ACTA
62° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
Mayo de 2001. Caracas, Venezuela

En la Ciudad de Caracas, Venezuela, a los 5 días del mes de mayo de 2001, se inicia el 62º
Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con
la presencia de seis (6) miembros titulares, señores Ramón Fogel, Germán Pérez del Castillo,
Francisca Raventós, Emir Sader, Gerónimo de Sierra y Jaime Zuluaga Nieto, electos en la XIX
Asamblea General, realizada en Recife, Brasil en noviembre de 1999, quienes desarrollarán
funciones en sus cargos desde el 1° de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2003, según
consta en las actas pertinentes y asumen en sus cargos en este acto. En consecuencia, el
organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar por cuanto existe el quórum
reglamentario. Asimismo, se encuentran presentes, a modo de propiciar una mejor transición en
el funcionamiento del cuerpo, los señores Clóvis Cavalcanti y Edgardo Lander, quienes ya han
concluido sus mandatos como miembros de este Comité el 30 de noviembre de 2000 y
participarán en la sesión con voz, pero sin voto. Por la Secretaría Ejecutiva están presentes los
señores Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo y Emilio Taddei, Coordinador Académico. Siendo
las 9.30 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día propuesto es el
siguiente:
1. Incorporación al Comité Directivo de nuevos miembros del cuerpo y comienzo de nuevo
período de mandatos para todos los miembros elegidos en la XIX Asamblea General, por un
mandato desde el 1° de Diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2003.
2. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de Sesiones
del Comité Directivo.
3. Lectura, aprobación y firma del Acta del 61º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Octubre de 2000, Cuenca, Ecuador.
4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría Ejecutiva a
cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
5. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo.
6. Consideración de la incorporación de nuevos Centros Miembros.
7. Designación de fecha y lugar en los que se realizará la XX Asamblea General Ordinaria de
CLACSO y el próximo Período de Sesiones de este Comité Directivo. Convocatoria a los
Centros Miembros.
8. Otros temas a considerar.
Desarrollo del Orden del Día
2) Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad. Acto
seguido, Jaime Zuluaga Nieto es elegido por unanimidad como Presidente del 62º Período de
Sesiones del Comité Directivo (CD).
3) Lectura del Acta del 61º Período de Sesiones del Comité Directivo, Octubre de 2000,
Cuenca, Ecuador.
Se da lectura al Acta del 61° Período de Sesiones del Comité Ejecutivo y la misma es aprobada
por unanimidad.
4) Informe de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría Ejecutiva a
cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
El Secretario Ejecutivo informa al Comité sobre el estado de avance de los distintos Programas
que se encuentra realizando la Secretaría Ejecutiva.
El Comité pasa a considerar el estado de los mismos.
Observatorio Social de América Latina (OSAL)
Se abre un intercambio de ideas en torno al desarrollo de actividades del OSAL.
Sader toma la palabra y propone se realice una periódica discusión sobre las tendencias actuales
de las sociedades latinoamericanas. También, propone aprovechar mejor la información que está
en el OSAL haciendo un boletín de prensa para mandar a las agencias noticiosas y dar
intervención a la opinión pública.
Raventós propone avanzar en la descentralización del OSAL, sobre todo en lo referente a la
elaboración de cronologías y recopilación de antecedentes.
Sader propone realizar una evaluación externa del OSAL, teniendo como evaluadores a
reconocidos especialistas como Samir Amin, James Petras, Alain Touraine; organizar un

