Juan José Saer, él rechazaba la idea de una literatura con nacionalidad. 

A pesar de que cuando se habla de literatura, estoy hablando del arte en este caso, es 

obvia la localización que ha tenido. Pero esto de que hay que ser latinoamericano para 

escribir nos debe llevar a preguntarnos ¿qué es ser latinoamericano? En ese sentido, uno 

puede quizá hablar de la sociología jurídica de Latinoamérica, cuál es el estado, cuál es la 

situación. Pero desear necesariamente una perspectiva que deba llevar el aditamento o el 

adjetivo de latinoamericano… yo me resisto a los nacionalismos, y a los chovinismos, y a 

los etnocentrismos, que impiden que uno pueda abrirse y que orientan a estar mirando 
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hacia sí mismo y considerarse como autosuficientes y cerrados. Esto no es bueno para el 

conocimiento estas épocas, creo que nunca ha sido. Acá en Argentina alguna vez existían 

las cátedras nacionales, que eran cátedras nacionalistas, chovinistas. Los nacionalismos, si 

bien son entendibles, hay que manejarlos con cuidado. 

3. Ahora, trasladando un poco el tema de las temáticas a otro lado ¿consideras que existe 

alguna corriente teórica que se esté fortaleciendo en Latinoamérica y el Caribe, o en 

algunos países del área? 

 Me parece que por la particularidad de los problemas, el desarrollo de la sociología 

tiende a ser de sociología crítica, no necesariamente de determinado autor – aunque 

también los hay – sino de una perspectiva crítica. 

En algunos momentos, con la teoría del desarrollo ha habido un fuerte crecimiento de las 

teorías sociológicas, no solamente sociológico jurídicas, que estaban orientas al desarrollo 

especialmente entendido a través de las agencias norteamericanas o algunas europeas. Y 

todo lo que es, por ejemplo, el movimiento de derecho y desarrollo, en el ámbito de la 

justicia, que fue my importante en diversos momentos de la historia de Latinoamérica, 

renació en los noventa. Y ahí se aplicaba cierto tipo de teoría que tiene un origen mucho 

menos crítico. Pero, por otro lado, en nuestro país es muy claro que la influencia del 

discurso de derechos humanos, especialmente a través del neoconstitucionalismo 

latinoamericano, ha llevado a una perspectiva que tiende a ser crítica para tratar una 

diversidad de temas. En el caso de Argentina se dio, a partir de la reforma de 1994, por la 

inclusión en la Constitución de los tratados internacionales de derechos humanos. 

Entonces, ha surgido una ampliación de lo que es el universo del derecho a través de la 

misma constitución, que ha generado muchísimas acciones jurídico sociales, por así 

decirlo, que ampliaron la perspectiva jurídica. Con ello, permiten y a veces demandan la 

incorporación de visiones socio-jurídicas críticas junto a la versión más tradicional del 

derecho, que resulta insuficiente para tratar estos temas; y ahí aparecen una variedad de 

autores. En estas épocas, el discurso de los derechos humanos va contra ese otro discurso 

de derecho y desarrollo que se imponía a través de programas de agencias 

internacionales, y de agentes transnacionales como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial que financiaban reformas judiciales y políticas en estos países, y que se 

nutren sobre todo del discurso de desarrollo. En estas acciones era un poco más débil el 

discurso de derechos humanos que era un discurso más crítico. 

Y en este caso es interesante ver, por ejemplo y retomando mi tema de investigación, 

cómo los mismos abogados que participan en la promoción social y jurídica de estos 

derechos, tratan de introducir discursos sociales – como el caso de Judith Butler o 

Foucault en el tema de género – que se incluyen en los escritos jurídicos. Esto obliga a los 

jueces a leer estos argumentos, no sé si a los autores, pero los argumentos de estos 

autores combinados con los argumentos técnicos propios del derecho. Esa, me parece, es 

una ampliación del discurso jurídico. Y justamente cito a estos autores porque me consta 

que han sido utilizados en los debates que se hacen en el campo de la justicia, no 
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únicamente en el campo social. O los debates sobre la propiedad privada en el 

movimiento campesino nuestro, también son influenciados por referentes teóricos. Me 

localizo porque es lo que veo en Argentina, pero puede suceder también en otras partes 

de Latinoamérica. Si uno piensa en Colombia, esto quizá sea muchísimo más diversificado 

y más amplio. Colombia es como un gran laboratorio – no sé si México, quizá también lo 

sea – social y jurídico en muchísimas cosas, no siempre positivo pero se introducen una 

gran cantidad de innovaciones. Y para ser justo es necesario mencionar a Bolivia. En 

Bolivia desde la Constitución, es decir, desde el mismo derecho se ha impulsado la 

incorporación de un discurso completamente nuevo, como sucede también con Ecuador. 

