
	
 

Acta de la reunión del grupo Democratización en América Latina en Perspectiva 
Comparada (DALC) 

 
Día: 27/07/2017  
Horario: 17:00 - 18:45  
Local: Universidad Católica de Uruguay -Sala 206 

 
En el marco del 9no Congreso de ALACIP, tuvo lugar la reunión de nuestro grupo. De la 
misma, participaron una veintena de colegas, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y 
México. La reunión se desarrolló en la Universidad Católica de Uruguay, bajo la 
coordinación de Juan Bautista Lucca (UNR - Argentina), Alfredo Fernández de Lara 
(UNIANDES- Colombia) y Renata Oliveira (UNILA - Brasil). 
En un primer momento, fueron presentados los temas generales de la discusión y se dieron 
a conocer quienes estaban presentes de la reunión. Luego, uno de los coordinadores, 
realizó el balance de las actividades llevadas a cabo por el grupo desde el 2015 a 2017, 
destacando la presentación de mesas en congresos (LASA, ABCP, SAAP, Congreso de 
Democracia, entre otros). A continuación, se presentó la pagina web del grupo DALC, 
financiada por ALACIP, en donde se socializó los avances, deudas pendientes, e iniciativas 
posibles para poner en real funcionamiento a la misma. En este aspecto, uno de los temas 
vacantes es quien se encargaría de la gestión del sitio web, así como también la necesidad 
de añadir una pestaña denominada “working papers” donde puedan subirse documentos de 
trabajo de los miembros. En este punto, Juan Lucca se ofreció a dinamizar el “archivo de 
historia oral del DALC”, que esta dentro de la pagina web. 
Luego, se presentó la publicación (e-book) “Desafíos Democráticos Latinoamericanos en 
Perspectiva Comparada”, financiados por ALACIP y Editado en la UNR en Argentina 
durante el 2017. Asimismo, se puso en aviso a los presentes, que gracias al financiamiento 
de ALACIP, sería posible editar un nuevo e-book con los resultados de investigación de los 
miembros del DALC, cuya convocatoria se realizaría durante el 2017 para ser publicado en 
el 2018. 
A continuación, se abrió el espacio a las intervenciones, y uno de los aspectos en que se 
llamó la atención, fue la de dinamizar la comunicación interna del grupo, especialmente 
ante la pluralidad de canales (Facebook, google groups, pagina web, etc), y especialmente 
en lo relativo a la lista de mail e incorporación de nuevos miembros.  
Otro de los participantes, señaló la necesidad de alimentar el sitio web con informaciones y 
documentos que puedan dar cuenta de las actividades del grupo, así como también 
empezar a pensar en futuros encuentros parciales y generales del DALC. En relación a este 
último aspecto, se presentaron varias iniciativas. Por un lado, se sugirió que el grupo 
proponga a ALACIP que una de las mesas centrales del próximo congreso sea del DALC, 
siendo el propio grupo el encargado de gestionarla. Por el otro, se sugirió la posibilidad de 
confeccionar mesas del DALC en los próximos congresos de LASA (Barcelona) e ICA 



	
(Salamanca) a desarrollarse en el 2018, puesto que ya existía al menos una mesa para el 
primero de los congresos y sería posible ampliar el número de participantes. 
A continuación, uno de los participantes presentó la idea de construir una Revista el 
DALC, habida cuenta de la mayor difusión y peso de este tipo de iniciativas. En este punto, 
los responsables de pensar y canalizar la actividad a futuro fueron Alfredo Gugliano 
(UFRGS) y Godofredo Vidal de la Rosa (UAM). 
A posteriori, Giovanni Areiza (Universidad de Antioquia), señaló que llevaría adelante en lo 
que resta del 2017 la iniciativa de un encuentro del DALC en Medellín, en la que esperaba 
poder contar con la presencia de miembros y coordinadores. Asimismo, propuso 
confeccionar un dossier en la revista de dicha institución que sea convocado por el DALC. 
Además, Godofredo Vidal de la Rosa, planteo la posibilidad de comenzar a diagramar un 
seminario virtual sobre las vicisitudes de la democracia latinoamericana, en el que se 
debatan los fundamentos “teóricos”, “metodológicos”, “epistemológicos” y “empíricos”. 
Al finalizar el dialogo, se presentó la moción, aprobada en unanimidad, de presentar una 
nota por parte del DALC en apoyo a la situación de la UNILA. 
Por último, se llevó adelante la renovación de autoridades del DALC, puesto que Juan 
Lucca finalizaba su mandato de cuatro años. A moción de este último, se sugirió la 
posibilidad de presentar la incorporación de dos nuevos coordinadores/as, en las que se 
respetara la distribución territorial y de género, de forma tal que puedan ser distribuidas las 
tareas y cargas del grupo. En ese sentido, se aprobó la postulación de Giovannni Areiza 
Madrid (Universidad de Antioquia), y quedó pendiente la propuesta a Rocío Duarte Frutos 
(Paraguay) para ser parte de la coordinación. 
 
Anexo 
Mails a agregar al listado de google de los que estaban presentes: 
juaniaguenca@gmail.com 
wjuniorreis@gmail.com 
rosanacampos@yahoo.com.br 
angelicagunturiz@gmail.com 
josepuel@esap.edu.co 
luissd10@hotmail.com 
carlos.w.gomez@correounivalle.edu.co 
tgroth@unb.br 
cesarlucianofilomena@gmail.com 
galloadv@gmail.com 
maricotam.martins@gmail.com 
ivanneibto@gmail.com 
adelasaez@hotmail.com  
 

    
 

 



	
 
 

 


