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En los últimos cuarenta años la relación entre deporte y sociedad en América Latina viene
siendo objeto de análisis y reflexión desde las ciencias sociales y humanas. En estos estudios ha
primado una mirada que piensa al fenómeno deportivo como arena social que posibilita
reflexionar sobre lo social. Ello ha permitido superar las producciones iniciales, realizadas
desde la sociología critica, que pensaban al deporte como el opio del pueblo, y colocar el foco en
los procesos de apropiación y resignificación de las prácticas que realizan los diferentes actores
sociales. Además, posibilita entablar lazos con problemáticas y subcampos de las ciencias
sociales y humanas, dado que en el deporte se podrían estudiar distintos tópicos sociales.
Estos abordajes se concretaron desde diferentes perspectivas conceptuales, lo cual puso en la
agenda de discusión diversas problemáticas analíticas, entre las que se pueden destacar los
procesos de producción de identidades nacionales y locales, el cuerpo, el género, las
moralidades, la violencia, la política y lo político, las emociones, las subjetividades, entre otras.
Asimismo, con el correr de los años se diversificaron las manifestaciones deportivas estudiadas
y se fue superando el futbolcentrismo inicial.
convoca a académicos y profesionales que vienen produciendo análisis
sistemáticos sobre el fenómeno deportivo en nuevos contextos regionales. Planteamos como
interrogantes a abordar: ¿cómo se inscriben las prácticas deportivas en nuestras sociedades?,
¿cuáles son las representaciones sobre el fenómeno deportivo imperantes?, ¿cómo se presenta
la relación entre deporte, Estado y mercado?, ¿cómo son los procesos de apropiación y
resignificación en el entorno local de los grandes eventos deportivos?, ¿cuáles son las
representaciones sobre la práctica deportiva en las políticas públicas, tanto en materia social
como educativa en la región?, ¿cómo se inscriben los deportes en los procesos educativos y
formativos de niños y jóvenes?, ¿existen procesos de resistencia colectiva ante el avasallante
proceso deportivizador dominante?, ¿cómo acomoda el sistema hegemónico deportivo el
discurso y sus programas para continuar con carácter dominante?, ¿es posible un deporte en el
cual no opere el régimen de propiedad?
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Los artículos para el dossier de la edición n.º 114 de CUADERNOS DEL CLAEH se recibirán hasta las
24 horas de Uruguay del 31 de agosto de 2021, a través de la plataforma de la revista,
‹http://www.claeh.edu.uy/publicaciones›, previo registro de sus autores. Allí pueden revisarse
también las normas para autores y las referencias para la realización de cualquier consulta.
CUADERNOS DEL CLAEH recibe asimismo durante todo el año artículos originales sobre asuntos
diferentes a los del dossier de la edición en curso y que se inscriban en los temas de interés de
la revista.

