ACTA
65° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
29 al 30 de Noviembre de 2002
La Habana, Cuba
En el Centro de Estudios Martianos, sito en la Ciudad de La Habana, Cuba, a los 29 días
del mes de noviembre de 2002 se inicia el 65º Período de Sesiones del Comité Directivo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de cinco (5) miembros
titulares, Señores/as Ramón Fogel, Francisca Raventós, María Isabel Remy, Gerónimo de
Sierra y Jaime Zuluaga Nieto. En consecuencia, el organismo se encuentra en condiciones
estatutarias de sesionar por cuanto existe el quórum reglamentario. Por la Secretaría
Ejecutiva están presentes los señores Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo y Emilio
Taddei, Coordinador Académico. Siendo las 10 horas se da por constituida la sesión del día
de la fecha. El Orden del Día propuesto es el siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 64º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Junio de 2002, Lima, Perú.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
4. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo.
5. Consideración y evaluación del Programa de Becas.
6. Informe económico financiero a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del
mismo.
7. Consideración de la solicitud de Centros Miembros de Argentina para la reducción del
monto de la cuota anual de membresía.
8. Incorporación de Centros Miembros. Consideración de la solicitud de unificación de
personería como único Centro Miembro de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
9. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a los avances de las gestiones preparativas
de la XXI Asamblea General y consideración del mismo.
10. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
11. Otros temas a considerar.
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
Se pone en consideración el Orden del Día.
A propuesta de varios miembros del Comité se realizan cambios al Orden del Día,
quedando aprobado de la siguiente manera:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 64º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Junio de 2002, Lima, Perú.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo. Consideración de los
nuevos proyectos de la Secretaría Ejecutiva.
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4. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo. Definición de la
nueva convocatoria del programa.
5. Consideración y evaluación del Programa de Becas.
6. Informe económico financiero a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del
mismo.
7. Consideración del impacto de la devaluación monetaria en la cuota de los Centros
Miembros de Argentina para la reducción del monto de la cuota anual de membresía.
8. Incorporación de Centros Miembros. Consideración de la solicitud de unificación de
personería como único Centro Miembro de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
9. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a los avances de las gestiones preparativas
de la XXI Asamblea General y consideración del mismo.
10. Designación del Comité de Nominaciones para la elección de autoridades en la
próxima Asamblea General.
11. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
12. Otros temas a considerar.
Acto seguido, Jaime Zuluaga Nieto es elegido por unanimidad como Presidente del 65º
Período de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 64º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Junio de 2002, Lima, Perú.
Se da lectura al Acta del 64° Período de Sesiones del Comité Directivo y se la pone a
consideración, siendo aprobada por unanimidad.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo. Consideración
de los nuevos proyectos de la Secretaría Ejecutiva.
Fuentes de financiamiento
Boron realiza un informe sobre las relaciones con las fuentes de financiamiento actuales
(Asdi, NORAD, Canadá) y lo realizado en cuanto a la búsqueda de nuevas fuentes.
Se acuerda en que los informes de actividades de las distintas Areas y Programas de la
secretaría son muy buenos y que solo se van a tratar las cuestiones que necesiten resolución
y aquellas en las que existan dudas o cuestiones a debate, ante lo cual Boron continúa
ampliando información sobre las actividades realizadas.
Areas de Difusión e Información
Boron informa sobre los convenios de coedición y distribución en marcha.
