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PORTAL DE SOCIOLOGÍA LATINOAMERICANA 2013
http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr
Avance de su desarrollo en curso
GT 17 Pensamiento Latinoamericano
Jorge Rovira Mas
Resumen:
El Portal de Sociología Latinoamericana es una iniciativa concebida y desplegada desde el Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con una vocación y alcance
regional. La ponencia tiene como propósito entonces dar a conocer los resultados alcanzados hasta el
año 2013 en este proyecto latinoamericano. El Portal cuenta con tres secciones principales: A) El
Directorio Latinoamericano de entidades referidas a la sociología latinoamericana. B) Sociología
Centroamericana. C) Sociólogos y Sociólogas de América Latina. Se trata de una sección concebida
para producir perfiles complejos de sociólogos y sociólogas de América Latina muy sobresalientes.
Palabras claves: sociología latinoamericana - sociología centroamericana - portal sociología
1.

La sociología latinoamericana y centroamericana: algunas de sus principales
limitaciones

La relativa internacionalización de las Ciencias Sociales y el proceso de surgimiento y conformación de
incipientes comunidades científicas globales son fenómenos que patentizan muchas asimetrías.
En el caso de la Sociología esto se manifiesta en un predominio de la producción sociológica generada
en las sociedades del Norte y en una influencia muy marcada de ella. No sólo se produce mucho más
allí -y se lo hace con calidad y diversidad- en razón de la existencia de campos académicos y
profesionales mejor institucionalizados, más desarrollados y consolidados, sino que los conocimientos
circulan de manera más amplia y rápida en esas sociedades que en el resto. Es desde ellas que gran
parte de los resultados de la actividad científico-social se disemina en muchas otras zonas del Mundo.
Algunas manifestaciones de esta asimetría son las siguientes: en los congresos y actividades de la
International Sociological Association (ISA) se puede corroborar una escasa presencia de sociólogos
latinoamericanos, africanos, asiáticos (con la excepción de los de India) y del Medio Oriente, en
relación con la cantidad que asiste desde las sociedades centrales del sistema mundial. Otra
manifestación consiste en la intensa referencia cruzada que en sus publicaciones se hacen entre sí los
autores e investigadores de las sociedades del Norte. Esto sucede de esta forma en parte por las lógicas
que ha ido imponiendo la carrera académica en las instituciones universitarias y profesionales de esas
sociedades, es decir, en razón de un campo académico que recompensa tales procedimientos, y en parte
también porque no se tiene acceso o se ignora la producción sociológica que se ha ido acumulando en
las sociedades del Sur.
Esta situación no se presenta exclusivamente entre los mundos académicos del Norte y del Sur.
También en América Latina la institucionalización de la Sociología y su proceso de desarrollo ha sido
muy desigual. México, Brasil y las sociedades del Cono Sur constituyen un subconjunto con
comunidades mayores, más institucionalizadas, con muchos más recursos, más productivas y con
relaciones académicas más estrechas entre sí, mientras que los países andinos, Centroamérica, el
Caribe, así como Colombia y Venezuela, son regiones y zonas -sea dicho en más de un sentido poseedoras de sociologías incógnitas.
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Hay también que resaltar, trascendiendo a la América Latina, el aún mayor desconocimiento que
prevalece sobre lo que se produce en el Sur Global, la debilidad de las relaciones académicas en el
interior de las distintas regiones del Sur y la escasa vinculación existente entre los mundos académicos
de las diferentes regiones de esta zona del Mundo.
Estas circunstancias producen varios efectos: la ya insinuada debilidad de lo que pretende ser una
comunidad académica y profesional de alcance mundial; la influencia desmesurada de los enfoques
teóricos elaborados en el Norte; y el desaprovechamiento y la falta de desarrollo en el nivel
internacional de lo producido en el Sur, no obstante su pertinencia y relevancia para el conocimiento de
otras sociedades distintas de aquellas en donde se elaboran estos aportes, incluidas las mismas del
Norte en el marco del moderno sistema mundial.
Por otra parte, si se intentara resumir las características más descollantes de nuestra comunidad
latinoamericana de sociólogos y sociólogas, y de su producción en el transcurso de las últimas dos
décadas, unas de signo positivo y otras que muestran carencias importantes, podríamos subrayar los
siguientes rasgos con respecto a ella:
ü
Existe hoy en su seno una mayor variedad de enfoques teóricos para aproximarse al
conocimiento de la realidad social de la región. Pero este avance se ha venido produciendo
más por saltos que por una acumulación crítica que
procese y aproveche también la herencia
aportada por las distintas generaciones de sociólogos y de sociólogas que han existido en la región.
ü
Practica una importante diversificación temática.
ü
Se trata de una comunidad mucho mejor formada de lo que lo fue en el pasado
(particularmente en materia de técnicas de investigación social y en metodologías) pero aún con
limitaciones muy palpables y extendidas con respecto a estas destrezas.
ü
El proceso de institucionalización es desigual: en algunos países y subregiones es
mucho
mayor pero en otras partes es muy débil todavía, como ya antes se
mencionó.
ü
Al mismo tiempo, algunas especialidades se han ido consolidando en su institucionalización
(sociología rural, sociología del trabajo, por ejemplo).
ü
Prevalece un escaso autoconocimiento por parte de los sociólogos y las sociólogas
de
América Latina sobre la producción sociológica generada desde la
región.
ü
Los vínculos entre nuestros sociólogos y sociólogas siguen siendo débiles, en ocasiones
sumamente débiles.
ü
Se carece de obras y de esfuerzos orientados a esta comunidad académica y
profesional
que posibiliten identificar con agilidad, aunque sea concisamente, el
conocimiento acumulado y
aquellas personas que han sido contribuyentes muy
destacados, así como sus aportaciones.
Por otra parte, si bien lo anterior es válido para América Latina en general, los rasgos más
inconvenientes, incluido el de una persistente debilidad en la formación de los académicos y la
fragilidad en el proceso de institucionalización, se hallan más acentuados cuando de Centroamérica y
algunos otros países y subregiones se trata.
2.