Otros autores… bueno, los hay pero me parecería medio parcial nombrarlos. Yo quizá cite 

ejemplos de temas en los que se está trabajando. El tema, por ejemplo, que se está 

desarrollando es el tema de la niñez, la adolescencia, que adquirió mucha importancia 

recientemente. Hay que retomar también, como perspectiva crítica, el discurso de género 

desde el feminismo, que estaba muy relegado a la frontera de lo que no se decía o se 

consideraba como extra-jurídico. Ahora, en temáticas como violencia de género, violencia 

familiar, sexo, sexualidad y género en relación con el derecho, todo el discurso feminista 

está a la orden del día. 

4. Ahora en este fenómeno que tú ves, de una articulación entre una teoría crítica y un 

movimiento de fomento de los derechos humanos, y una entrada de los derechos 

humanos a las constituciones de Latinoamérica ¿crees que hay un punto en que esa 

visión crítica de pronto no se aplica a los derechos humanos? 

 Primeramente hay que decir que el derecho de los derechos humanos no es un discurso 

homogéneo. Está la discusión sobre la universalidad de los derechos humanos, que es una 

discusión sumamente profunda hacia adentro del campo de los derechos humanos. Existe 

una tensión permanente en los derechos humanos entre lo universal y lo local. Como el 

debate sobre multiculturalidad y sobre pluralismo jurídico. El debate sobre el límite del 

pluralismo jurídico es todo un tema, porque hay prácticas, supongamos, de derechos de 

pueblos originarios que entran en colisión con el discurso de derechos humanos. Y, quiero 

decir, la realidad es mucho más compleja, nos están los buenos de un lado y los malos del 

otro. Existe también la crítica sobre que ahora todo se ha transformado en derecho 

humano; en la medida que todo es transformable en derecho humano, de pronto hay 

aspectos que no necesariamente son progresistas. 

En realidad lo que yo hablaba recién sobre la teoría crítica, se refiere sobre todo a la 

utilización del derecho como instrumento de transformación social crítica; porque puede 

haber transformación social que no sea crítica. Que tiene elementos importantes de 

transformación, tampoco lo quiero negar, pero por ejemplo todo lo que se refiere a los 

programas de derecho y desarrollo es transformador, pero es otro tipo de transformación, 

o que responde a otros intereses de transformación, o a otros modelos de transformación. 

El tema de derechos humanos ya es como un área en sí misma y es objeto de grandes 

debates, y también influyen las realidades locales. En Argentina, por ejemplo, cuando uno 
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dice derechos humanos se piensa fundamentalmente en los desaparecidos durante el 

último régimen militar que duró diez años, entre 1976 y 1983. Porque esa situación ocupó 

tanto lugar en los derechos humanos, que los grupos originarios o los temas de la pobreza, 

y de sexo y sexualidad, tuvieron que abrirse lugar. Entonces también tiene particularidades 

locales el cómo se trata el tema de los derechos humanos. Hay mayor protagonismo de 

ciertos derechos humanos frente a otros. Pero se ha diversificado el campo y hay debates 

teóricos muy fuertes 

5. Pensando quizá no en la clave de una sociología jurídica latinoamericana, pero sí en un 

área del conocimiento que sigue remando contracorriente de algo es mucho más 

hegemónico, como son las visiones más positivistas o tradicionalistas del derecho ¿Qué 

se puede hacer para fortalecer la sociología jurídica, que es también un pensamiento 

más crítico, en Latinoamérica y el Caribe? 

 Creo que son muchos frentes. Uno es la formación, y no únicamente la formación teórica. 

Cuando digo investigación me refiero a la formación teórica y empírica, porque cuando se 

trata de una ciencia social, se tiene un costado empírico. Esto no quiere decir que no 

pueda haber grandes ensayos, y de hecho los hay, pero el ensayo como punto de partida 

no suele ser lo mejor, los grandes ensayistas necesitan una formación fuerte. 