Se realiza un debate sobre las mejores estrategias para la distribución de publicaciones.
Boron pide opinión al Comité sobre el proyecto regional de bibliotecas y los demás
proyectos presentados por las Areas de Difusión e Información.
Ante ello el Comité resuelve:
Resolución
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1. En cuanto al Proyecto Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y el
Caribe presentado por las Áreas de Difusión e Información, se aprueba unánimemente el
proyecto presentado, apoyando las siguientes iniciativas propuestas:
a. Formalizar el Proyecto Regional de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de
América Latina y el Caribe tomando como base a la Biblioteca Virtual existente.
b. Designar a las Áreas de Difusión y Biblioteca de CLACSO (responsables de la
creación y administración de la Biblioteca Virtual) como responsables del
desarrollo, coordinación y gestión del Proyecto.
c. Autorizar la realización de las gestiones necesarias con los responsables en los
Centros Miembros interesados en formar parte del desarrollo.
d. Autorizar la búsqueda de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
para la implementación del Proyecto.
e. Colaborar en la difusión del Proyecto a nivel regional e internacional.
2. En lo referente al Proyecto de Red Latinoamericana de Distribución de Publicaciones de
Ciencias Sociales, presentado por el Área de Difusión, se aprueba unánimemente la
propuesta presentada, en el sentido de apoyar la exploración entre los distintos centros
acerca de la factibilidad de realizar ediciones y /o distribuciones conjuntas de las
publicaciones de CLACSO y de los distintos centros en los respectivos países de la región.
Programa de colaboración regional Sur- Sur
Boron amplía información sobre las actividades realizadas y el estado actual del programa.
Se produce un debate al respecto, producto del cual el Comité resuelve unánimemente:
Resolución
El Comité manifiesta su satisfacción por lo hecho hasta ahora en este programa y solicita a
la Secretaría Ejecutiva que explore la posibilidad de rediseñar el programa para proyectarlo
ante las nuevas posibilidades y desafíos que se abren. Para relanzar el mismo se propone
que la Secretaría Ejecutiva explore las posibilidades de hacer un seminario, preparar una
gira de dos especialistas y designar a un Director Académico del programa.
Campus Virtual
Se considera que el informe es muy bueno y completo, por lo cual sólo se realizan
preguntas ampliatorias puntuales y se informa sobre la oferta actual de cursos, los
convenios realizados y el financiamiento de los cursos dictados.
Nuevos proyectos de la Secretaría Ejecutiva
Radio
Boron informa sobre el proyecto de radio realizado a partir del desarrollo del software libre
y se produce un debate en torno al mismo, producto del cual el Comité resuelve
unánimemente:
Resolución
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El Comité autoriza a la Secretaría Ejecutiva a seguir con la exploración en el desarrollo del
proyecto de radio de CLACSO por Internet y solicita que presente a este Comité en su
próxima reunión un proyecto con el cálculo detallado de recursos necesarios.
También solicita se haga una exploración sobre la accesibilidad en los distintos países para
saber a quiénes le llega.
Revista Crítica y Utopía
Boron informa sobre el proyecto de relanzarla revista y se produce un debate en torno al
mismo con recomendaciones de algunos miembros presentes.
Resolución
En cuanto al proyecto de re-lanzamiento de la revista Crítica & Utopía latinoamericana de
teoría política y social -Segunda época-el Comité decide unánimemente:
a. Felicitar a la Secretaría Ejecutiva por esta notable iniciativa.
b. Crear dos órganos de dirección de la revista: Comité académico, formado por los
integrantes del Comité Directivo mas algunos otros intelectuales, y Comité Editor,
formado por cuatro o cinco personas que decidan el contenido de la revista. Se
permitirá que se repitan algunos integrantes en ambos comités.
c. El Director de la revista será Atilio Boron y estará presente en ambos órganos.
d. Rentar a alguna persona de afuera de la Secretaría Ejecutiva para que se encargue de
la tarea de secretario de redacción. El Comité propondrá algunos nombres para esta
función.
e. Aprobar la conformación de una Secretaria Técnica, la que podrá conformarse con
las personas que el Secretario Ejecutivo decida.

4. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo. Definición de la
nueva convocatoria del programa.
Taddei informa sobre al programa y se produce un debate al respecto.
Resolución
En cuanto a la nueva convocatoria de Grupos de Trabajo para el período 2003-2005, el
Comité resuelve unánimemente que:
a. Se mantienen los mismos requisitos formales para la presentación de propuestas que
los utilizados en la anterior convocatoria.
b. Se hará una publicación electrónica para los artículos presentados en las reuniones
que no puedan publicarse en libro (ocassional paper).
c. Se le encarga a la Coordinación Académica que haga una propuesta de texto de
convocatoria en la semana próxima y la haga circular en el comité hasta el lunes 9
de diciembre. Enviar en diciembre la convocatoria a los centros en forma
electrónica y luego enviar la folletería por correo.
d. La fecha límite para presentación de propuestas será el 30 de abril de 2003.
e. No se especificarán montos de financiación para las actividades propuestas en las
presentaciones.
f. El coordinador de cada Grupo contará con un monto fijo de $1000 para sufragar
gastos varios, pagaderos en 2 cuotas.
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g. Se realizará una evaluación en la mitad del período a financiar (al año y medio)
luego de la cual se decidirá sobre la continuidad de cada Grupo por la otra mitad.
h. No incluirán como sugerencias las propuestas temáticas hechas por los
coordinadores en el debate producido. Dejar las temáticas abiertas en la
convocatoria y conservar estas propuestas como criterios internos del CD.
5. Consideración y evaluación del Programa de Becas.
Boron amplía información sobre el programa y se debate acerca del mismo y de los temas
planteados por su coordinación.
Resolución:
Para el Programa Regional de Becas el Comité resuelve unánimemente:
a. Para las becas sobrantes primará el criterio de mantenerlas dentro de la categoría
para el otro concurso del mismo año. En caso excepcional, cambiarlo de categoría,
si así se justifica. Para el caso específico del concurso sobre Universidad: dar una
beca mas senior y dejar el resto para otro concurso en la categoría junior.
b. En lo referente a las categorías de becarios para los concursos CLACSO-Asdi se
acuerda con la propuesta presentada por la coordinación del programa: 1) mantener
el límite de 30 años para los investigadores jóvenes y requerir que sean graduados
con cierta experiencia en actividades de investigación y/o docencia; 2) establecer
que los investigadores semi-senior tengan entre 31 y 40 años de edad y cuenten con
formación de posgrado y experiencia en actividades de investigación y docencia y
3) requerir que los investigadores senior tengan no menos de 41 años y demuestren
una sólida formación y trayectoria y una significativa producción académica.
c. Quienes han sido becarios juniors podrán presentarse a becas en las categorías semisenior y senior, pero se requerirá un intervalo de por lo menos dos años para que
puedan volver a concursar. Se permitirá a los becarios senior volver a concursar,
pero solo luego de un plazo de cinco años entre cada concurso.
d. En cuanto al concurso 35° aniversario de ensayos, solo concursarán dos categorías:
senior y semi-senior. Se otorgarán dos premios para cada categoría (cuatro premios
en total) de U$S 2.500 (dos mil quinientos dólares) cada uno.
e. Se confirma que para todos los concursos las becas son individuales y no se
aceptarán propuestas de trabajos colectivos.
6. Informe económico financiero a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del
mismo.
Boron informa sobre la situación económico-financiera del Consejo.
Se produce un debate sobre la asignación de fondos a los programas que gestiona la
Secretaría Ejecutiva.
Se solicita a la Secretaria Ejecutiva haga una aclaración sobre la cuenta de apoyo a
actividades académicas.
7. Consideración del impacto de la devaluación monetaria en la cuota de los Centros
Miembros de Argentina para la reducción del monto de la cuota anual de membresía.
Resolución
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El Comité por unanimidad autoriza a la Secretaría Ejecutiva a aplicar un criterio flexible
con los Centros Miembros que tengan dificultades ajenas a su voluntad para pagar sus
cuotas, debido a las devaluaciones monetarias en distintos países de la región. Para ello
deberán ser centros que tengan un excelente record de pagos en sus cuotas. De todas
maneras se mantienen los montos actuales para las cuotas, tal como se había decidido en la
anterior reunión.
8. Incorporación de Centros Miembros. Consideración de la solicitud de unificación
de personería como único Centro Miembro de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Solicitud de Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Argentina.
Resolución
Se resuelve presentarle dos alternativas a la Facultad de Ciencias Económicas, ya que no es
viable lo que proponen:
1. Adoptar el criterio de aquellos que son tres o mas centros de una misma facultad
paguen una cuota anual de U$S 500 cada uno.
2. Unificar la afiliación a un solo centro pagando U$S 1000 de cuota, permitiendo que
ese centro pueda avalar a los demás de su facultad. Para ello los dos centros
restantes deberán notificar su desafiliación para no entrar en mora.
Continuación de sesión, sábado 30, 09.30 hs.
Incorporación de Centros Miembros
El Coordinador Académico realiza una presentación de las instituciones que han solicitado
su afiliación e informa que se realizó la consulta a los Centros Miembros sobre estas
solicitudes, de acuerdo a lo decidido por la última Asamblea General, poniendo a
disposición del Comité las respuestas de los directores de centros al respecto.
De acuerdo a esta presentación, el Comité resuelve respectivamente.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
PAÍS
1. Faculdade de Educação da Belo Horizonte,
Universidade Federal de Brasil.
Minas Gerais (FaE-UFMG).