Un portal desde Centroamérica al servicio de la sociología latinoamericana y
centroamericana

Es a partir de la anterior caracterización que nace el interés por construir y mantener un espacio virtual
dedicado a la sociología latinoamericana en general y a la sociología centroamericana en particular,
mediante el cual se pueda contribuir a subsanar algunas de las limitaciones identificadas.
Se trata de impulsar, desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica
(IIS-UCR), lo que podría llegar a constituirse -y así se le concibe desde su inicio- como un proyecto
latinoamericano, colectivo, colaborativo, con participación de numerosos académicos y numerosas
académicas, para reducir el impacto de algunas de las falencias arriba mencionadas.
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Se podría afirmar, casi sin temor a equivocación, que sólo una institución de enseñanza superior
pública, con un hondo sentido de servicio, podría intentar llenar este vacío y coadyuvar a mejorar las
condiciones de visibilidad, de cooperación y solidaridad académica entre la comunidad sociológica
latinoamericana, y ser capaz de emprender esta tarea con una perspectiva regional mediante un
proyecto de esta índole. Este es el caso de la Universidad de Costa Rica.
La misión y los objetivos que motivan esta iniciativa y la comprometen son:
Facilitar, mediante el acopio y entrega de información institucional apropiada y actualizada,
principalmente accesible por medio del Directorio Latinoamericano, una
intensificación de los
vínculos entre las personas e instituciones que forman parte de la comunidad
sociológica
latinoamericana.
•
Contribuir a hacer más visible y accesible la producción sociológica
centroamericana, y a
relevar los debates sociológicos de mayor significación y calidad
para esta región. Y coadyuvar
a la constitución de una comunidad sociológica
mejor vinculada entre sí y más capaz de asumir los
retos que le plantea la realidad de Centroamérica a la Sociología. Para ello, la sección Sociología
Centroamericana.
•
Apoyar, de manera creativa e innovadora, la enseñanza de la sociología
latinoamericana en cualquier lugar del mundo en donde se exponga y difunda. Con este
propósito se ha creado la sección Sociólogos y Sociólogas, una serie de perfiles sociológicos
latinoamericanos. Está dedicada a preparar y a difundir semblanzas de los
sociólogos y de las
sociólogas más sobresalientes de América Latina, con la colaboración de colegas calificados de toda
la región. Mediante ella es accesible la
diversidad y riqueza de la producción sociológica de
América Latina, al tomar en cuenta sus generaciones, sus procedencias subregionales, sus filiaciones
teóricas, sus especializaciones temáticas y el género. Se trata de artículos especializados sobre
dichos colegas, con acceso a obras seleccionadas suyas digitalizadas y a materiales
multimedia.
•
Difundir las actividades y los productos más relevantes de la sociología latinoamericana
de nuestros días.
•

3.

