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Ignacio Sebastián González Bozzolasco
Sociólogo
Nombre en citaciones bibliográficas: Ignacio González Bozzolasco o Ignacio González

Sexo: Masculino

Nacido el 15-10-1977 en Montevideo, Uruguay. De nacionalidad Paraguaya.

Datos del PRONII
Área:
Categorización Actual:
Ingreso al PRONII:

Ciencias Sociales - Asociado
Nivel I - Res.: 186/17
Nivel Candidato a Investigador - Res.: 364/11

Información de Contacto
Mail:
igonbo@gmail.com
Telefono:
0992290807
Pagina Web: www.igonbo.com

Áreas de Actuación
1 Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica
2 Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política

Formación Académica/Titulación
2013-En Marcha

2009-2010

2009-En Marcha

2006-2011

1996-2000

1993-1995

Doctorado - Doctorado en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, ;
Especialización/Perfeccionamiento - Especialización en Ciencias Sociales
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, UNA, Paraguay, Año de Obtención: 2010
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Desarrollo Social;
Maestría - Maestría en Ciencias Sociales
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, UNA, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Desarrollo Social;
Maestría - Maestría en Historia del Paraguay Independiente
Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Título: Historia del Movimiento Intersindical de Trabajadores (1985-1989), Año de Obtención: 2012
Tutor: Prof. Dr. Ricardo Pavetti
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Historia Sindical del Paraguay;
Grado - Licenciatura en Sociología
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay
Título: Clases Sociales en El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte de Carlos Marx, Año de Obtención: 2008
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Tería Social;
Pregrado - Electrónica
Colegio Técnico Nacional, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ingeniería y Tecnología, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la
Información, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ;

Formación Complementaria
2012

2004

2012-2012

Congresos 1er. Congreso Internacional y 2do. Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Congresos Tercer Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos
Asociación Madres de Plaza de Mayo, Argentina
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Cursos de corta duración
Facultad de Filosofía, Paraguay
Título: Curso Principios Metodológicos para la Elaboración de Trabajos Académicos
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2010-2010

2009-2009

2004-2004

2000-2000

2013
2011
2010

2009

2005

2005

1994

2013

2011

2014

2009

2000

Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Cursos de corta duración
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, UNA, Paraguay
Título: Curso Regional Política Latinoamericana
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Política Latinoamericana;
Cursos de corta duración
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia
Título: Seguimiento de los Procesos Electorales por Representantes de Partidos Políticos Emergentes o Partidos con
Carencias para un Seguimiento Eficaz: Retos y Oportunidades
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Seguimiento Electoral;
Cursos de corta duración
Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, Brasil
Título: História das Revoluções Contemporâneas
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Historia de las Revoluciones
Contemporáneas;
Cursos de corta duración
Centro de Estudios Sobre la Juventud , Cuba
Título: Curso de Capacitación para Líderes Juveniles de América Latina
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Otros Conversatorio sobre Teoría y Práctica de la Psicología Social Crítica
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Otros Foro de Historia del Paraguay. "Análisis y Perspectivas. 200 años de Proceso Histórico"
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , ;
Seminarios Seminario Internacional de Historiografía
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , ;
Seminarios La Formación del Estado Paraguayo en el proceso de la Cuenca del Plata
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Formación del Estado Paraguayo;
Seminarios Investigar al Sujeto, Metodología de la Investigación en Grupos
Universidad Católica de Asunción, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Investigación;
Seminarios Cuarto Congreso Internacional de salud Mental y Derechos Humanos
Asociación Madres de Plaza de Mayo, Argentina
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Seminarios Seminario de Entrenamiento para Vendedores y Técnicos
Alvimer - Microsoft, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ingeniería y Tecnología, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la
Información, Hardware y Arquitectura de Computadoras, ;
Simposios II Foro de Psicología Comunitaria
Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología , Psicología Comunitaria;
Simposios Simposio Transformación del Estado, Ciudadanía y Agenda para el Desarrollo
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología
histórica y sociología política;
Talleres Taller Técnico en Auditoría Social
Banco Mundial, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología
Política, Ciencia Política, Administración Pública;
Talleres Taller de Planificación Estratégica 2009-2013
Gabinete Social de la Presidencia de la República, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Talleres Taller de Capacitación para la Implementación de los Programas de Octavo Grado
Ministerio de Educación y cultura, Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Educación General, Enseñanza en Ciencias
Sociales;

Idiomas
Inglés
Español
Guaraní

Comprende: bien
Comprende: muy bien
Comprende: regular
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Portugués

Comprende: bien

Habla: regular

Lee: bien

Escribe: regular

Institución principal donde desarrolla sus actividades
Centro de Análisis y Difusión de la Economia Paraguaya - CEDEP

Actuación Profesional
Centro de Análisis y Difusión de la Economia Paraguaya - CEDEP
Vínculos con la Institución
2016 - 2017
Investigador Asociado

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: El proyecto propone un estudio sobre la Pobreza en Paraguay, específicamente su evolución de los últimos 10 años. El estudio
propone un abordaje cualitativo y cuantitativo.
Actividades
6/2016 - 2/2017
Proyecto de Investigación y Desarrollo, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Proyecto Nº 14 INV 427: Pobreza en Paraguay: Evolución de los últimos 10 años.
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: El proyecto propone un estudio sobre la Pobreza en Paraguay, específicamente su evolución de los
últimos 10 años. El estudio propone un abordaje cualitativo y cuantitativo.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: En Marcha; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (1); Doctorado (1).
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Política, Economía, Políticas Públicas;

2015 - 2016

Investigador Asociado

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: Proyecto de investigación denominado "La política exterior brasileña: límites, obstáculos y oportunidades para el Paraguay".
Actividades
7/2015 - 4/2016
Proyecto de Investigación y Desarrollo, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Proyecto de Investigación Nº 14 INV 261 "La política exterior brasileña: límites, obstáculos y oportunidades
para el Paraguay"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: El proyecto busca llevar a cabo el primer estudio sistemático y científico de la política exterior brasileña
en términos de su impacto sobre los intereses del Paraguay y las opciones para su política exterior.
Integrantes: Diego Abente Brun; Fernando Masi; Ignacio González Bozzolasco;
Situación: En Marcha; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (2); Doctorado (1).
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Relaciones Internaciones, Ciencia Política, Sociología Política, Economía Política;

