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Fundamentación:
En la primera década y media del siglo XXI América Latina fue
escenario de procesos progresistas, mostrando una tendencia
regional que iba a contramano del neoliberalismo dominante
en otras latitudes del mundo. El giro regresivo que puso fin a ese
ciclo de gobiernos populares ya sea mediante golpes “blandos”
en algunos casos, o por la vía electoral en otros, implicó la aplicación una vez más de programas conservadores.

Como se ha dicho con razón, el neoliberalismo es “la versión más
antisocial del capitalismo global”. En Latinoamérica, las políticas
de austeridad y ajuste profundizaron las desigualdades ysellaron
el retroceso de la calidad de vida de los sectores más postergados
y de los sectores medios. En Argentina, por caso, supuso la apertura comercial y el desmantelamiento del aparato productivo, el
endeudamiento externo y la fuga, la caída del poder adquisitivo
de los salarios, la retracción del mercado interno, el aumento del
desempleo y la pobreza, entre otras consecuencias.
Si la contraofensiva de derecha, que para muchos significó el
“fin de ciclo” de los gobiernos transformadores, se presentaba
como una solución con carácter hegemónico y definitivo, hoy el
continente está profundamente convulsionado. Sectores populares, distintos colectivos y movimientos sociales reclaman por el
reconocimiento de sus derechos, por políticas más inclusivas, por
el acceso a los servicios básicos.

Una corriente subterránea de resistencias que viene agrietando aquel discurso de las virtudes del mercado, la competencia y la empresa, parece emerger a la superficie. El
estallido social en Chile, el levantamiento plebeyo en Ecuador,
los incidentes en Perú, el resultado electoral en Argentina, el
descrédito del gobierno en Brasil, las dificultades de los intentos desestabilizadores en Venezuela, articulados con la larga
marcha de los movimientos de mujeres y pueblos originarios,
ponen en cuestión el destino que se había fijado para las
democracias latinoamericanas.

Es desde esta fisura que nos interesa pensar. En esta oportunidad, y recuperando el espíritu de las tres Jornadas de Sociología
anteriores, prima el afán de construir una práctica sociológica
que sepa anudarse críticamente a los avatares de las coyunturas
latinoamericanas. Trascender la reflexión acerca de la propia
disciplina para interrogarnos sobre las resistencias, emergencias
y proyectos políticos en pugna, es lo que nosconvoca en las IV
Jornadas de Sociología.

Pautas para la presentación de mesas temáticas
Se convoca a la presentación de Mesas Temáticas para las IV
Jornadas de Sociología: “Agrietar al neoliberalismo en Nuestra
América. Resistencias, emergencias y proyectos políticos en
pugna en el centro del quehacer sociológico”.
Las propuestas pueden ser sobre temas específicos.
Cada Mesa contará con hasta 3 coordinadores/as y un mínimo de
3 expositores/as.
Los/as interesados/as deberán enviar sus propuestas hasta el
viernes29 de noviembre de 2019 inclusive, a través del siguiente
formulario online, completando la siguiente información:

•

Título de la Mesa

•

Breve fundamentación (hasta 250 palabras)

•

Coordinadores/as (hasta 3 personas):

•

Nombre

•

Institución

•

Correo electrónico

•

CV Resumido

En caso de que se presenten propuestas que aborden temas
similares, el Comité Académico se reservará el derecho de
fusionar dichas mesas.
Al cierre de la inscripción de resúmenes, las ponencias presentadas en aquellas mesas que no hayan alcanzado el número de
propuestas mínimo requerido (3), serán reubicadas en otras de
temas afines.
Fecha límite presentación de mesas: Viernes 29 de noviembre
de 2019
Datos contacto: jornadassociouncuyo@gmail.com