Las características principales del Portal:
http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr/

3.1

Una somera visión de conjunto

Aparte de disponer de un Consejo Académico compuesto por bien acreditadas sociólogas y acreditados
sociólogos de América Latina, responsables de asegurar la calidad internacional del portal, este cuenta
con tres secciones principales:
Ø
Directorio Latinoamericano.
Ø
Sociología Centroamericana.
Ø
Sociólogas y Sociólogos.
Las restantes secciones se encuentran dedicadas a: ofrecer noticias e informaciones periódicas sobre
eventos, actividades y productos significativos que surgen del quehacer actual de la comunidad
sociológica regional; y a permitir el acceso ágil a las ponencias de los últimos congresos sociológicos
de las cuatro principales asociaciones de toda la región. También se cuenta, desde luego, con un
recurso para ver vídeos.
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3.2

Las secciones principales

La primera de ellas, el Directorio Latinoamericano, identifica y presenta brevemente sitios
latinoamericanos de interés -actualmente en número aproximado a los 620- para la comunidad
sociológica regional e internacional, a los cuales se puede acceder según:
•
Países
y
•
Categorías.
Los países son todos aquellos que forman parte de América Latina y el Caribe. Las categorías son las
siguientes:
§
Asociaciones y colegios profesionales de Sociología.
§
Centros e institutos de investigación.
§
Programas de estudio (principalmente postgrados, divididos en maestrías y
doctorados en
Sociología que se imparten en América Latina).
§
Publicaciones (enlaces a editoriales pertinentes para la sociología latinoamericana y a revistas
académicas de la disciplina).
La segunda sección principal del portal, la dedicada a la Sociología Centroamericana, es de particular
importancia dentro de él en vista de las muy variadas limitaciones que patentiza el desarrollo de la
Sociología en Centroamérica. Consta de las siguientes divisiones:
•
Consejo Académico Centroamericano.
•
Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), mediante la cual se puede acceder a
la junta directiva de la ACAS, así como a los congresos de ACAS y allí, cuando
posible,
a las ponencias digitalizadas de ellos, a una galería de imágenes, a audiovisuales y a
conferencias audibles. Las ponencias de numerosos de los congresos se encuentran
accesibles según temas y autores. Igualmente se ha abierto un espacio para los grupos de trabajo
(GT) en
proceso de constitución en ACAS.
•
Bibliografías y debates de interés para la sociología centroamericana.
La tercera sección, Sociólogas y sociólogos, se encuentra dedicada a presentar perfiles de sociólogos y
sociólogas prominentes de nuestra región y a reseñar críticamente sus más importantes contribuciones
al desarrollo del conocimiento sociológico en América Latina.
La selección de ellos y de ellas toma en consideración las siguientes pautas: corrientes teóricas
principales, temáticas abordadas, generaciones de sociólogos y de sociólogas, procedencia subregional
y finalmente criterios de género.
El formato de los perfiles comprende los siguientes componentes: una breve biografía académica de la
socióloga o del sociólogo, que aporta los datos fundamentales de su vida (personales y académicos o
profesionales), los cuales contextualizan debidamente su trayectoria; las influencias principales
recibidas; la parte dedicada a sus contribuciones al desarrollo de la sociología latinoamericana; otra que
destaca las principales críticas que se le han hecho a ellas; y su bibliografía seleccionada. Además, se
tendrá acceso desde dicho perfil a obras seleccionadas digitalizadas, muy representativas de las autoras
y de los autores escogidos. Finalmente, en la medida de las posibilidades, aparte de una galería de
imágenes, se colocarán vínculos a archivos de vídeo o de audio, con los cuales hacer más rica la
presentación de ellas y ellos.
Esta sección deberá irse nutriendo con las aportaciones que quieran realizar, bajo su autoría y con dicha
plena acreditación y reconocimiento, las colegas y los colegas sociólogos de América Latina que
deseen sumarse a este empeño colectivo y regional que es el Portal de Sociología Latinoamericana.
Esta es entonces una invitación en este sentido.
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Como ya antes se indicó, en el Portal se ofrecen varias otras posibilidades de mucho interés que
acompañan a estas tres secciones principales, que el interesado podrá por sí mismo apreciar al acceder
a él.
El Portal de Sociología Latinoamericana se encuentra al servicio de la institucionalización y el
fortalecimiento, con calidad y pertinencia, de la Sociología que se practica desde América Latina sobre
América Latina. Y es una apuesta a favor de la construcción colaborativa de una instancia académica
mediante la cual se puedan profundizar y hacer más densos los vínculos entre quienes profesan nuestra
disciplina en esta parte del Mundo.
Se invita cordialmente a conocerlo en esta dirección: http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr/ E
igualmente a colaborar de distintas maneras con este emprendimiento.