2015 - 2016

Investigador Asociado

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: Proyecto de investigación denominado "Usos de la Información Pública en la generación de conocimientos para el desarrollo en
Paraguay".
Actividades
5/2015 - 4/2016
Proyecto de Investigación y Desarrollo, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Proyecto de Investigación Nº 14 INV 375 "Usos de la Información Pública en la generación de conocimientos
para el desarrollo en Paraguay"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: El proyecto busca identificar y caracterizar la utilización y las condiciones que afectan el uso de la
información pública por parte de los centros de pensamiento (think tanks) en Paraguay que generan conocimientos
para el desarrollo.
Integrantes: Acuña; Ignacio González Bozzolasco;
Situación: En Marcha; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Pregrado (1); Maestría profesionalizante (1);

2014 - 2015

Investigador y Coordinador Adjunto de Investigación

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: El proyecto de investigación se centró en analizar la dinámica de producción, circulación y uso de la investigación en el área de
ciencias sociales en Bolivia, Paraguay y Perú.
Actividades
9/2014 - 12/2015 Proyecto de Investigación y Desarrollo, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Doing Research. Assessing the Environment for Social Science Research in Developing Countries
Participación: Coordinador o Responsable
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Descripción: El proyecto de investigación se centró en analizar la dinámica de producción, circulación y uso de la
investigación en el área de ciencias sociales en Bolivia, Paraguay y Perú. Fue llevado a cabo CADEP en conjunto,
por el Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE (Perú) y la Fundación ARU (Bolivia). La metodología utilizada
consistió en el análisis de los datos provenientes de fuentes secundarios y de las entrevistas en profundidad
realizadas a actores claves, siguiendo un protocolo común que ha sido diseñado para cada estudio de caso. Así se
pudo analizar comparativamente los entornos de la producción, circulación y uso de la investigación social en los
países seleccionados. Mi participación se centró en co-coordniador por Paraguay e investigador del caso
paraguayo.
Integrantes: Fernando Masi; Ignacio González Bozzolasco;Belén Servín;
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (3);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología del Conocimiento, Sociología Política, Políticas Públicas;
2014 - 2014

Coordinador del Proyecto "Mejorando Competencias para la Incidencia en Políticas Públicas"

C. Horaria: 24

Otras Informaciones: Este proyecto contó con la financiación del Think Tank Initiative (TTI) y la International Development Research Centre (IDRC). Las
funciones desempeñadas fueron las de coordinar todas las acciones comprendidas en proyecto, las cuales se centraron en fomentar el desarrollo
institucional para la investigación y la difusión de los resultados de éstas.
Actividades
3/2014 - 11/2014 Otra actividad técnico-científico relevante, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Actividad realizada: Coordinar acciones centradas en el fortalecimiento del desarrollo institucional para la
investigación y la difusión de sus resultados para la incidencia en Políticas Públicas.

2013 - Actual

Investigador

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: La línea de investigación se centra en el estudio del desarrollo del conocimiento en Paraguay y su relación con el diseño e

Actividades
8/2013 - Actual

2013 - 2014

implementación de Políticas Públicas.

Líneas de Investigación, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA", "CENTRO
DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Desarrollo del conocimiento y Políticas Públicas en Paraguay
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: La línea de investigación se centra en el estudio del desarrollo del conocimiento en Paraguay y su
relación con el diseño e implementación de Políticas Públicas. La carga horaria semanal apuntada varía desde el
inicio de la línea a actualidad. En el presente, como me encuentro cursando estudios doctorales en el extranjero, la
misma se redujo a 5 horas semanales.
Integrantes: Fernando Masi; Ignacio González Bozzolasco;Belén Servín;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología del Conocimiento, Sociología Política, Políticas Públicas;
Coordinador del Proyecto "Plataforma Paraguay Debate"

C. Horaria: 24

Otras Informaciones: El proyecto "Plataforma Paraguay Debate" fue una articulación de organizaciones buscando incrementar la incidencia de la
producción científica de las mismas en los debates electorales sobre Políticas Públicas y en su diseño, para así contribuir en la calidad y efectividad de
las mismas. Conformada por: El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), el Instituto Desarrollo (ID), el Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo (CIRD), DECIDAMOS, Campaña por la Expresión Ciudadana, Desarrollo en Democracia (DENDE), Gestión Ambiental
(geAm), el Instituto Desarrollo (ID) y Semillas para la Democracia (SPD). Contó con el apoyo de la Iniciativa Think Tank (TTI) y el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
Actividades
9/2013 - 11/2014 Otra actividad técnico-científico relevante, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Actividad realizada: Coordinar las acciones de las organizaciones de la plataforma (CADEP, ID, CIRD,
DECIDAMOS, DENDE, GEAM y SPD) para incrementar la incidencia de su producción científica en los debates
electorales sobre Políticas Públicas y su posterior implementación.

2013 - 2014

Funcionario/Empleado - Investigador y Coordinador Adjunto de Investigación

C. Horaria: 36

Otras Informaciones: Proyecto financiado por la Iniciativa Think Tank (TTI, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (International Development Research Centre, IDRC), coordinado y ejecutado por un consorcio conformado por Grupo FARO think-and-do tank
ecuatoriano y el Centro de Políticas Comparadas de Educación, centro de investigación de la Universidad Diego Portales de Chile.
Actividades
8/2013 - 3/2014
Proyecto de Investigación y Desarrollo, "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA
PARAGUAYA", "CENTRO DE ANALSIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA PARAGUAYA"
Más Saber América Latina
Participación: Coordinador o Responsable
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Descripción: El proyecto de investigación tuvo como objetivo ampliar la comprensión de las relaciones entre think
tanks y universidades en la región, generar un debate sobre la importancia de las relaciones entre estas
instituciones, generar propuestas de políticas públicas para incentivar los vínculos entre universidades y think tanks
y proponer nuevos lineamientos para el apoyo a la investigación en la región. El estudio planteó 10 estudios en 10
países y un estudio regional para analizar las relaciones entre think tanks y universidades. Mi trabajo consistió en
co-coordinar el trabajo de investigación de 4 casos paraguayos, tomando así como objeto de estudios la relación de
entre cuatro Thinks Tanks con universidades públicas y privadas.
Integrantes: Galeano; Ignacio González Bozzolasco;Diana García; Marcelo Mancuello;
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (2); Maestría Académica (1); Doctorado (1).
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología del Conocimiento, Sociología Política, Políticas Públicas;
Centro de Estudios y Educación Popular Germinal - CEEP-Germinal
Vínculos con la Institución
2007 - Actual
Funcionario/Empleado - Investigador Asociado
Actividades
7/2007 - Actual

C. Horaria:

5

Otras Informaciones: Coordinador de una línea de investigación.