seminario de trabajo luego de dos años de producción y que los Centros Miembros tengan un link
en sus páginas web a la pagina del OSAL.
Pérez expresa que en cuanto a la descentralización del programa, se debe pensar en instituciones
que paguen ayudantes. Plantea que FLACSO podría colaborar en la confección de las
cronologías.
Zuluaga opina que sería conveniente pensar en números monográficos por regiones. Abrir
espacios a análisis comparados que hacen falta en esta materia. Rescata la importancia de la
descentralización. Propone realizar una identificación de tendencias a partir de la información y
la adopción de la metodología única de recolección y análisis de los datos.
Considera importante fortalecer el compromiso institucional para garantizar la continuidad en la
producción de la información y propone como contrapartida a este compromiso descontar 200
dólares de las cuotas anuales de afiliación al centro que se comprometa en esto.
Resalta que es importante buscar impactar políticamente y hacer evaluaciones del programa.
Lander hace la propuesta de darle formato de afiche a las conclusiones del OSAL en paneles
grandes para exponer en la próxima Asamblea y también analizar la forma en que los Grupos de
Trabajo puedan relacionarse con el OSAL.
Pérez considera que sería conveniente que el OSAL desempeñara un papel más activo para
balancer la información a la que accede el público y la prensa sobre los conflictos sociales de
América Latina y el Caribe.
Campus Virtual
Lander expresa estar muy satisfecho por las actividades informadas de este programa. Resalta
que el Campus no debe desarrollarse descontroladamente en base a la demanda que puede ser
muy fuerte. Encuentra conveniente que no se altere la escala de actividades entre este año y el
año que viene, y que se realice un control de calidad académica, ya que estas actividades se hacen
de momento a título experimental.
Pérez expresa que no le preocuparía si esto queda a nivel de cursos. Pero si se hablara de
diplomaturas nos meteríamos en cuestiones mas complicadas. Considera bienvenida la idea de
que se actualice a los investigadores y que se formen recursos humanos. Es un tema a pensar a
mediano plazo.
Raventós propone que para el año que viene se haga una evaluación de la evolución del Campus.
Sader agrega a las propuestas formuladas incluir un balance teórico general sobre temáticas
nuevas y sobre cuáles quisiéramos introducir.
Programa Regional de Becas
Se produce un debate en torno a la posición de Costa Rica en los concursos de becas.
Boron explica lo acontecido con uno de los candidatos, y las dificultades de los Jurados de los
concursos, que son independientes, para tomar en cuenta asuntos relativos al equilibrio en la
distribución de las becas por países y regiones.
Lander asegura que para evitar confusión en torno a la acción afirmativa considera que es mejor
convocar concursos únicamente destinados a América Central y/o el Caribe.
Pérez propone un concurso independiente para Centroamérica y región andina.
Raventós propone que se incluya a Costa Rica dentro de Centroamérica para la distribución de
becas de los concursos convocados regionalmente.
Lander propone que en función del resultado del pedido de financiamiento de NORAD se vea la
posibilidad de implementar un programa especial, en el sentido de su anterior intervención.
De acuerdo al debate producido se resuelve por unanimidad incluir a Costa Rica en el listado de
países que se benefician de la acción afirmativa para los concursos de becas a convocarse en el
futuro y encomendar a la Secretaría Ejecutiva que estudie las posibilidades de definir un
programa específico de becas para Centroamérica y Caribe.
Raventós considera conveniente, en cuanto a las evaluaciones de las investigaciones de los
becarios senior, que el evaluador no sea del mismo país que el becario para que pueda tener más
objetividad. Toma nota de los inconvenientes y el mayor costo financiero.
Programa Pensamiento y Cultura en América Latina
Lander manifiesta tener una impresión muy positiva del programa, que es un lugar de discusión
intelectualmente muy rico. Aclara que no hay compromiso de CLACSO en términos de
otorgamiento de diploma. Cree que la articulación entre lo presencial y lo virtual debe estar bien
desarrollada. Todavía está en una fase experimental. El cierre del ciclo de dos años va a permitir
una mejor evaluación.