2. Laboratório de Estudos
sobre a Intolerância (LEI),
Faculdade de Filosofia Letras
e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo.
3. Departamento de Ciencias
Políticas,
Faculdade
de

DIRECTOR/A
Directora:
Ângela
Imaculada Loureiro de
Freitas Dalben

RESOLUCIÓN
APROBADO
Enviar nota pidiendo
especifiquen si tienen
varios institutos dentro de
la facultad, en cuyo caso
tienen que individualizar
uno y afiliar el resto si
quieren.
Anita APROBADO

São
Brasil.

Paulo, Presidente:
Waingort Novinsky

São
Brasil

Paulo, Jefe de Departamento: APROBADO
Gabriel Cohn
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Filosofia Letras e Ciências
Humanas da Universidade de
São Paulo.
La
Habana, Director: Adalberto Ronda APROBADO.
Cuatro
4. Centro de Estudios sobre
Cuba.
Varona.
votos afirmativos y una
América (CEA).
abstención de Raventós.
Habana, Directora: Beatriz Díaz.
SE DEJA PENDIENTE
5. Facultad Latinoamericana La
DE TRATAMIENTO.
de
Ciencias
Sociales, Cuba.
SE
LES
SOLICITA
Programa Cuba (FLACSO,
Cuba).
ENVÍEN
MAS
ANTECEDENTES
Director: Alvaro Camacho APROBADO.
6. Centro
de
Estudios Bogotá,
Guizado
Socioculturales
e Colombia.
Internacionales
(CESO),
Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de los Andes.
Coordinador General: Juan APROBADO
7. Centro de Investigaciones y Bogotá,
Proyectos Especiales (CIPE), Colombia.
Camilo Rodríguez
Facultad
de
Finanzas
Gobierno
y
Relaciones
Internacionales
de
la
Universidad Externado de
Colombia
8. Corporación Región.
Medellín,
Director:
Rubén APROBADO
Colombia.
Fernández Andrade
Talcahuano,
Presidenta: Karem Parra RECHAZADO
9. Proyecto Tirúa S.A.
Chile.
Sanhueza.
RATIFICANDO
LA
DECISIÓN ANTERIOR,
NO CUMPLIERON CON
LOS REQUISITOS
Directora
Ejecutiva: RECHAZADO
10. Fundación
Centro
de Asunción,
Susana Torres.
Asistencia Integral-Atención Paraguay
y Prevención de la Violencia
Sexual-Abuso-IncestoExplotación-Turismo
y
Pornografía
Infantil
(CEDAI).

Se deja constancia de los siguientes comentarios:
Sobre el CEA, Cuba: se debatió sobre las garantías de que no vuelva a suceder lo ocurrido
hace 10 años. Por unanimidad el CD señaló la importancia de que se garantice la autonomía
en los centros de investigación en ciencias sociales de Cuba.
FLACSO, sede Cuba: no han enviado mas material. Se deja pendiente su tratamiento hasta
que se cuente con mas antecedentes.
Proyecto Tirúa: responderle que no han cumplido con los requisitos formales. No mandaron
lo solicitado (estatutos, balances) y tampoco requisitos formales, publicaciones, etc.
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CEDAI: Fogel informa que querían afiliarse, pero que no cuentan con el financiamiento.
No son un centro de investigación, no tienen publicaciones, son de reciente conformación.
Se rechaza.
9. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto a los avances de las gestiones
preparativas de la XXI Asamblea General y consideración del mismo.
Boron retoma y actualiza la información sobre los avances de la preparación de la
Asamblea.
De acuerdo a la información presentada y a lo debatido se resuelve la siguiente
programación preliminar para la XXI Asamblea General y la conferencia académica.
Título de la III Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales:
“Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales.”
Agenda
LUNES 27
MAÑANA
Acreditación

TARDE

16 hs
ceremonia de
apertura
17 hs
Conferencia
Magistral
(propuesto:
Perry
Anderson)