Líneas de Investigación, Centro de Estudios y Educación Popular Germinal, Centro de Estudios y Educación
Popular Germinal
Historia del movimiento obrero paraguayo y su relación con el Estado
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: La línea estudia la relación entre movimiento obrero y Estado a lo largo de la historia del país,
identificando sus transformaciones y continuidades. Es central aquí el análisis de la política laboral en cada
periodo, entendida como la resultante de las disputas emprendidas entre el trabajo, el capital y el Estado.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica, Sociología Política,
Sociología Laboral;

2003 - 2006

Funcionario/Empleado - Director
C. Horaria: 48
Régimen: Dedicación totalActividades
3/2003 - 6/2006
Dirección y Administración, Centro de Estudios y Educación Popular Germinal, Centro de Estudios y
Educación Popular Germinal
Cargo o función: Coordinar actividades de investigación y gestión de proyectos.

Decidamos - Decidamos
Vínculos con la Institución
2014 - 2015
Investigador

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: La investigación consistió en un análisis de los manejos presupuestarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del
Paraguay en el periodo comprendido entre los años 2003 el 2013. Fue impulsada por la organización Decidamos con apoyo de la United States Agency
for International Development (USAID). Para la investigación se adoptó la mirada de ciudadanos y ciudadanas sin experticia en administración y finanzas
públicas, tratando de realizar un análisis a partir de los datos públicos ofrecidos por el Estado paraguayo, en los portales digitales del Ministerio de
Hacienda y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Actividades
12/2014 - 7/2015 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Decidamos, Decidamos
Análisis del presupuesto Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 2003-2013, a partir de
datos públicos
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: El proyecto de investigación se enmarca dentro de un trabajo más amplio, centrado en el estudio del
acceso a la información pública en Paraguay por parte de la ciudadanía en general, así como de los mecanismos
que posibilitan el desarrollo de una auditoría social. Con este fin, fueron seleccionadas una serie de instituciones
públicas que fueron evaluadas a partir de las mismas fuentes en un corte temporal similar.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Política, Políticas Públicas;

Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay - DGICT-UNA
Vínculos con la Institución
2012 - 2012
Investigador Principal
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Otras Informaciones: El proyecto de investigación se centra en el estudio del movimiento sindical paraguayo durante el periodo final del gobierno stronista
(1980-1989).
Actividades
4/2012 - 12/2012 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica.
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica.
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Historia del Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P)
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: El proyecto de investigación se centra en el estudio del movimiento sindical paraguayo durante el
periodo final del gobierno stronista (1980-1989). En términos más específicos, busca reconstruir la historia del
Movimiento Intersindical de Trabajadores que es un actor fundamental en el proceso de rearticulación sindical
generado en el periodo analizado.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco;Mendoza; Ferraro;
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Pregrado (1); Maestría Académica (1); Maestría profesionalizante (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica, Sociología Política;

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires - FCS, UBA
Vínculos con la Institución
2017 - Actual
Profesor Invitado
Actividades
4/2017 - Actual

2016 - Actual

C. Horaria:

2

C. Horaria:

3

C. Horaria:

2

C. Horaria:

3

Otras Informaciones: Profesor Invitado de la Cátedra de Política Latinoamericana de la Carrera de Ciencia Política.

Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Ciencia Política
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Introducción a la realidad política paraguaya
Profesor Invitado

Otras Informaciones: Profesor Invitado de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos.
Actividades
10/2017 - Actual
Docencia/Enseñanza, Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos
Nivel: Maestría
Disciplinas dictadas:
-Docente Invitado
6/2016 - Actual
Docencia/Enseñanza, Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos
Nivel: Maestría
Disciplinas dictadas:
-Seminario "Las ciencias sociales en AL"

Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA
Vínculos con la Institución
2010 - 2013
Funcionario/Empleado - Encargado de Cátedra
Otras Informaciones: Encargado de Cátedra de la Materia "Estado y Sociedad II" (Carrera de Trabajo Social).
Actividades
1/2017 - 11/2013 Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Trabajo Social
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Estado y Sociedad II

2010 - 2013

Funcionario/Empleado - Encargado de Cátedra

Otras Informaciones: Encargado de Cátedra de las Materias de "Realidad Social Paraguaya" (Carrera de Ciencias de la Comunicación)
Actividades
4/2010 - 3/2013
Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Realidad Social Paraguaya

2010 - 2016

Encargado de Cátedra

Otras Informaciones: Encargado de Cátedra de la Materia "Realidad Nacional" (Carrera de Psicología Comunitaria)
Actividades
1/2017 - 2/2016
Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Psicología Comunitaria
Nivel: Grado
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Disciplinas dictadas:
-Realidad Social del Paraguay
2009 - 2010

Funcionario/Empleado - Auxiliar de la Enseñanza de Cátedra

C. Horaria:

5

Otras Informaciones: Docente del Seminario de Evaluación de Proyectos Sociales (Carrera de Psicología Comunitaria) y Auxiliar de Enseñanza de
Cátedra de la Materia "Estado y Sociedad II" (Carrera de Trabajo Social).
Actividades
9/2009 - 3/2010
Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Trabajo Social
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Estado y Sociedad II

2009 - 2010

Docente

C. Horaria:

4

C. Horaria:

5

C. Horaria:

3

Otras Informaciones: Docente del Seminario de Evaluación de Proyectos Sociales (Carrera de Psicología Comunitaria)
Actividades
9/2009 - 3/2010
Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Psicología Comunitaria
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Seminario de Evaluación de Proyectos Sociales