Boron solicita al CD que se expida acerca de si se debe apoyar la apertura de nuevas sedes del
programa..
Zuluaga aclara que este no es un programa de CLACSO, sino auspiciado por CLACSO. Apoya
que no se auspicien nuevas subsedes del mismo.
En función de lo debatido este Comité resuelve por unanimidad respecto al Programa
Pensamiento y Cultura en América Latina:
a) Ratificar el auspicio a este programa con sede en El Colegio de México.
b) Aguardar a la finalización del primer ciclo del programa para hacer una detallada evaluación
del mismo, en la cual deberá tomar parte el Comité Académico de dicho programa.
c) Hasta tanto no se sustancie dicha evaluación no se ampliará ni se diversificará el programa,
manteniéndose tal cual fuera presentado originalmente, ni se auspiciarán subsedes del mismo.
5) Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo.
Boron propone que se realice una reunión general de los coordinadores de los Grupos de Trabajo
(GTs) en el marco de las actividades que se desarrollarán en ocasión de reunirse la próxima
Asamblea General.
Se inicia un debate respecto a la evaluación del funcionamiento de los Grupos de Trabajo.
Lander propone separar la discusión en dos aspectos:
1. Evaluación del Programa: ¿cómo y a dónde va, qué ajustes hay que hacer?
2. Evaluación concreta de cada Grupo de Trabajo.
Raventós observa que buena parte de la opinión de los coordinadores y de los informes de
evaluación muestra una enorme amplitud temática general. La primera convocatoria fue en base a
propuestas muy genéricas. Habría que avanzar en la especificación de los temas. Propone:
1. Aprovechar las actividades de los GTs para consolidar institucionalmente a CLACSO.
Solicitar a los investigadores y a los coordinadores que lleven materiales (libros, publicaciones,
etc.) cuando se realiza la reunión del grupo para dejar en el centro miembro anfitrión.
2. Que se definan ejes temáticos más precisos y acotados para cada reunión de los GTs, y que se
extiendan las invitaciones con mayor anticipación.
Pérez opina que hay que decantar los temas trabajados, pero al mismo tiempo hacerlos
interdisciplinarios y garantizar la transversalidad. Dice que nos encontramos frente a un universo
problemático gigantesco. Se pregunta sobre la pertinencia de repetir ad infinitum la temática de
los GTs; eventualmente debe darse oportunidad a la conformación de nuevos GTs con temáticas
nuevas. Sobre la convocatoria expresa una preocupación: “se puede convertir en algo muy
complicado porque el CD tendrá que discriminar; la decisión va a ser difícil y la legitimidad del
CD puede verse cuestionada.” Ve una salida a esto en la posibilidad de abrir modalidades donde
no se de la totalidad del financiamiento y que las instituciones afiliadas aporten financiamiento
suplementario. Afirma que la limitante no debe ser la presupuestaria sino la académica.
Lander felicita a la Secretaría Ejecutiva por el importante salto cualitativo en relación a la
situación del programa dos años atrás. Añade que el CD y la SE se encuentran en una posición
privilegiada para visualizar el conocimiento que se produce en América Latina. Esto debe servir
para, a partir del conocimiento de lo que está pasando, proponer nuevos criterios que alienten la
transversalidad y la multidisiplinariedad de las temáticas. Propone que se dé prioridad a los GTs
que incorporen en sus actividades reuniones conjuntas.
Plantea otra preocupación consistente en cómo puede haber mirada de crítica epistemológica
transversal sobre la producción de conocimiento. Se hace necesario analizar las condiciones
políticas de producción del conocimiento hoy en América Latina.
Considera como un reto importante que CLACSO convierta a su propia producción intelectual en
objeto de estudio. Se puede pensar en organizar una reunión en Bogotá, donde CLACSO nació,
para hacer un balance de lo producido, en la que algunos de los grandes referentes de aquella
época podrían ser invitados.
Plantea como tema aparte que los GTs en la actualidad tienen éxito en el establecimiento de redes
interpersonales, pero no contribuyen a las redes interinstitucionales. Se pregunta ¿cómo podemos
contribuir a esto? ¿Estamos en capacidad de elevar el nivel de exigencia de lo que se espera de
los GTs? Propone se analice la forma en que el programa pueda reorientarse un poco mas a
fortalecer las relaciones interinstitucionales.
Por otro lado, considera importante hacer saber que el libro no es un subproducto inevitable de un
seminario y que hay que se debe ser mas exigentes en este nivel. Se requiere que los libros como
libros sean menos dispersos en su concepción. El ciclo debe pensarse en términos de 18 meses.
Es un ciclo sensato, más flexible. Resalta que el reunionismo produce un resultado que no
necesariamente es de calidad.
En relación al trabajo de los grupos en el Campus Virtual cree que hay que insistir pero se debe
ser realistas.

