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En preparación del XXXII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS), que a finales 
de año tendrá como sede a Perú; la Universidad de 
Tijuana, con el apoyo de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología (ALAS), el Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF), el Grupo de Trabajo de CLACSO: 
Pensamiento Crítico y Prácticas Emancipatorias, la 
Escuela Normal de Coatepec Harinas, el Centro 
Universitario de Tijuana (CUT), el Gobierno Municipal 
de La Paz y la Secretaría de Bienestar de Baja 
California Sur, llevó a cabo exitosamente las Jornadas 
PREALAS “DECOLONIALIDAD DEL PODER Y DEL 
SABER EN EL SUR SUSTENTABLE”, con una serie 
de Conferencias Magistrales, Paneles y Mesas de 
Trabajo, realizadas en el campus La Paz, de la 
Universidad de Tijuana, los días 12, 13 y 14 de junio 
del presente año, con la participación de destacados 
científicos sociales, provenientes de Uruguay, Perú, 
Costa Rica, Colombia, Guatemala, Chile, Puerto Rico y 
México. 
 
En las Jornadas participaron 400 asistentes, entre 
alumnos de nivel superior de la Universidad de Tijuana, 
docentes del sistema educativo de Baja California Sur, 
académicos e investigadores sociales de instituciones 
de educación superior, autoridades y representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil, así como de los 

medios de comunicación. Los ejes temáticos del evento 
fueron: 
 
|Epistemologías del Sur, Desarrollos conceptuales| 
|Prácticas Decolonizadoras en América Latina| 
|Movimientos sociales, Sustentabilidad y Decolonialidad 
del poder y del saber|. |Educación, Universidad y 
Sustentabilidad| |Política, gobiernos y movimientos 
sociales ante la decolonización del saber y del poder| 
|Cambio Climático y Sustentabilidad| |Colonialidad del 
poder y del saber; ciencias y tecnologías| |Ecología 
Urbana, Arquitectura y Diseño Sustentables| | Turismo 
y Empresas Sustentables| |Gobernanza para el 
desarrollo sostenible| |Comunicación para el desarrollo 
sustentable y el cambio social| 
 
El evento incluyó diversas modalidades de 
participación: Conferencias Magistrales, Paneles y 
Mesas de Trabajo. Además se llevaron a cabo otras 
actividades como: Presentación de Libro de ALAS,  
Talleres, Diálogo entre saberes, entre otros.  
 
En correspondencia con el tema del congreso, el día 13 
de junio fue Inaugurada la Campaña “Adopta un Árbol”, 
por el Presidente Municipal de La Paz, con la presencia 
de la Dra. Martha Nélida Ruiz. Esta iniciativa busca 
promover la reforestación y la cultura ambiental. En el 
marco del PREALAS, el municipio de La Paz donó 100 
árboles a la UDT. 
 

 
 
Se presentaron 8 conferencias magistrales y 9 Paneles, 
además de 23 Ponencias organizadas en Cuatro 
Mesas de Trabajo. 
 
Como conferencistas magistrales y panelistas 
participaron destacados investigadores internacionales; 



entre ellos la Dra. Ana Rivoir, Presidenta de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología, Uruguay; el 
Dr. Jaime Ríos Burga, Vice presidente de ALAS, Perú; 
Dra. Nora Garita, Ex presidenta de ALAS, Costa Rica; 
Lic. Martha Tagle, Diputada Federal, México; Dra. 
Martha Nélida Ruiz Uribe, Rectora del Instituto 
Universitario  Internacional de Toluca y de la 
Universidad de Tijuana; Dra. Pía Carrasco, Chile-
Canadá; Mtra. Lorena Cabnal, activista comunitaria, 
Guatemala; Mtra. Beatriz Pagés, Directora de la 
Revista Siempre, México; Dr. Brigham Bowles, México-
Estados Unidos; Dr. Yilson Beltrán, Colombia, y los 
doctores Andrés Flores, del World Resources Institute 
(WRI) y José María Ramos, del COLEF, México.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el discurso inaugural del evento, la Dra. Martha 
Nélida Ruiz se refirió a la crisis económica, financiera, 
identitaria, cultural, ambiental, social, educativa, de 
comunicación y de valores estéticos que caracteriza a 
nuestros tiempos, señalando que: “la vida como la 
conocemos enfrenta el peligro inminente de su 
desaparición; el cambio climático es una realidad que 
se expresa en crisis ambientales cada vez más 
frecuentes y de mayor magnitud como los huracanes, 
las sequías, los incendios, la contaminación, los 
sismos, las inundaciones, el incremento de la 
incidencia de enfermedades respiratorias y 
neurológicas, entre otras, y la extinción de especies 
animales y de flora.  Todo esto demanda acciones que 
solo pueden ser efectivas si son colaborativas, multi y 
transdisciplinares, internacionales y comunitarias al 
mismo tiempo, transgeneracionales, y eso requiere 
romper con paradigmas y formas de pensar la ciencia, 
la tecnología, el consumo y la cultura”. 
 
