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IV Congreso Comunicación/Ciencias Sociales desde América Latina

PRESENTACIÓN:

Anunciamos este congreso en el marco de una situación excepcional motivada por la pandemia 
desatada por la propagación del virus COVID-19. Un virus que emerge en el marco de la devastación 
humana de los ecosistemas y que se trasladó en los aviones de un mundo globalizado, poniendo 
en evidencia las consecuencias de la subordinación total a la lógica del capital que sufren nuestras 
sociedades. 

Los Estados recuperan protagonismo resignificando sus fronteras y adoptando diferentes medi-
das sanitarias, económicas, securitarias, etc. En este contexto, el sistema científico y universitario 
se vuelve fundamental. En nuestro país la recuperación del Ministerio de ciencia, tecnología e inno-
vación es símbolo de un tiempo de reparación que también vivimos. 

En este marco, el IV COMCIS busca configurar desde las ciencias sociales una posición de enun-
ciación que comprenda la ética de la solidaridad y la epistemología de la esperanza, como una 
postura política en y sobre la coyuntura en la que nos toca intervenir. Es desde allí que convocamos 
a pensar esta crisis, que tensiona dramáticamente las condiciones heredadas y abre un escenario 
incierto de transformaciones.

Pensar el Estado, la nación, los procesos de sociabilidad y comunicación, es también pensar 
el lazo social y su configuración, el tiempo, el espacio, el territorio que habitamos y sus prácticas 
sociales, las identidades y las representaciones sobre el mundo contemporáneo. Con este objetivo 
convocamos a este congreso, porque nos parece indispensable seguir confiando en el conocimiento 
como elemento de la imaginación política y la praxis emancipatoria.

El siglo XXI se inició en América Latina con un ciclo inédito de concordancia entre diferentes 
gobiernos de carácter nacional-popular y democrático, que impulsaron como nunca antes en la his-
toria de nuestro continente procesos crecientes de integración regional a nivel económico, social, 
político y cultural y permitieron que vastos sectores de la población, en diversos países, mejoraran 
sus condiciones de existencia.

Ese ciclo virtuoso de ampliación democrática, inclusión social y mayor autonomía económica, se 
alcanzó por medio de la articulación política de un entramado heterogéneo y dinámico de sectores. 
Con múltiples contradicciones, estas complejas alianzas permitieron la emergencia de nuevos dere-
chos y el reconocimiento de distintos sujetos, transformando el espacio público y las relaciones de 
fuerza que lo constituyen. La paulatina disminución de los niveles de pobreza y desempleo, la recu-
peración de la capacidad de incidencia e intervención de las instituciones estatales y la puesta en 
marcha de políticas de reconocimiento de sectores excluidos, perseguidos e invisibilizados conllevó, 
simultáneamente, la redefinición de las disputas y fricciones sociales, tanto a nivel institucionalizado 
como de la vida cotidiana.

En este escenario, de manera continua las fuerzas económico sociales tradicionales de América 
Latina comenzaron a llevar adelante procesos de deslegitimación política, económica y social basa-
dos en la articulación entre medios de comunicación social hegemónicos, partidos políticos conser-
vadores y sectores relevantes del poder judicial. Como parte de sus estrategias de resistencia de 
los avances populares, desarrollaron un conjunto de procesos comunicacionales-político-judiciales 
denominado Lawfare (Guerra jurídica) que ponen en riesgo la democracia en América Latina.

La emergencia de nuevas derechas en diferentes países de la región, que buscaron articular viejos 
idearios liberales y conservadores con sensibilidades, expectativas, anhelos y frustraciones emergen-
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tes, es parte sobresaliente de la realidad latinoamericana de los últimos años. Las alianzas locales 
e internacionales que los sostuvieron y la eficacia de algunas de las estrategias que desplegaron, 
permitió el desarrollo de procesos de desestabilización y la caída de algunos gobiernos populares.

En la Argentina, la restauración neoliberal encabezada por la llegada al gobierno de Mauricio 
Macri a fines de 2015 se encontró con múltiples resistencias en la totalidad del tejido social. Los 
organismos de derechos humanos, el movimiento de mujeres y disidencias sexuales, los sindicatos, 
las organizaciones sociales y los partidos políticos populares, por citar algunos de los ejemplos más 
visibles, pusieron en debate y lograron desarticular algunos de proyectos que buscaban disolver 
los avances alcanzados en las décadas previas. Al mismo tiempo, en las prácticas cotidianas en el 
espacio público y en los distintos ámbitos sociales, también tuvo lugar una resistencia heterogénea 
y dispersa a los intentos por restablecer un orden conservador. De esta manera, el proyecto neoli-
beral de disciplinamiento se enfrentó con una ciudadanía irreverente y beligerante que no aceptó el 
policiamiento social ni resignó derechos bajo la coartada del emprendedurismo.

Las consecuencias del modelo neoliberal son la realidad de nuestros días: deuda externa, des-
empleo, inflación descontrolada, desfinanciamiento en educación, salud, protocolos policiales abu-
sivos, persecución judicial de opositores, entre muchas otras consecuencias nefastas, abren un 
escenario de enormes dificultades frente a los que instituciones y organizaciones comprometidas 
con la justicia social no somos indiferentes. 

En este marco, la pandemia nos pone ante la urgencia de construir un nuevo orden mundial y un 
nuevo modelo de Estado que se propongan reducir las desigualdades y situar a la solidaridad por 
sobre el lucro.

MESAS DE TRABAJO

1. Universidad y articulaciones territoriales.
2. Epistemologías y metodologías en Comunicación y Ciencias Sociales
3. Nociones, perspectivas y estrategias de comunicación popular en las organizaciones y las 

políticas de estado.
4. Derecho a la comunicación, economía política y políticas públicas en comunicación.
5. Comunicación pública y política: disputas por la verdad
6. Estado, democracias y acción colectiva. Disputas por la hegemonía en América Latina.
7. Periodismo, ética y poder
8. Prácticas artísticas, estéticas e industrias culturales
9. Tramas digitales: acciones, lenguajes y experiencias
10. Juventudes: gramáticas de movilización, derechos y agendas.
11. Estudios de género y diversidades.
12. Derechos Humanos y comunicación.
13. Culturas del deporte: identidades, entretenimiento y poder
14. Comunicación/ Educación: entre las memorias, los proyectos y el futuro.
15. Personas Mayores y Participación.
16. Comunicación frente a la emergencia ambiental: medios, comunidad y Estado.
17. Comunicación en Salud: políticas públicas y participación comunitaria.
18. Gestión de la comunicación en contextos de crisis.
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19. Ciudadanías e interculturalidad: migraciones y etnicidad en las salidas del neoliberalismo.

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN PARA PRESENTAR RESÚMENES EN LOS GRUPOS DE 
TRABAJO

Los resúmenes deben suscribirse a un Grupo de Trabajo específico.
Cada resumen tendrá una extensión de 500 palabras máximo (en español o portugués).
La presentación del resumen debe contener, además, el título de la ponencia y el grupo de traba-

jo al que se presenta, los datos personales (nombre, apellido, e mail) y las referencias institucionales 
de lxs autorxs.

Cada resumen podrá tener hasta tres autores, pero la inscripción siempre será individual. Cada 
autor/a puede postular hasta tres resúmenes.

Los resúmenes deben enviarse a: comcis@perio.unlp.edu.ar
Inscripción: https://perio.unlp.edu.ar/congresos/
Fecha de recepción de Resúmenes: lunes 29 de junio de 2020.