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica de Asunción - FFCH-UCA
Vínculos con la Institución
2015 - 2015
Docente Investigador de Posgrado
Otras Informaciones: Desarrollo de actividades de investigación, además de evaluación y diseño curricular para posgrado.
Actividades
7/2015 - 12/2015 Gestión Académica, Dirección de Posgrado, Dirección de Posgrado
Cargo o función: Coordinación

2015 - 2016

Docente

Otras Informaciones: Docente de la Materia "Teoría del Estado" (Carreras de Ciencias Políticas, Sociología e Historia). Con permiso por estudios
doctorales en el exterior.
Actividades
3/2013 - 2/2016
Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Ciencia Política
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Teoría del Estado

2014 - 2014

Docente

C. Horaria:

3

Otras Informaciones: Docente del Seminario "Represión, Cooptación y Resistencia. El movimiento sindical paraguayo bajo el Stronisma" (Carrera de
Ciencias Políticas, Sociología e Historia).
Actividades
8/2014 - 11/2014 Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Sociología
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Seminario Represión, Cooptación y Resistencia

2013 - Actual
Actividades
3/2013 - Actual

2013 - 2013

Funcionario/Empleado - Docente

C. Horaria:

3

Otras Informaciones: Docente de la Materia "Política Comparada II" (Carreras de Ciencia Política). Con permiso por estudios doctorales en el exterior.

Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Ciencia Política
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Política Comparada II
Docente

C. Horaria:

Otras Informaciones: Docente del Seminario "Orden Político y Cambio Social en América Latina" (Carreras de Ciencias Políticas, Sociología e Historia).
Actividades
8/2013 - 11/2013 Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Sociología
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Seminario Orden Pol. y Cambio Social en AL
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UEP - FAHCE, UEP
Vínculos con la Institución
2015 - 2015
Docente

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Docente catedrático de la Materia "Estado, Cultura y Sociedad" (Maestría en Trabajo Social).
Actividades
8/2015 - 12/2015 Docencia/Enseñanza, Maestría en Trabajo Social
Nivel: Maestría
Disciplinas dictadas:
-Estado, Cultura y Sociedad

2015 - 2015

Docente

C. Horaria:

2

C. Horaria:

2

Otras Informaciones: Docente de la Materia Realidad Social Paraguaya II (Carrera de Trabajo Social)
Actividades
7/2015 - 12/2015 Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Trabajo Social
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Realidad Social Paraguaya II

2015 - 2015

Docente

Otras Informaciones: Docente de la Materia "Realidad Social Paraguaya I" (Carrera de Trabajo Social)
Actividades
2/2015 - 6/2015
Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Trabajo Social
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Realidad Social Paraguaya I

2014 - 2015

Docente

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Docente catedrático de la Materia "Escuela, Currículum y Sociedad" (Maestría en Ciencias de la Educación).
Actividades
7/2014 - 12/2015 Docencia/Enseñanza, Maestría en Ciencias de la Educación
Nivel: Maestría
Disciplinas dictadas:
-Escuela, Currículum y Sociedad

2013 - 2015

Docente

C. Horaria:

4

C. Horaria:

4

Otras Informaciones: Docente de la Materia de "Antropología Social" (Carrera de Ciencias de la Educación).
Actividades
2/2013 - 12/2015 Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Ciencias de la Educación
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Socioantropología de la Educación

2012 - 2015

Funcionario/Empleado - Docente

Otras Informaciones: Docente de la Materia de "Sociología" (Carrera de Trabajo Social).
Actividades
6/2012 - 12/2015 Docencia/Enseñanza, Licenciatura en Trabajo Social
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Sociología

Grupo de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UB
Vínculos con la Institución
2016 - Actual
Investigador Asociado
C. Horaria: 3
Actividades
3/2016 - Actual
Líneas de Investigación, Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Intelectuales y política
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: La presente línea de investigación se centra en el estudio y análisis de los intelectuales
latinoamericanos y sus ideas en la actualidad. Para ello, se analiza a región desde una mirada de largo aliento,
partiendo desde el fin de las dictaduras militares y pasando por el periodo de reformas estructurales, el giro a
izquierda en la región y el reflujo de los gobiernos conservadores.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
3/2017 - Actual
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Grupo de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL) de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
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6/2016 - Actual

3/2016 - Actual

Think tanks, ideas y política en Argentina, Brasil y Paraguay (2002-2020)
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: El proyecto forma parte de la convocatoria Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: En Marcha; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos:
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Intelectuales y política
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: El GT, que en su nombre completo se denomina Conocimiento y poder. Intelectuales e ideas en la
configuración de las relaciones entre saberes y política en América Latina y el Caribe desde 1970 al presente se
propone como iniciativa fundamental retomar los cauces abiertos por una valiosa tradición de las ciencias sociales
críticas latinoamericanas de los años setenta, aquella que se ha destacado por interrogar el cambio social en gran
escala y la interacción pasado/presente.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: En Marcha; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos:
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Grupo de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL) de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Nuevas derechas y democracia en América Latina (1980-2010)
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Los proyectos UBACyT son financiados y acreditados por la Universidad de Buenos Aires. Anualmente
se realiza una convocatoria en la que los/las docentes de las distintas Facultades pueden presentar propuestas de
investigación. Esas propuestas son evaluadas por Comisiones Técnicas Asesoras y finalmente el Consejo Superior
de la Universidad selecciona los proyectos que deben acreditarse.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: En Marcha; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos:

Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay - ICSO Paraguay
Vínculos con la Institución
2015 - 2015
Investigador y Coordinador Adjunto

