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XVI CONGRESO CENTROAMERICANO DE SOCIOLOGÍA 
TERRITORIOS, PODERES Y RESISTENCIAS EN CENTROAMERICA: 

 ¿VIEJOS CONFLICTOS, NUEVAS MIRADAS? 

 

DECLARACION DE ANTIGUA 

Las sociólogas y sociólogos participantes en el XVI Congreso Centroamericano de 

Sociología ACAS-2018, realizado en la Ciudad de Antigua Guatemala entre el 7 y el 10 de 

mayo, hemos reflexionado en los diversos ejes y mesas acerca de nuestras realidades y 

las complejas problemáticas que aquejan a nuestra región.  

A la comunidad académica y sociedades centroamericanas y latinoamericanas, 

 

EXPRESAMOS: 

 

1. Nuestra indignación y repudio ante la represión y violencia contra los movimientos 

populares, estudiantiles, campesinos, feministas y de pueblos indígenas, así como 

de organizaciones de la sociedad civil. Represión que responde a una estrategia 

que refuerza el modelo capitalista neoliberal y explotador en la región. Es motivo de 

especial preocupación en estos momentos, la violencia institucional ejercida contra  

las y los estudiantes en Honduras y Nicaragua; las muertes violentas de 

aproximadamente 63 jóvenes –la mayoría estudiantes- en Nicaragua y la expulsión 

de estudiantes universitarios en Honduras.  

 

Asimismo, la represión contra el sindicato de los trabajadores de la construcción en 

Panamá. Y los asesinatos y encarcelamiento de dirigentes campesinos e indígenas 

en Guatemala que defienden los territorios y el derecho al agua.   

 

2. Rechazamos el modelo extractivista que atenta contra de la vida y que afecta 

directamente a los pueblos originarios y comunidades indígenas en sus formas de 

vida y de reproducción. Particularmente señalamos las políticas públicas que 

privilegian las concesiones para la explotación de los recursos naturales de carácter 

estratégico, que benefician básicamente a las élites, y no a las grandes mayorías. 

 

3. Condenamos la violencia  contra las mujeres, en todas sus formas, cuya expresión 

más extrema es el feminicidio, pero que incluye el acoso, la violación, la maternidad 

forzada incluso en niñas muy pequeñas. Y también su exclusión explícita de los 

espacios de participación política, económica, laboral, cultural y académica. 
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Asimismo, la estigmatización y desmedido castigo contra las mujeres, a través de la 

penalización del aborto, que en esta región es de las más severas. 

 

4. Nuestro llamado de alerta ante el avance de concepciones de carácter 

neoconservador y fundamentalismos religiosos y políticos en la región, que se 

oponen a los derechos civiles de hombres y mujeres, y de las personas de la 

diversidad sexual, como el matrimonio igualitario. Consideramos que estas 

ideologías extremas generan un clima de intolerancia y polarización, así como de 

negación de derechos en nuestras sociedades. 

 

5. Rechazamos la implementación del denominado Plan Alianza para la Prosperidad 

impulsado como parte de la Política Exterior de los Estados Unidos, que trae como 

consecuencia la militarización y la  judicialización de la protesta, la restricción de los 

derechos de los y las migrantes, la profundización del modelo extractivista en 

consorcio con los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y cuyos 

beneficios apuntan a los poderosos conglomerados nacionales y transnacionales.  

 

6. Denunciamos los sistemas electorales de nuestros países que no garantizan la 

voluntad ciudadana y popular; y por el contrario propician el fraude electoral, los 

modelos autoritaristas, la corrupción a todos los niveles como producto de los 

financiamientos ilícitos. Y que resultan en gobiernos que sirven a los intereses de 

los grupos de poder nacionales y  foráneos.  

 

7. Expresamos nuestra preocupación y denuncia ante la falta de interés de los Estados 

de la región centroamericana para fortalecer la formación y desarrollo de la 

disciplina de la sociología, como una ciencia fundamental para el estudio, 

comprensión y transformación de nuestras sociedades. La eliminación de las 

materias de sociología en la formación de profesionales, de carreras y centros de 

investigación, de la invisibilización de la disciplina en los ámbitos de la producción y 

cultura nacional, y  los bajos o nulos presupuestos destinados para la investigación 

social.  Asimismo, nos solidarizamos con las/los académicas/os que han sido o son 

objeto de represalias por su posicionamiento crítico.    

 

En esta coyuntura regional es un compromiso continuar con los esfuerzos de análisis y 

construcción de nuevos paradigmas y propuestas sociales y políticas que transformen 

nuestra realidad. Todo ello en alianza con las Universidades, Escuelas de Sociología, 

Centros de Investigación, cientistas sociales de otras disciplinas, organizaciones de 

sociedad civil, pueblos originarios, movimiento feminista, ecologistas, sindicatos, 

movimiento estudiantil y otras expresiones del movimiento popular organizado. 

A su vez manifestamos la necesidad de fortalecer alianzas con otras redes y expresiones 

organizadas de sociólogos, sociólogas y cientistas sociales como la hermana Asociación 

Latinoamericana de Sociología –ALAS- y la impostergable ampliación estratégica de ACAS 

en la región centroamericana.  

Antigua Guatemala, 10 de mayo de 2018.  