De Sierra opina que se puede reformar el programa pero manteniendo lo básico del mismo.
Observa una tensión entre profundidad, especialización y experiencia de los miembros de los
GTs. Asimismo, propone que en cada reunión un 10% de los asistentes sean investigadores
juniors.
Opina que es sensato que las primeras reuniones sean mas abarcativas para mostrar la amplitud
temática del GT, pero es conveniente que en las segundas reuniones se vaya cerrando la temática.
Sader considera que es necesario hacer un balance de la producción teórica en América Latina, ya
que observa una fragmentación teórica y una hegemonía norteamericana total. Cree difícil hacer
un balance de este tipo sin hacer también un balance político-teórico. Hay temas que son
producidos y reproducidos por otras instituciones e instancias.
Propone que para la Asamblea se prepare algo similar sobre la producción teórica y sobre cuál es
el marco referencial para la renovación de los GTs.
Cavalcanti observa que es importante tener un cuadro de orientaciones básicas, ya que cuanto
mas orientaciones detalladas se establecen es mas difícil tener un resultado positivo. Opina que
hay que dejar un margen de libertad muy amplio a los GTs con orientaciones de principios muy
claros en relación a los objetivos a alcanzar. Asimismo, considera importante que CLACSO tenga
un poder grande de monitoreo sobre los GTs.
Propone que el CD fije algunas orientaciones de actuación y deje que el programa encuentre su
nivel de equilibrio.
Zuluaga cree, en el mismo sentido que Sader, que hay que afrontar un desafío sobre la crisis de
los paradigmas y cómo responder a ello.
Eleva dos propuestas:
1. Organizar un espacio de reflexión, previa definición de temas, sobre el estado de la producción
en ciencias sociales en América Latina antes de la próxima asamblea para llevar los resultados de
esa discusión a la misma.
Considera, en este sentido, que es bueno que CLACSO se haya posicionado como referencia
contra el pensamiento único en América Latina y que la reflexión académica pueda producir
efectos políticos. En ese sentido ve al programa de Grupos de Trabajo como un proceso de
producción de saber que ojalá conduzca a la fortalecimiento de comunidades científicas.
2. Para propender a la formación y fortalecimiento de comunidades científicas críticas considera
necesario el desarrollo de estudios comparados en el marco de actividades de los GTs. Es preciso
trabajar con los coordinadores sobre la precisión temática y propiciar la identificación de temas
que atraviesen los diferentes GTs, como por ejemplo la formación de poder, la dimensión de
género, etc. Se debe aprovechar las fortalezas desarrolladas por los centros miembros de
CLACSO. Se trataría de hacer une especie de mapa para identificar formas originales de
pensamiento y esfuerzo para incorporarlas.
Propone consolidar un núcleo estable que le de continuidad al programa de grupos, con una
periferia de una relativa movilidad.
Pérez propone que la evaluación de la producción de los GTs se realice con anterioridad a la
publicación de sus libros.
Con base en el debate producido, el Comité adopta por unanimidad las siguientes resoluciones
respecto al Programa de Grupos de Trabajo (GTs):
a) Se extenderá el ciclo de financiamiento de cada Grupo de Trabajo a 18 meses.
b) Se flexibilizará la relación entre el financiamiento, la cantidad de reuniones que se realicen y
los libros que se produzcan.
c) Todos los manuscritos producidos por los GTs serán sometidos a evaluación externa previa a
su publicación.
d) Se realizará una reunión general de coordinadores de GTs en el marco de las actividades que
se desarrollarán en ocasión de reunirse la próxima Asamblea General.
e) Se fomentará la renovación y la transversalidad temáticas. Esto será discutido en la reunión a
realizarse según la resolución anteriormente mencionada.
f) La Secretaría Ejecutiva analizará la forma de utilizar al programa como herramienta de
fortalecimiento institucional de los Centros Miembros y de las relaciones entre ellos.
g) Fomentar la realización de reuniones conjuntas entre los Grupos sobre temas comunes.
h) Invitar a los coordinadores de los GTs a presentar propuestas de proyectos de trabajo para
desarrollar en el período que va desde marzo de 2002 a noviembre de 2003. El plazo de dicha
presentación terminará el 20 de octubre del presente año. La Secretaría Ejecutiva y este
Comité Directivo elaborarán un documento de orientación para la presentación de la
propuesta cuyos contenidos deberán ser atentamente considerados por los coordinadores en el
momento de su presentación.

