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Editorial

Nuestro expresidente ALAS (1974-77) Daniel Camacho se preguntaba con
razón: “¿De dónde viene esa fortaleza que respalda su longevidad y augura una
vida más larga todavía? En nuestro concepto, proviene de su espontaneidad;
ALAS es un estado de espíritu más que una estructura o una burocracia;
somos adictos, sociólogos y sociólogas, a hacer un congreso cada dos años
en Latinoamérica ¿Cómo es posible hacerlo? Es difícil explicarlo. No hay
estructura ni presupuesto. Hay nada más un grupo nacional que asume la
responsabilidad de organizar el congreso siguiente y lo hace siempre con éxito.
Pensamos que eso va a continuar porque así lo testimonian estas seis décadas
y media del primer siglo de la vida de nuestra Asociación Latinoamericana
de Sociología”1.
Los esfuerzos creativos presentes en ALAS nacen de este espíritu científico
social transformador. En este curso vital, presentamos el Volumen 12, Número
22 de nuestra Revista Controversias & Concurrencias Latinoamericanas
abril-septiembre 2021, gracias al empeño del Comité Editorial. Edición que
toma como temática central el estudio e investigación de la problemática del
carácter y perspectivas de la sociedad de la información y la comunicación
en el contexto de la crisis sanitaria. Un nuevo modo de desarrollo que teje en
plena pandemia de la Covid 19 toda una transformación social global en sus
patrones, procesos y tendencias de individuación, sociabilidad, socialización,
identidades y mundos simbólicos en red de redes. Nuevas integraciones y
desintegraciones, desigualdades y exclusiones, vivencias y estructuraciones,
desregulaciones y regulaciones, crisis y sostenibilidades, nativos digitales
y géneros, migraciones y luchas, democratización y nuevos totalitarismos
cibernéticos.
Como es habitual, este número cuenta con una obra de portada, del artista
cubano Eduardo Leyva Herrera, en la que las formas arquitectónicas marcan
límites espaciales, mientras otras sobresalen produciendo dimensiones
de color. Estructuras que, en un juego entre la figuración y la abstracción,
intentan que el receptor relacione sus experiencias visuales previas y genere
una representación alternativa de su realidad.

1 Ríos, J. (2019). Testimonios y escritos de ALAS desde sus Presidencias y Congresos. Lima: ALAS-CLACSO.
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Nuestro agradecimiento a las coordinadoras del Dossier Silvia Lago y Ana
Laura Rivoir, y a cada una/o de las autoras/es de los trabajos y reseñas del
presente Dossier y de la Sección de Artículos Libres, pues sin su aporte no
sería posible la presente publicación.
En la actual crisis de horizonte de sentido de la modernidad/colonialidad,
ALAS existe alejada de todo espíritu burocrático elitista, aportando en diálogo
global al desarrollo de una ciencia social al servicio de la vida. Alejados de todo
patriarcalismo, capitalismo y colonialismo construimos día a día el nuevo
horizonte de sentido histórico de una civilización transcultural universal de
vida, uniendo lo que el sistema mundo moderno/colonial separó en todas sus
dimensiones de verdad, lo bueno y bello.
Jaime Ríos Burga
Presidente ALAS
Martha Nélida Ruiz
Directora Editorial
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