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La Asamblea General del XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) declara:
Su solidaridad incondicional con todos aquellos que de
diversas formas resisten y luchan contra todas las formas de inhumanidad, apostando a construir una sociedad más justa, sin exclusión,
explotación y represión.
Convocamos a los cientíﬁcos sociales de América Latina
a pronunciarse activamente en contra de la represión, la criminalización y el uso de la fuerza contra aquellos que luchan y construyen
una sociedad más solidaria.
A su vez, nuestro mandato ético profesional nos convoca a pronunciar nuestra más profunda indignación contra las violaciones a los derechos humanos que ocurren en territorio mexicano,
entre ellas, persecuciones y procesamientos judiciales, presos políticos y de conciencia, torturas y asesinatos.
En particular, este Congreso en tierra mexicana quiere
pronunciarse a favor de los justos y legítimos reclamos y protestas
sociales que se llevan a cabo en este territorio y contra las situaciones de represión y militarización como las de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Atenco, entre otras. Llamamos a la observación nacional e
internacional como un modo de evitar que se sigan perpetrando estos hechos de inhumanidad contra quienes tienen la determinación
de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Por último, exigimos el respeto a la libertad de expresión y de oﬁcio a los colegas sociólogos, cientíﬁcos sociales e intelectuales. En tal sentido, exigimos el cese del hostigamiento policíaco al
sociólogo Rubén Valencia Núñez y el desprocesamiento inmediato
de la socióloga Silvia Gabriela Hernández Salinas, injustamente detenida y que actualmente enfrenta un irregular proceso judicial por
ejercer su derecho a participar en el movimiento social de Oaxaca.
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Las movilizaciones del sector público, muy especialmente los conﬂictos educativos, tienen una fuerte presencia en nuestra América Latina y el Caribe. Estas
luchas, que ponen de relieve la ampliación de las fronteras de la precariedad,
plantean la necesidad de desmercantilizar los bienes públicos. Ante tales reclamos, en diferentes regiones, la respuesta de los gobiernos provinciales y/o
nacionales ha sido la represión salvaje y la criminalización de los conﬂictos. Por
ello, queremos recordar a Carlos Fuentealba, docente que en el marco de
una manifestación fue asesinado el 4 de abril de 2007 por las fuerzas poli-
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ciales en la localidad de Arroyito, provincia de Neuquén, situada en el norte
de la Patagonia argentina. Expresamos nuestro más enérgico repudio a este
tipo de respuestas políticas y acompañamos la campaña por el reclamo de
juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen.