MARTES 28 MIER 29

JUEVES 30

GTs
Mesas
redondas talleres

GTs

GTs

ASAMBLEA

ASAMBLEA

15 hs Panel

ASAMBLEA

15 hs Panel

15 hs Panel

17 hs
Conferencia
Magistral

17 hs
Conferencia
Magistral

17 hs
Conferencia
Magistral

VIERNES
31
GTs
Mesas
redondas talleres

18 hs
Ceremonia
clausura

Otros nombres propuestos para conferencias/paneles:
Urlrich Beck
Ellen Meiksins Wood
Robert Dahl
Rosana Rosanda
Marilena Chauí
Pablo González Casanova
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Samir Amin
Rodolfo Stavenhagen
Immanuel Wallerstein
Temas para paneles y mesas redondas:
Imperio-imperialismo
Crisis política en América Latina
Movimientos sociales
Martí y el pensamiento social emancipador en América Latina
Relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales
Reunir 5 GTs
Jaime: agregar taller sobre la problemática de la región andina.
Se acuerda en no cerrar definitivamente la agenda, dejarla abierta a sugerencias de los
coordinadores y directores.
Se realizarán cuatro tipos de actividades:
conferencias magistrales
paneles en plenaria
reuniones de grupos
talleres - mesas redondas - paneles chicos, (becas, OSAL y los que se propongan)
varios en paralelo en salas chicas.
Por otro lado, ciclo paralelo de proyección de audiovisuales
Proponer al comité organizador cubano hacer algunas actividades en la Universidad de La
Habana.
Si no vienen invitados externos usar la gente propia de la red de CLACSO para cubrir los
paneles.
Se deja para la próxima reunión la definición sobre la reunión de coordinadores de GTs en
el marco de la asamblea. Buscar financiamiento para tratar de hacer la reunión.
11. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
Luego de un extenso debate sobre la presencia sub regional de CLACSO, se designa
unánimemente como lugar del 66° Período de Sesiones a la ciudad de San Salvador,
teniendo como sede FLACSO – Programa El Salvador, con fecha del 26 al 28 de Mayo de
2003.
Se separará un día para una reunión con 6 u 8 académicos de la sub región para elaborar
una agenda de líneas de acción.
Raventós se encargará de contactar a dichos académicos.
10. Designación del Comité de Nominaciones para la elección de autoridades en la
próxima Asamblea General.
Se proponen y se aprueban unánimemente los siguientes miembros del Comité de
Nominaciones para la elección de miembros del Comité Directivo en la XXI Asamblea
General, con sus respectivas sub regiones de incumbencia:
Francisco Rhon Dávila: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay.
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Enrique De la Garza: México, Centroamérica y Caribe
Helgio Trindade: Brasil
Jorge Lanzaro: Argentina y Uruguay
Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva para que considere la posibilidad de otorgarles
recursos para viajar por sus zonas de incumbencia, en caso de que sean necesarios.
En cuanto a la búsqueda de candidatos a Secretario Ejecutivo, se resuelve que será el
Comité Directivo quien se encargue de la misma. No se hará una convocatoria, sino una
búsqueda y consulta por los Centros Miembros.
12. Otros temas a considerar
Zuluaga propone un seminario internacional en Bogota basado en los centros de esa ciudad.
Tema: conflicto de Colombia o Amazonia, en el segundo semestre del 2003.
Se puede incorporar el GT sobre Ecología Política (Alimonda) que trabaja Amazonia.
Hablar con Alimonda y el GT de Cultura y poder y otros para vincularlos. Plantearlo como
una actividad inter-grupos.
Se le da el apoyo a la iniciativa.
Taddei pide que se presente un pequeño documento de programación.
Foro Social Mundial
Se trata el informe de Emir Sader.
Taddei informa sobre las actividades de CLACSO en el FSM, especialmente en las
reuniones del Comité Organizador Internacional como uno de sus miembros.
Se debate sobre las actividades del Consejo en el marco del Foro.
Reunión UNESCO en Costa Rica
De Sierra informa sobre la reunión convocada por Gonzalo Abad (UNESCO) en Costa Rica
en la que participaron Raventós y él, y en la que estuvieron representadas todas las sedes de
FLACSO. Abad quiere armar una reunión similar con CLACSO. Este proceso cerraría en
La Habana con la Asamblea de CLACSO.
Surge la propuesta de hacer la reunión con lo coordinadores de Grupos alrededor de mayo
en este marco. Enviarle la propuesta para ello a Gonzalo Abad.
Cuotas de Centros Miembros
Boron pide colaboración a los miembros del CD para cobrar cuotas atrasadas de los centros
de sus países.

Centros Miembros de Paraguay
Fogel plantea como una de las tareas de CLACSO implementar programas de apoyo a
países de menor desarrollo. Retoma la cuestión sobre la reunión de los centros de Paraguay
con los funcionarios de la embajada de Finlandia.
Solicita a la Secretaría Ejecutiva haga una solicitud a la embajada para conocer el avance
del proyecto presentado y lo comunique a los centros paraguayos. También, iniciar las
gestiones con NORAD.

10

Remy resalta que no es labor de la SE abrir fuentes de financiamiento para los centros de
cada país. Esta bien que apoye, pero no es su función.
Situación de Miembros de CD
Debido a la ausencia del representante de México en las últimas reuniones, se sugiere a la
Secretaría Ejecutiva preparar una carta para Germán Pérez del Castillo en los términos de
consultarle si va a participar en la próxima reunión. En caso de que no participe se lo
considerará renunciado y se convocará a su suplente para la próxima reunión.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
65º Período de Sesiones del Comité Directivo, Jaime Zuluaga Nieto y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 16.30 horas del día 30 de Noviembre de 2002, se
levanta la sesión.

Jaime Zuluaga Nieto
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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