i) Cada grupo deberá proponer a este Comité Directivo una terna de candidatos para hacerse
cargo de la coordinación del mismo. Dicha terna deberá expresar la diversidad de género.
j) Se aprueban los planes de trabajo presentados para los Grupos de “Género”, de “Memoria y
Derechos Humanos” y de “Universidad y Sociedad”. Se designa como Coordinadora del
Grupo de Trabajo sobre “Universidad y Sociedad” a la Dra. Marcela Mollis, investigadora de
FLACSO – Sede Argentina. Se solicita al Grupo de Trabajo de Género que en ocasión de su
próxima reunión presente a este Comité una terna de candidatos/as a coordinador/a del
mismo.
k) Se prorroga hasta la próxima reunión de este Comité la coordinación actual del Grupo de
Trabajo “Empresarios y Estado”.
l) Este Comité expresa sus felicitaciones a la Secretaria Ejecutiva por la labor desarrollada en
este programa.
Raventós solicita se realice un trabajo de sistematización de la evaluación sobre los Grupos de
Trabajo y que una vez terminada la misma se distribuya entre ellos.
Pérez sugiere que las evaluaciones de los manuscritos de los grupos contengan recomendaciones
sobre su publicación.
Edgardo Lander propone que la Secretaría Ejecutiva estudie la posibilidad de armar un GT
dedicado al tema ALCA y la geopolítica de la integración.
6) Consideración de la incorporación de nuevos Centros Miembros.
El Coordinador Académico informa de la existencia de ocho instituciones que solicitan su
afiliación a CLACSO. Puestas a consideración las solicitudes recibidas en la Secretaría Ejecutiva,
el Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar ad referéndum de la XX Asamblea General
la incorporación de las siguientes instituciones como Centros Miembros plenos de CLACSO:
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Centro de Investigaciones
Jurídicas y Sociales,
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de
Córdoba

SIGLA

PAÍS

CIJS

Córdoba,
Argentina

Departamento de Política y
Gobierno, Universidad
Nacional de General San
Martín

Buenos Aires,
Argentina

Programa de Pós-Graduação UNESP/PPGCS San Pablo, Brasil
em Ciências Sociais,
/FFC/
Faculdade de Filosofia e
MARILIA
Ciências,
Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”

NOMBRE DE EL/A
DIRECTOR/A
Zlata DRNAS DE
CLEMENT

Marcelo CAVAROZZI

Ethel VOLFZON
KOSMINKSY

Comunidad de Estudios
JAINA

JAINA

Tarija, Bolivia

Carlos VACAFLORES

Centro de Estudios sobre
África y Medio Oriente

CEAMO

La Habana, Cuba

Armando Entralgo
GONZÁLEZ

Programa de Posgrado en
Sociología del Instituto de
Ciencias Sociales y
Humanidades, Benemérita
Universidad Autónoma de
Puebla

ICSyH-BUAP

Puebla, México

Sergio TISCHLER
VISQUERRA

Universidad Pedagógica
Nacional – Hidalgo

UPN-Hidalgo

Hidalgo, México

Fernando CUATEPOTZO
COSTEIRA

Centro de Estudios de Asia
y África, El Colegio de
México

CEAACOLMEX

México, DF

Eugenio ANGUIANO
ROCH

Centro de Estudios
Latinoamericanos “Rómulo
Gallegos”

