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DOCUMENTOS
Resolución del Noveno Congreso Latinoamericano de Sociología,
celebrado en México, D. F., Noviembre de 1969.
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Frente al hecho de que muchos países de América Latina, y de
manera especial Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Ecua
dor, El Salvador, Haití, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en diferentes
formas e intensidad, han sido el escenario de una persecución policia
ca, militar y política contra estudiantes y profesores, tendiente a la des
trucción sistemática de las condiciones necesarias para la enseñanza, la
investigación, el progreso de las Ciencias Sociales y la Cultura en gene
ral, el IX Congreso Latinoamericano de Sociología de la A.L.A.S..
reunido en la ciudad de México del 21 al 25 de noviembre de 1969,
resuelve hacer la siguiente declaración:
l.-Lamenta la situación reinante que convierte a los grupos de
poder, las autoridades constituidas e inclusive los órganos universita
rios mediatizados, en factores de socavamiento de la vida intelectual;
2.-Condena y repudia el uso disfrazado o abierto de la violencia,
policiaca, militar y política, a través de la represión de intelectuales,
profesores y estudiantes, de la suspensión de los derechos civiles y de
la destitución o jubilación compulsiva de profesores universitarios, así
como también la represión contra obreros y campesinos;
3.-Rechaza las manipulaciones ideológicas que restringen o im
piden la libertad de enseñanza y de investigación en el campo de las
ciencias sociales;
4.-Demanda de las autoridades constituidas en estos países, de
sus gobiernos, órganos policiacos, militares y de las entidades univer
sitarias mediatizadas, el restablecimiento de condiciones de enseñanza
y de investigación gue respeten la libertad de los estudiantes, profeso
res e investigadores, y que asimismo permitan el desarrollo autónomo
de la enseñanza e investigación en el campo de las ciencias sociales;
S.-Reitera que los especialistas en ciencias sociales deben tener la
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libertad para tratar objetivamente los problemas y contradicciones so
ciales en estos países, por complejos y delicados que sean;
6.--Condena toda violación de la autonomía universitaria y todo
atropello a la libertad de cátedra, y en especial aquella que procede
del allanamiento militar o policiaco de nuestras universidades;
7.-Reclama la amnistía y libertad inmediata de los presos políti
cos y la restitución de sus derechos civiles a los exiliados políticos;
S.-Señala a la intervención del imperialismo y en particular del
norteamericano, como el factor fundamental responsable de las condi
ciones que permiten en América Latina, el subdesarrollo y la existencia
de un~. estructura de poder que impide la transformación. de nuestra
cultura y vehicula la penetración y el control que la dominación ex
tranjera ejerce en nuestras universidades.
En la fase actual de crisis y de transición hacia nueva forma de
vida económica, social y política, los países de América Latina necesi
tan de la colaboración crítica de los especialistas en ciencias sociales,
en los diversos procesos históricos de transformación social. Por esto,
no anhelamos regalías académicas ni privilegios sociales, sino el de
recho de ejercer nuestras actividades de enseñanza y de investigación
con plena identificación con los intereses y angustias de nuestros pue
blos..Queremos y exigimos la existencia normal de condiciones de tra
bajo que permitan convertir las ciencias sociales, en nuestros países, en
lill instrumento de conciencia crítica; en factor de autonomía cultural
y política, y en medio de lucha contra la miseria y las desigualdades
sociales. Nuestro objetivo más amplio consiste en poner las ciencias so
ciales al servicio de los derechos fundamentales del hombre y de la
creación de formas auténticas de democracia económica, social y po
lítica.
Estos objetivos son esenciales tanto para el desarrollo autónomo y
la integración de los países de América Latina, como para la reorga
nización de las universidades y para el progreso de las ciencias sociales
en una perspectiva latinoamericana. Por esta razón, defendemos tales
objetivos, concientes de que formamos parte de los pueblos latinoame
ricanos y de que somos sus actores intelectuales en los procesos de
cambio social.
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