En este contexto de emergencia y complejidad, destacó 
la Dra. Ruiz, es que el pensamiento original, visionario 
y profundamente latinoamericanista de Aníbal Quijano 
alcanza su verdadera magnitud: “Necesitamos construir 
nuevas rutas que transitar en conjunto, nuevos marcos 
teóricos y epistémicos para hablar nuestras realidades 
y transformarlas; la cuestión es también ontológica, la 
decolonialidad del saber y del poder es la oportunidad 

que tenemos de insertarnos en el mundo desde nuestro 
propio discurso”.  
 
En esta línea de pensamiento, tanto las conferencias 
magistrales como los paneles abordaron el análisis de 
las dinámicas transformaciones globales y su impacto    
en el Desarrollo Sustentable, en el marco de posturas 
epistemológicas y prácticas decolonizadoras, que 
desde el Sur, permitan construir un pensamiento 
latinoamericano y formular estrategias de 
transformación. En tal sentido, se enfatizó en la 
diversidad de saberes, voces y valores propios, de 
larga y probada trayectoria histórica, con que cuenta el 
Sur profundo, para aportar a la sustentabilidad, salvar 
al planeta y contribuir a la calidad de vida de la 
población. 
 
Otros aspectos de tratados en las conferencias y 
paneles fueron: los retos del Cambio Climático, la 
Ecología Sostenible; la Gobernanza para el Desarrollo 
Sustentable, y el Estado Laico, entre otros, que 
demuestran el potencial innovador, la energía, los 
conocimientos y la colaboración de los países del sur 
para buscar soluciones a la problemática del desarrollo 

sostenible. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por último, los Grupos de Trabajo representaron 
espacios de debate sobre los ejes temáticos del 
evento, nucleados en torno al tema central. En ellos 
se abordaron asuntos relevantes como: Desarrollo y 
Turismo Sustentable, Educación y Sustentabilidad, 
“Zonas del no ser” (feminismos, juventudes y 
afromexicanos), Resistencias al extractivismo, entre 
otros. 

   
  El grupo de trabajo de CLACSO: Pensamiento Crítico 

y Prácticas Emancipatorias, coorganizador de estas 
jornadas, busca la vinculación de los académicos con 
los movimientos y organizaciones  de la sociedad civil. 
Es por ello que en diversos paneles se dio voz a 
representantes de organizaciones de Baja California 
Sur, quienes brindaron una amplia perspectiva de los 
retos, acciones y logros obtenidos en el ámbito del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible.. 

 



  Los investigadores, catedráticos y estudiantes que 
participaron como ponentes, pertenecen a diversas   
instituciones académicas y científicas, tales como: 
UNAM, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Universidad de Sonora, UABCS, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, 
Universidad de Tijuana, entre otras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un elemento distintivo del evento fue la prioridad 
que le otorgó el Gobierno del Municipio de La Paz, 
especialmente su Presidente Municipal, Mtro. 
Rubén Muñoz, quien participó en diferentes 
actividades los tres días del congreso, resaltando la 
importancia de este tema para la región, que 
enfrenta significativos retos de sostenibilidad. 

 
La reconocida hospitalidad de este territorio se 
expresó en el otorgamiento de la condición de 
Visitantes Distinguidos por parte del Presidente 
Municipal a los conferencistas invitados. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Como resultado de estas jornadas se sintetizaron un 
conjunto de propuestas que presentaron los 
ponentes y participantes: estudiantes, docentes, 
investigadores y organizaciones civiles, teniendo 
como compromiso replicarlos en la acción social y la 
práctica profesional y comunitaria. De igual forma, 
los trabajos presentados en los GT serán evaluados 
para su publicación en la Revista Controversias y 
Concurrencias Latinoamericanas. 
 
La participación de jóvenes estudiantes como 
asistentes y ponentes en el evento, permitió el 
establecimiento de un Diálogo de Saberes, en el 
que las jóvenes generaciones expresaron su 
compromiso para contribuir al cuidado del medio 
ambiente y a la lucha por un mundo mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realización del congreso PreAlas en La Paz, Baja 
California Sur, representó una oportunidad para 
discutir en torno a problemas relevantes de nuestra 
región, a partir del diálogo de saberes entre la 
academia, la sociedad civil y las jóvenes 
generaciones, que contribuya a la construcción de 
un mundo mejor.  
 
Por último, el Congreso PREALAS 2019 constituyó 
un relevante espacio académico para nuclear a los 
investigadores rumbo al XXXII Congreso de ALAS: 
“Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de 
una civilización de vida”, a celebrarse en Lima, 
Perú, del 1 al 6 de diciembre del presente año. 
 
 