Y a nivel de formación, para ser sociólogo jurídico no es necesario ser abogado, pero el 

sociólogo del derecho tiene que tener algún grado de conocimiento fuerte del campo 

jurídico; así como en la sociología de la medicina uno no tiene que ser médico, pero uno 

no puede ignorar las características del objeto. En este caso, uno tiene que saber cuáles 

son las disputas dentro de los modelos jurídicos existentes, tiene que saber en qué 

consiste el realismo jurídico, el positivismo jurídico, cuáles son los paradigmas existentes 

para poder entender el derecho y cuáles son las disputas dentro del derecho. Pero 

evidentemente la formación de la que yo hablo tampoco puede ser únicamente jurídica, 

tiene que haber formación sociológica o socio-jurídica. Yo estoy convencido de que la 

sociología jurídica tiene como sustantivo la sociología y como adjetivo lo jurídico, es decir, 

es primariamente sociológica. Yo soy sociólogo, a pesar de haber tenido formación de 

abogado; y eso implica una perspectiva, una forma de mirar las cosas. 

Entonces la formación, dentro de esta perspectiva, es importante, pero también creo que 

no debe ser cerrada. Hoy por hoy, para comprender del derecho, como cualquier 

fenómeno social, para poder entender al campo jurídico – no únicamente al derecho, sino 

a la justicia, a las prácticas judiciales – hay que tener apertura teórica. Y cuando digo 

apertura teórica me refiero a esta cosa tan difícil de la que mucho se habla, que es la 

interdisciplina. Por lo tanto, de pronto la formación en antropología es buena para estos 

estudios, para el sociólogo también lo es. Las buenas narrativas históricas del derecho 

también son importantes. Se requiere una formación que sea específica a la mirada de las 

ciencias sociales, dentro de ellas la sociología aporta lo suyo, y que sea abierta y porosa, 

por eso no quiero cerrarla solo a la sociología; donde se incorporen otros conocimientos 

de las ciencias sociales. 
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La financiación es fundamental, porque en realidad al campo hay que construirlo. La 

financiación de investigación es fundamental y está en relación con la formación, tanto 

académica como profesional. Asimismo, es necesaria la realización de reuniones 

específicas donde el protagonismo sea de la perspectiva en sí. Todo esto contribuye a la 

consolidación del campo. Las publicaciones también, están conectadas todas entre sí, 

porque es importante que existan publicaciones desde esa perspectiva. 

Porque en realidad la sociología jurídica tiene una particularidad muy grande en relación 

con ser un área interdisciplinaria. A los sociólogos no les interesa tanto porque para casi 

todos los sociólogos – voy a generalizar, con los errores que eso implica – el derecho es 

una variable dependiente, o de la clase, o de la ideología, o del sistema de poder. 

Entonces, es un epifenómeno, donde el centro esta puesto en el estudio de las clases más 

que en cómo el racismo se refleja en el derecho. La otra particularidad es que la sociología 

jurídica está insertada en el campo de la enseñanza jurídica, en la facultad de derecho por 

ejemplo, y los abogados ven con muy malos ojos todo aquello que no sea dogmática 

jurídica, que es lo que predomina en las formaciones en Latinoamérica. Con excepciones, 

por supuesto, pero es tan fuerte y ocupa tanto lugar la dogmática jurídica o incluso el 

iusnaturalismo jurídico, que no simpatiza mucho con las ciencias sociales o con todos los 

otros conocimientos. Entonces, esta situación en tensión que tiene la sociología jurídica 

con dos campos, le da también una vitalidad diferente ya que tiene que convivir con los 

abogados y le es indiferente a los sociólogos. 

En este contexto es donde hay que realizar el esfuerzo de la institucionalización. Porque el 

derecho es un discurso de poder, que a los sociólogos a veces no les simpatiza, pero es un 

discurso de poder concreto y eficaz. Y los sociólogos del derecho suelen combatir esto, 

para lo cual la sociología les ofrece muchas de las herramientas. Gran parte de los debates 

teóricos para la sociología del derecho no vienen del derecho. Lo que viene del lado del 

derecho es porque el objeto cambia, pero los debates teóricos y los aportes 

metodológicos le vienen del lado de la sociología. Entonces, se ve este rasgo del dios 

romano Jano que tiene muchas caras, que para mí es un símbolo característico de la 

sociología jurídica. Y hay que trabajar con esa identidad y desde ahí hay que 

institucionalizarla. Es un esfuerzo grande, posible, ahora se ha avanzado mucho creo yo, 

pero hay que mantenerla. 