CELARG

Caracas,
Venezuela

Rigoberto LANZ

Boron: sugiere mejorar el procedimiento de incorporación pidiendo una carta de otro centro
miembro de CLACSO, o de personas calificadas de reconocido prestigio, avalando la solicitud
hecha por una institución.
También sugiere hacer obligatorio que para presentar la solicitud de afiliación haya que mandar
una selección de las mejores publicaciones del centro en cuestión ex ante.
En cuanto a los criterios de afiliación institucional el CD resuelve por unanimidad:
a) Preservar el requisito de consulta a las instituciones nacionales o regionales
b) Solicitar una carta de presentación, que avale la solicitud de afiliación, de una institución
reconocida en el país al que pertenece la institución postulante, preferentemente de un Centro
Miembro de CLACSO.
c) La institución postulante deberá acompañar la solicitud con un envío de una selección de las
mejores publicaciones producidas por ella.
7) Designación de fecha y lugar en los que se realizará la XX Asamblea General Ordinaria
de CLACSO y el próximo Período de Sesiones de este Comité Directivo. Convocatoria a los
Centros Miembros.
El Secretario Ejecutivo informa al Comité Directivo acerca del estado de situación de la
organización de la próxima Asamblea General.
En ocasión de su viaje a México en marzo del corriente año, tuvo la oportunidad de conversar
con las autoridades de la Universidad de Aguascalientes, institución que obtuvo la sede para la
realización de la XX Asamblea General, de acuerdo a lo decidido por la XIX Asamblea General
en noviembre de 1999 y ratificado por este Comité en su 60° Período de Sesiones en Buenos
Aires, en abril de 2000. En esa ocasión fue informado por las mencionadas autoridades acerca de
la imposibilidad de organizar la próxima Asamblea en dicha Universidad, debido a problemas
administrativos y presupuestarios de la institución.
Ante esta situación, el Secretario Ejecutivo, recibió la propuesta de la Universidad de
Guadalajara, cuyo Centro Universitario de los Altos es Centro Miembro ad referendum de la
Asamblea, para ser la institución sede de la próxima Asamblea. Previa consulta con los miembros
del Comité, Boron inició gestiones para la concreción de esta propuesta.
Continúa informando Boron, que la Universidad de Guadalajara se encuentra en posición para
afrontar la organización de la Asamblea General y que por intermedio de su Rector, Lic. José
Trinidad Padilla López, solicita formalmente a este Comité -por nota que pasa a leer- ser la sede
de la próxima Asamblea General de CLACSO, asegurando contar con los recursos necesarios
para ello. Asimismo, la Universidad de Guadalajara, propone como fechas tentativas los días
entre el 21 al 24 de noviembre del corriente año.
En virtud de lo informado por el Secretario Ejecutivo, el Comité Directivo resuelve por
unanimidad:
a) Convocar a la XX Asamblea General Ordinaria de CLACSO para el día 23 de noviembre de
2001 a las 09.00 horas, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, a
fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Apertura de la XX Asamblea General Ordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión
de Poderes.
2) Elección de las autoridades de la Asamblea General Ordinaria.
3) Lectura y consideración del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
4) Desafiliación e incorporación de Centros Miembros.
5) Consideración y eventual aprobación de las memorias y balances del Consejo
correspondientes a los ejercicios clausurados con fecha 30 de junio de 2000 y 30 de junio
de 2001.
6) Establecimiento de lineamientos generales y orientaciones programáticas para las
actividades del Consejo durante el período 2002-2003
7) Elección de la sede de la XXI Asamblea General Ordinaria, su Comisión Académica
Organizadora, y de la sede alternativa de la misma.
8) Cierre de la XX Asamblea General Ordinaria.