6. Nuestra siguiente pregunta sería ¿Cuál es la importancia de articular y conectar a 

personas que se dedican a investigar en temas de sociología jurídica?, que supongo que 

tiene que ver también con la institucionalización del campo que tiene estas 

complicaciones que vienes describiendo… 

 La importancia claro que está relacionada con la pregunta anterior. Es uno de los frentes 

que yo mencionaba, que son fundamentales y que tienen que ver con la difusión del 

conocimiento, entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros tendemos desde las perspectivas 

de Latinoamérica en general, a mayor accesibilidad de bibliografía norteamericana o 

europea, que a poder conocer con nuestras propias producciones. Entonces hay un tema 
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de difusión que es problema que tiene que ver con la publicación, pero más aún con la 

distribución de la publicación y la difusión. A mí me parece que este es un tema central y 

hoy, con las nuevas tecnologías, se abren posibilidades muy grandes, sobre todo frente a 

una concentración monopólica de la distribución que ocurre en el mercado de los libros, 

ya sea de literatura de ficción o de literatura científica. Esto también lo vemos en otras 

áreas, como el cine por ejemplo, la dificultad de ver producciones nacionales, regionales o 

locales por un tema de distribución. Entonces, esta es un área importante de la tarea de 

conexión, como puede ser también la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el 

Caribe que también es muy importante para la difusión. 

La realización de eventos también es relevante, porque tampoco todo puede descansar en 

medios digitales. Yo pienso, quizá por pertenecer a una generación en transición 

tecnológica, que no todo es virtual. Las localizaciones son fundamentales para que la 

gente se articule, se conozca y de ahí surgen muchísimas cosas, como nuevas 

organizaciones, por ejemplo. Algo muy importante para nosotros, como experiencia 

nacional en Argentina, fue la creación de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. 

Veníamos nosotros desarrollando congresos a partir del 2000 – los congresos nacieron con 

el siglo – y se creó la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica aquí en Córdoba, como 

lugar físico porque evidentemente tuvo la participación de investigadores de muchas 

universidades del país. Y se creó con ese propósito de poder articularnos entre nosotros, 

de conocernos, de estar de vez en cuando juntos y conocer lo que se hace. Como con la 

presentación de los libros en el congreso, que se ha instituido como un espacio relevante. 

Que no es suficiente porque no es que todo se pueda difundir ahí, pero nos damos cuenta 

de que hay y se hace mucho más de lo que uno a veces cree, y de que se crece también. 

Uno ahí tiene manera de comprobar para dónde van ciertas cosas, por ejemplo, este año 

han aparecido los libros en contribución regional, algunos casos con México, Brasil y 

Argentina, entre otras contribuciones. Y esto es un rasgo que es relativamente nuevo 

entre nosotros. 

Lo que no hemos logrado articular, por ejemplo, es aprovechar la existencia de estas redes 

y sociedades para generar investigaciones a nivel nacional o regional. Es decir, la misma 

investigación, no que se investigue sobre mismo tema, sino proyectos articulados y 

financiados de diversas fuentes. Eso todavía no lo hemos logrado hacer, pero es un 

proceso de maduración, tal vez sea el siguiente paso. Sería un aspecto fundamental tanto 

para la institucionalización de la disciplina, como para generar conocimiento más allá de lo 

local, más allá de las particularidades regionales. Como ha dicho Durkheim, la sociología es 

esencialmente comparativa. Y ahí nos enriqueceríamos mucho y eso contribuiría a que 

pudiéramos hablar de Latinoamérica, de investigaciones a nivel latinoamericano sobre 

temas concretos, un esfuerzo menos fragmentario y más unificador, en el que 

nuevamente la financiación es fundamental. 

 ¡Muchas gracias Carlos! 



Entrevista al profesor Carlos Alberto Lista 
Universidad Nacional de Córdoba 
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A nombre de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, quisiera darle 

las gracias por su colaboración con la presente entrevista, que ha destacado los muchos 

espacios que aún debemos pensar en la labor académica. 

 Al contrario, muchísimas gracias por la entrevista, incluso no sabía que pensaba estas 

cosas y es bueno tener oportunidad de articularlas en respuestas más o menos coherente. 

Es muy interesante porque yo vengo pensando, y sintiendo estas cosas; cuando digo 

sintiendo me refiero a los deseos, las frustraciones, los anhelos, las ilusiones, que hacen 

pensar de cierta manera, pero no siempre de manera articulada. Me doy cuenta de cuánto 

hace falta saber sobre Latinoamérica, pero también que se puede pensar mejor sobre 

Latinoamérica a partir de estas experiencias. 