b) Facultar a la Secretaría Ejecutiva a realizar las gestiones tendientes a garantizar la buena
organización de la Asamblea y a efectuar la correspondiente convocatoria a los Centros
Miembros.
Toma la palabra Atilio Boron, quien plantea que, tal como se viene informando a este Comité,
desde la Secretaría Ejecutiva se continúa con una tarea de normalización jurídica ante la
Inspección General de Justicia de la Argentina (IGJ), órgano de control de las actividades de
CLACSO como institución establecida en Buenos Aires. En este sentido y entre otras cosas,
luego de la Asamblea General de Recife en Noviembre de 1999 se comenzó un proceso tendiente
a la inscripción en la IGJ de las reformas estatutarias efectuadas en esa oportunidad, a fin de que
las mismas tengan eficacia jurídica Por su parte, la IGJ efectuó observaciones sobre diversos
aspectos de la reforma que, para su resolución definitiva, requieren la aceptación de una nueva
Asamblea Extraordinaria. Entre otros aspectos observados se encuentra la necesidad de fijar un
domicilio legal del Consejo.
En función de lo explicado, Boron solicita a este Comité que considere la posibilidad de convocar
a una nueva Asamblea General Extraordinaria y de facultar a la Secretaría Ejecutiva para elaborar
el proyecto de reforma del estatuto.
Boron continúa con su intervención y manifiesta que últimamente ha recibido notas y llamadas
telefónicas de algunos Directores y Directoras de Centros Miembros (Beluce Bellucci, Sonia de
Camargo, Julio Gambina, entre otros) mediante los cuales le manifestaron su aprensión ante la
posibilidad de que la elección de un nuevo Secretario Ejecutivo durante la XXI Asamblea
General a reunirse en el año 2003 ponga en riesgo la continuidad de los actuales programas del
Consejo. Boron comenta al CD que informó a sus interlocutores que, de acuerdo a los
procedimientos institucionales hacia finales del próximo año el CD tendrá que abocarse a la tarea
de identificar posibles candidatos a la sucesión, y que de acuerdo a la normativa estatutaria
vigente no puede ser re-electo por una segunda vez. Dado que varios de los interesados
reaccionaron proponiendo que el tema de la segunda re-elección fuese tratado “sobre tablas” en la
próxima Asamblea, el Secretario Ejecutivo transmite este problema al CD a los efectos de que
éste considere agregar el Artículo 27 al proyecto de reformas de los estatutos del Consejo. De
esta forma se daría tiempo a los directores de centros a reflexionar sobre el asunto y evitar la
abrupta irrupción de la temática de la elección del Secretario Ejecutivo en la próxima Asamblea.
La propuesta consiste en que mediante la reforma se suprima esa restricción para, de ese modo,
habilitar la posibilidad de una eventual postulación del actual Secretario Ejecutivo y permitir que
el CD lo tenga en cuenta en la conformación de la lista de candidatos que habrá de someter a la
consideración de la XXI Asamblea.
Toma la palabra Sader quien propone que con los fines expuestos por el Secretario Ejecutivo se
convoque a los Centros Miembros a Asamblea General Extraordinaria para la misma fecha que la
Ordinaria, es decir el 23 de noviembre próximo.
Según lo propuesto, el Comité Directivo resuelve por unanimidad:
a) Convocar a Asamblea General Extraordinaria de CLACSO para el día 23 de noviembre de
2001 a las 13.00 horas, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México a
fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Apertura de la Asamblea General Extraordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión
de Poderes.
2) Elección de las autoridades de la Asamblea General Extraordinaria.
3) Lectura y consideración del acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior.
4) Consideración y eventual aprobación del proyecto de reforma del Estatuto de CLACSO.
5) Cierre de la Asamblea General Extraordinaria.
b) Facultar a la Secretaría Ejecutiva para redactar el proyecto de reforma del estatuto, incluyendo
en el mismo el artículo 27 y los demás artículos que sean necesarios para adecuarse a la
legislación aplicable, y realizar la convocatoria a los Centros Miembros a dicha Asamblea
General Extraordinaria.
De acuerdo al lugar y fecha previstos para la próxima Asamblea General, el Comité Directivo
resuelve por unanimidad realizar su 63° Período de Sesiones en la Ciudad de Guadalajara,
México, entre los días 19 y 20 de noviembre de 2001.
Este Comité también resuelve unánimemente que en forma conjunta con la Asamblea General se
realizarán actividades académicas, para lo cual faculta a la Secretaría Ejecutiva a diagramarlas,
teniendo en consideración las siguientes líneas temáticas:
1) El estado de las Ciencias Sociales
2) Plan Colombia y nuevas estrategias de intervención
3) ALCA y mercados comunes regionales Globalización / Integración
4) Universidad

5) Democracia y crisis social en América Latina.
6) Pobreza, riqueza y exclusión
7) Economía Internacional
8) Los límites de la reforma del Estado en América Latina
9) Tecnología, comunicación y desarrollo.
10) Conflicto Social
9) Otros temas a considerar
Se propone que en el futuro CLACSO examine los siguientes temas, por su importancia para las
ciencias sociales de la región:
a) Hacer una reunión de reflexión sobre el problema de la distribución de los libros universitarios
de ciencias sociales en América Latina.
b) En cuanto a la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST) se aprueba
unánimemente su solicitud de llevar a cabo su deliberación en el marco de las actividades
previstas conjuntamente con la XX Asamblea General.
c) Zuluaga propone en materia de publicaciones inaugurar una colección de documentos de
trabajo en curso de los Grupos de Trabjo. Por ejemplo, un paper que es rechazado para ser
publicado en libro se podría publicar en formato electrónico, para alimentar la discusión.
d) Zuluaga propone, asimismo, que se auspicie un debate calificado sobre Colombia en los
diferentes países y que se solicite a los científicos sociales que colaboren en la posibilidad de
generar solidaridad activa con los colegas colombianos, invitándolos al exterior ante situaciones
extremas. Recuerda que hay 8 profesores asesinados en los últimos dos años en ese país.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del 62º
Período de Sesiones del Comité Directivo, Jaime Zuluaga Nieto y al Secretario Ejecutivo, Atilio
Boron. Siendo las 18 horas del día 6 de mayo de 2001, se levanta la sesión.

Jaime Zuluaga Nieto
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo