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: El proyecto tuvo como principal objetivo bosquejar un análisis prospectivo del proceso político de las elecciones municipales
paraguayas del 2015, con énfasis en los factores condicionantes de la ciudadanía social y la democracia. Un objetivo secundario del mismo fue aportar al
debate público en torno a los ejes del análisis, de modo a visibilizar ante la ciudadanía la problemática de diferentes tipos de actores de la sociedad
paraguaya y las propuestas electorales en torno a éstas. El estudio desarrolla una mirada territorial, con zonas constituidas en base a criterios
demográficos, socioeconómicos y urbanísticos. En base a los mismos, fueron delimitadas 8 zonas de estudio que comprenden en total 29 distritos de las
regiones oriental y occidental del país.
Actividades
6/2015 - 10/2015 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay, Instituto de Ciencias
Sociales de Paraguay
Elecciones municipales 2015. Antecedentes y perspectivas.
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: El proyecto tuvo como principal objetivo bosquejar un análisis prospectivo del proceso político de las
elecciones municipales paraguayas del 2015, con énfasis en los factores condicionantes de la ciudadanía social y la
democracia. Un objetivo secundario del mismo fue aportar al debate público en torno a los ejes del análisis, de
modo a visibilizar ante la ciudadanía la problemática de diferentes tipos de actores de la sociedad paraguaya y las
propuestas electorales en torno a éstas. El estudio desarrolla una mirada territorial, con zonas constituidas en base
a criterios demográficos, socioeconómicos y urbanísticos. En base a los mismos, fueron delimitadas 8 zonas de
estudio que comprenden en total 29 distritos de las regiones oriental y occidental del país.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco;Celeste Gómez; Goetz;
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (1); Maestría Académica (2);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Política, Ciencia Política, Geografía Humana;

Investigación para el Desarrollo - ID
Vínculos con la Institución
2015 - 2015
Investigador
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Otras Informaciones: Desarrollo de un estudio sobre los avances en materia de descentralización a nivel regional y nacional.
Actividades
8/2015 - 10/2015 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Investigación para el Desarrollo, Investigación para el Desarrollo
Avances de los estudios sobre descentralización a nivel regional y local
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Desarrollo de un estudio sobre los avances en materia de descentralización a nivel regional y nacional.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;

2015 - 2015

Investigador

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: Desarrollo de un estudio sobre el Estado de Arte en materia de descentralización y el rol de los gobiernos subnacionales en
Paraguay. Proponer, además, una metodología de estudio sobre los niveles de descentralización en el país.
Actividades
3/2015 - 10/2015 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Investigación para el Desarrollo, Investigación para el Desarrollo
La descentralización y su estudio. Una mirada de los análisis recientes a nivel regional y nacional
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Desarrollo de un estudio sobre el Estado de Arte en materia de descentralización y el rol de los
gobiernos subnacionales en Paraguay. Proponer, además, una metodología de estudio sobre los niveles de
descentralización en el país.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;

2015 - 2016

Gerente de Proyectos

C. Horaria: 24

Otras Informaciones: Las funciones principales se centraron en la coordinación de la elaboración de todos los proyectos de investigación de la institución,
la búsqueda de financiamiento y el monitoreo de los mismos.
Actividades
10/2015 - 1/2016 Dirección y Administración, Investigación para el Desarrollo, Investigación para el Desarrollo
Cargo o función: Coordinación de la elaboración de todos los proyectos de investigación de la institución, la
búsqueda de financiamiento y el monitoreo de los mismos.

2013 - 2013

Instructor

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: Instructor responsable de seguimiento del Curso de Certificación para Evaluadores del Indice de Gestión de Personas (IGP).
Actividades
6/2013 - 8/2013
Capacitación/Entrenamiento dictado, Instituto Nacional de la Administración Pública, Investigación para el
Desarrollo
Capacitación/Entrenamientos dictados:
-Capacitación en IGP
-Tutoría de trabajos de evaluación

2012 - Actual
Actividades
1/2017 - Actual

2012 - 2013

Investigador

C. Horaria:

5

Otras Informaciones: Coordinador de línea de investigación.

Líneas de Investigación, Investigación para el Desarrollo, Investigación para el Desarrollo
Estado, Sociedad y Gobiernos Locales en Paraguay
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: La línea se centra en el análisis de la relación entre Estado y Sociedad en sus múltiples dimensiones
(el conflicto, las instituciones, las políticas públicas, los procesos de cambio oscila, etc), así como el conflictivo rol
desarrollado por los Gobiernos Locales en Paraguay.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Política, Ciencia Política, Políticas Públicas, Economía;
Investigador y Capacitador en Índice de Gestión de Personas

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: Investigador e instructor responsable de seguimiento del Curso de Certificación para Evaluadores del Indice de Gestión de Personas
(IGP).
Actividades
11/2012 - 12/2013 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Investigación para el Desarrollo, Investigación para el Desarrollo
C. Horaria: 10
Evaluación con uso de la herramienta Índice de Gestión de Personas
Participación: Coordinador o Responsable
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Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas con uso de la herramienta Índice de Gestión de Personas.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Sociología Política, Psicología Laboral, Organización y Método;
11/2012 - 12/2013 Capacitación/Entrenamiento dictado, Instituto Nacional de la Administración Pública, Investigación para el
Desarrollo
Capacitación/Entrenamientos dictados:
-Entrenamiento en uso de la herramienta "IGP"
Semillas para la Democracia - SpD
Vínculos con la Institución
2013 - 2013
Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Gobernación de Ñeembucú.
Actividades
9/2013 - 11/2013 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Gobernación de Ñeembucu, Semillas para la Democracia
Evaluación de la Gobernación de Ñeembucú usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)"
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada:
Gobernación de Ñeembucú.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco;Julio Recalde;
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (1); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;

2013 - 2013

Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
Actividades
7/2013 - 9/2013
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Semillas para la
Democracia
Evaluación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra usando la herramienta "Índice de
Gestión de Personas (IGP)"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (2); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;

2013 - 2013

Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Secretaría de Acción Social.
Actividades
7/2013 - 9/2013
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Secretaría de Acción Social, Semillas para la Democracia
Evaluación de la Secretaría de Acción Social usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada:
Secretaría de Acción Social.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (2); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;
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2013 - 2013

Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Ministerio del Interior.
Actividades
7/2013 - 9/2013
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Ministerio del Interior, Semillas para la Democracia
Evaluación del Ministerio del Interior usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (2); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;

2013 - 2013

Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Actividades
4/2013 - 6/2013
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Semillas para la
Democracia
Evaluación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones usando la herramienta "Índice de Gestión de
Personas (IGP)
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (2); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;

2013 - 2013

Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Subsecretaría de Estado de Tributación.
Actividades
2/2013 - 5/2013
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Subsecretaría de Estado de Tributaciones, Semillas para la
Democracia
Evaluación de la Subsecretaría de Estado de Tributaciones usando la herramienta "Índice de Gestión de
Personas (IGP)"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (2); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;

2013 - 2013

Consultor Investigador

C. Horaria: 24

Otras Informaciones: Coordinador General del proyecto de investigación denominado "Monitoreo sistemático del proceso de instalación de soluciones
sanitarias mejoradas para familias en situación de pobreza moderada y pobreza extrema".
Actividades
2/2013 - 5/2013
Proyecto de Investigación y Desarrollo, Dirección Nacional del Plan de la Estrategia de Lucha contra la
Pobreza, Semillas para la Democracia
Monitoreo sistemático del proceso de instalación de soluciones sanitarias mejoradas para familias en
situación de pobreza moderada y pobreza extrema
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Coordinador General del proyecto de investigación denominado "Monitoreo sistemático del proceso de
instalación de soluciones sanitarias mejoradas para familias en situación de pobreza moderada y pobreza extrema".
El mismo fue realizado a partir de una investigación de carácter cualitativa que desarrolló observaciones, entrevistas
y grupos focales.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco;Diana García;
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
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Alumnos: Especialización (1); Maestría Académica (1);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología rural, Sociología política, Antropología cultural;
2012 - 2013

Otro - Consultor

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que mide el desempeño
institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público. Institución evaluada: Secretaría de la Función Pública.
Actividades
11/2012 - 2/2013 Proyecto de Investigación y Desarrollo, Secretaría de la Función Pública, Semillas para la Democracia
Evaluación de la Secretaría de la Función Pública usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas
(IGP)"
Participación: Integrante del Equipo
Descripción: Evaluación de Instituciones Públicas usando la herramienta "Índice de Gestión de Personas (IGP)" que
mide el desempeño institucional para la gestión de recursos humanos en el sector público.
Integrantes: Ignacio González Bozzolasco(Responsable)
Situación: Concluido; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos: Especialización (3);
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Sociología Laboral, Psicología Laboral, Organización y Método;

- Actual

Actividades

Universidad Columbia del Paraguay - COLUMBIA
Vínculos con la Institución
2001 - 2002
Docente

C. Horaria:

4

Otras Informaciones: Titular de la cátedra de la Materia "Bienestar Social" (Carrera de Ingeniería Social).
Actividades
7/2001 - 7/2002
Docencia/Enseñanza, Ingeniería Social
Nivel: Grado
Disciplinas dictadas:
-Bienestar Social

Significado de su trabajo en el contexto de los principales problemas planteados en su área:
Mi trabajo de investigación se viene desarrollando en al menos tres líneas generales, principalmente desde la perspectiva de la
sociología política y la sociología histórica.
La primera de ellas, bajo la denominación "Historia del movimiento obrero paraguayo y su relación con el Estado", se centra en el estudio
de los procesos de cambio social acontecidos en la sociedad paraguaya a lo largo de las últimas décadas. Para esto, se analiza el papel
desarrollado por actores sociales y políticos específicos, como es el caso de la clase obrera paraguaya y sus expresiones organizadas.
Además, se estudia el papel desempeñado por las instituciones del Estado. Las miradas retrospectivas de largo aliento, antes que
motivadas por intereses historiográficos, son realizadas con el objetivo de analizar los procesos de conformación y transformación que
configuran la realidad social y política actual, así como también sus contextos.
Una segunda línea de investigación, con el título "Desarrollo del conocimiento y Políticas Públicas en Paraguay", refiere al estudio del
desarrollo del conocimiento científico en el Paraguay, con especial atención a los procesos y ámbitos de producción, así como su
utilización para el desarrollo de políticas públicas. En tal sentido, en esta mirada, cobran relevancia los centros de pensamiento (think
tanks), tanto públicos como privados, las universidades y otras instituciones centradas en la producción de conocimiento científico. Tanto
las estructuras de producción como sus productos, son atendidos de acuerdo a su relación con los procesos de análisis y diseño de
políticas públicas.
La tercera línea, titulada "Estado, Sociedad y Gobiernos Locales en Paraguay", amplía la mirada de la relación entre Estado y Sociedad
estudiando actores políticos y sus contiendas. Ésto, tanto en la arena institucional como fuera de ella. Se contemplan así disputas
electorales, como también movilizaciones y enfrentamientos políticos de otra índole. La inclusión de la dimensión local y sus gobiernos
no busca limitar el análísis, sino extenderlo. De esta forma, son incorporadas las miradas locales y/o regionales allí donde se constituyen
en factor explicativo relevante para el estudio de la relación entre Estado y sociedad en el Paraguay..

Producción Técnica
Trabajos técnicos
1 Ignacio González Bozzolasco Análisis del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 2003-2013,
a partir de Datos Públicos, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política, Ciencia
Política, Gobierno Abierto ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
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Finalidad: Auditoría Social; Disponibilidad: irrestricta; Duración: 8 meses.; Número de páginas: 22; Ciudad: Asunción;
Institución promotora/financiadora: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Paraguay
Observaciones: El presente trabajo forma parte de un ejercicio de análisis de los manejos presupuestarios en Instituciones Públicas
llevado adelante por la organización Decidamos, a través del Proyecto Acción Para el Acceso del Gasto Público en Paraguay, con apoyo
de la United States Agency for International Development (USAID). El ejercicio consistió en adoptar la mirada de ciudadanos y ciudadanas
sin experticia en administración y finanzas públicas, tratando de realizar un análisis a partir de los datos públicos ofrecidos por el Estado
paraguayo, en los portales digitales del Ministerio de Hacienda (MH) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Este informe en particular se centra en el análisis del manejo presupuestario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
del Paraguay. El mismo es realizado a partir de una mirada de 10 años, tomando el periodo comprendido entre los años 2003 y 2013.
En el ejercicio se pondrá atención a un proyecto particular, de manera a poder identificar, a partir de la información pública disponible, las
posibilidades que los ciudadanos y ciudadanas poseen para realizar un seguimiento del mismo a lo largo del entramado de los
procedimientos administrativos del Estado paraguayo. En otras palabras, se busca evaluar la trazabilidad del gasto público desde la
mirada ciudadana en base a la información pública.
Ignacio González Bozzolasco Aplicación del Índice de Gestión de Personas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(Tercera Medición), 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta;
Institución promotora/financiadora: Centro de Estudios Ambientales y Sociales
ALBERTO OCAMPOS; Ignacio González Bozzolasco; JULIO RECALDE; Aplicación del Índice de Gestión de Personas al
Ministerio del Interior (Segunda Medición), 2013.
Palabras Clave: IGP, MI;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta;
Institución promotora/financiadora:
ALBERTO OCAMPOS; Ignacio González Bozzolasco; JULIO RECALDE; Aplicación del Índice de Gestión de Personas al
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Segunda Medición), 2013.
Palabras Clave: Índice de Gestión de Personas, INDER;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta; Duración: 2 meses.;
Institución promotora/financiadora: USAID/Semillas Para la Democracia
Ignacio González Bozzolasco; JULIO RECALDE; Aplicación del Índice de Gestión de Personas a la gobernación de Ñeembucú,
2013.
Palabras Clave: IGP, Gobernación Ñeembucú;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta;
Institución promotora/financiadora:
ALBERTO OCAMPOS; Ignacio González Bozzolasco; ANDREA WEHRLE; Aplicación del Índice de Gestión de Personas a la
Subsecretaría de Estado de Tributaciones, 2013.
Palabras Clave: IGP, SSET;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta; Duración: 3 meses.; Ciudad: Asunción;
Institución promotora/financiadora: USAID/Semillas Para la Democracia
ARIEL ROS; Ignacio González Bozzolasco; NORMA CÁCERES; Aplicación del Índice de Gestión de Personas a la Secretaría de
Acción Social (Segunda Medición), 2013.
Palabras Clave: Índice de Gestión de Personas, SAS;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta;
Institución promotora/financiadora:
ALBERTO OCAMPOS; Ignacio González Bozzolasco; ANDREA WEHRLE; Aplicación del Índice de Gestión de Personas al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Segunda Medición), 2013.
Palabras Clave: IGP, MOPC;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Finalidad: Evaluación del Sistema de Gestión de Personas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Disponibilidad: restricta;
Duración: 3 meses.; Número de páginas: 91; Ciudad: Asunción;
Institución promotora/financiadora: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) - Semillas para la Democracia
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9 ALBERTO OCAMPOS; Ignacio González Bozzolasco; ANDREA WEHRLE; Aplicación del Índice de Gestión de Personas a la
Secretaría de la Función Pública (Segunda Medición), 2012.
Palabras Clave: Índice de Gestión de Personas, SFP;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta;
Institución promotora/financiadora:

Producción Bibliográfica
Libros y capítulos de libros publicados
Libros publicados
1 Ignacio González Bozzolasco; Fernando Masi; Belén Servín;
Haciendo investigación en ciencias sociales en Paraguay,
CADEP, 2016, v. 1, p. 38, ISSN/ISBN: 978-99967-819Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: producción de conocimiento; demanda de conocimiento; oferta de conocimiento; políticas públicas; paraguay;
Observaciones: El estudio tiene por finalidad analizar la dinámica de producción, circulación y uso de la investigación en el área de
ciencias sociales en el Paraguay. El mismo forma parte de un estudio comparativo sobre los entornos de la producción, circulación y
uso de la investigación social en Bolivia, Paraguay y Perú, y fue llevado a cabo, en conjunto, por el Grupo de Análisis para el
Desarrollo - GRADE (Perú), la Fundación ARU (Bolivia) y el CADEP. La metodología utilizada consistió en el análisis de los datos
provenientes de fuentes secundarios y de las entrevistas en profundidad realizadas a actores claves, siguiendo un protocolo común
que ha sido diseñado para cada estudio de caso.
2 Ignacio González Bozzolasco; Celeste Gómez; Kevin Goetz; Elecciones Municipales 2015. Antecedentes y perspectivas,
Asunción, ICSO, 2016, p. 144, ISSN/ISBN: 978-99967-825Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política, Ciencia
Política, Geografía Humana;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Observaciones: El libro es el resultado de una investigación llevada a cabo en el marco de las elecciones municipales últimas. En sus
páginas se realiza un lúcido análisis prospectivo del proceso político de las elecciones municipales 2015, con énfasis en los factores
condicionantes de la ciudadanía social y la democracia. Con la publicación de este estudio, está asimismo plenamente logrado el
objetivo secundario del estudio de aportar al debate público en torno a los ejes del análisis, de modo a visi-bilizar ante la ciudadanía la
problemática de diferentes tipos de actores de la sociedad paraguaya y las propuestas electorales en torno a éstas.
La investigación presenta un interesante bosquejo de los principales sectores y actores políticos, sus interrelaciones en el sistema
político paraguayo y sus expresiones políticas en el proceso electoral municipal, visibilizando, asimismo, los factores territoriales que
pesan en la pugna electoral, principalmente los referidos al modelo económico mono-productor (agrícola/pecuario) y agroexportador
hegemónico, en contraposición a los sistemas productivos propios de la economía campesina, basados fundamentalmente en la
diversificación productiva y el logro de la soberanía alimentaria. El bosquejo en cuestión implica un análisis basado en cuatro
dimensiones específicas de la realidad socio-política que permiten entender las propuestas electorales; éstas son el género, el
ambiente, la ciudadanía y derechos sociales y, finalmente, la "narcoinfluencia".
Un aspecto central del estudio, lo constituye el énfasis especial puesto en el análisis de esta última dimensión en la política y su
eventual impacto en el proceso municipal 2015. A lo largo de la investigación, el narcotráfico emerge como parte de los aspectos
centrales del proceso político, de modo que su avance y fortalecimiento en el transcurso de los últimos años, especialmente en ciertos
medios rurales empobrecidos y con una precaria institucionalidad estatal, se consolida como factor gravitante. En efecto, en los
últimos años se ha erigido en factor movilizador económico, territorial como socio-ambiental, pero además en factor determinante de
"nuevas modalidades de relaciones políticas y de ejercicio del poder", a partir de la participación activa de sus agentes en la política
distrital y, en definitiva, en la subordinación de la política local por la vía del financiamiento ilegal de candidaturas y partidos, con
graves consecuencias previsibles no sólo para la vigencia del sistema democrático -por la distorsión de la voluntad popular que ello
implica- sino para la vigencia misma de la legalidad y control estatal de amplios sectores y territorios. Esto es lo que en el estudio los
autores definen como narcoinfluencia. Es preocupante la constatación por el estudio, de que ninguna de las propuestas y/o
planteamientos electorales en pugna impliquen medidas o acciones que busquen incidir sobre dicha influencia.
La combinación de un abordaje histórico-político, en base a fuentes primarias y secundarias, por un lado, revisa los principales hitos
en el proceso político nacional, al hacer un recuento de "las disputas y puntos de inflexión clave, en el proceso de democratización
paraguayo" y analiza los resultados electorales de 2010 y 2013 "para obtener bases retrospectivas sobre la configuración de las
representaciones institucionales". Por otro lado, el abordaje territorial que se realiza sobre ocho zonas geográficas construidas para el
estudio, urbanas y rurales de las regiones oriental y occidental del país, describe "las tendencias recientes de evolución" y va
relevando las principales problemáticas así como "los desafíos que están en juego" en cada zona geográfica.
Es importante destacar que las dimensiones sobre las que se enfoca el análisis, son aspectos centrales de las principales
problemáticas estructurales (déficit de servicios, falta de empleo o precarización salarial, baja escolarización, degradación de suelos,
contaminación de cursos hídricos, expulsión campesina, presencia del narcotráfico, etc.), relevadas para las distintas zonas de
estudio, vinculadas a la vigencia en el ámbito rural de una economía dual (el modelo del agro negocio versus la economía campesina
tradicional), con las consecuencias sociales y ambientales conocidas; y que impacta en el ámbito urbano, en un crecimiento
poblacional anárquico y la ausencia de servicios básicos y oportunidades de empleo a las poblaciones expulsadas del campo y en
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definitiva, incide en el aumento de la marginalidad y exclusión social. A toda esta problemática el estudio agrega el crecimiento y
expansión enorme de actividades criminales como el narcotráfico, en particular, en la zona 5 (zona alta del departamento de
Canindeyú) y su incidencia en la economía y en la política local.
Del análisis de las propuestas electorales de campaña en base a las categorías escogidas, se señala como una conclusión central del
trabajo, el hecho de que las "propuestas electorales respecto de las temáticas de género, ciudadanía/derechos sociales, ambiente y
narcotráfico aparecen muy tímidas y poco construidas".
Esta conclusión del estudio es contundente. Y revela una vez más, que las propuestas electorales en Paraguay suelen ser, con
excepciones, apenas catálogos de enunciados genéricos, vagos y obvios, pero que no refieren acciones y programas con metas y
plazos cumplibles, que expresen compromisos concretos de partidos y candidaturas. En la ausencia de planes específicos es que se
refleja la verdadera intención y de los políticos, alejadas de los discursos de campaña. En retrospectiva, los programas políticos nunca
han sido el principal instrumento de la competición electoral entre los partidos políticos paraguayos.
Un factor condicionante, ha sido y sigue siendo, la preeminencia de esa institución informal, arraigada y ubicua denominada
particularismo (o clientelismo en sentido amplio) en el sistema político paraguayo. Son las transacciones y prácticas particularistas las
que mantienen, atraen o alejan votos de los partidos, sean estos los tradicionales o las fuerzas políticas emergentes, incluida la
izquierda, como lo comprueba el estudio cuando da cuenta que aún en centros urbanos más importantes y en asentamientos nuevos
o transformados, donde la influencia electoral de los partidos tradicionales disminuye y los partidos de izquierda atraen más votos,
éstos se ven abocados a las mismas prácticas clientelares que los tradicionales, al ser mucho más rentables en materia de caudal
electoral que buscar atraer el voto con propuestas elaboradas. Lo que refuerza que este tipo de relaciones corruptas de intercambio
de votos por prebendas siga siendo practicado como la principal forma de acceso a, y de ejercicio del poder político en el país. En
síntesis, una combinación de prácticas clientelistas (dinero, cargos, etc. por votos) dirigidas a electores que integran diversas redes
clientelares de partidos tradicionales y nuevos; y de estrategias de marketing (se fabrican y venden imágenes de candidatos por votos)
dirigidas al nuevo tipo de elector "flotante", hace que los programas electorales cuenten muy poco.
3 Ignacio González Bozzolasco La encrucijada del cambio. Análisis sobre la realidad social y política del Paraguay
contemporáneo, Asunción, Novapolis / Arandura Editorial, Ed. Pri, 2013, v. 1000, p. 105, ISSN/ISBN: 99967-20-68-0
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9996-7-20
Palabras Clave: Paraguay;
Observaciones: El cambio de signo político en el gobierno paraguayo en las elecciones de 2008, suscitó grandes expectativas, en una
sociedad que no veía situaciones semejantes en más de medio siglo de historia. Sin embargo, este gobierno sufrió un abrupto corte
en 2012. Los escritos compilados en este libro fueron elaborados con la intención reflexionar sobre ese proceso. Escritos entre el 2009
y el 2012, no pretenden ser más que un esfuerzo analítico sobre una realidad que se presentaba confusa y esquiva.
4 Ignacio González Bozzolasco El nuevo despertar. Breve historia del Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay
(1985-1989), Asunción , Novapolis / Arandura Editorial, Ed. Pri, 2013, v. 1000, p. 180, ISSN/ISBN: 99967-20-71-0
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología histórica;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9996-7-20
Palabras Clave: Historia; Movimiento Intersindical;
Observaciones: El libro relata los hechos que cambiaron la historia social y obrera del Paraguay. El nacimiento y desarrollo del
Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT). Su nacimiento significó la recuperación del movimiento obrero, que estaba cautivo por
la dictadura de Alfredo Stroessner. Significó también un momento central para la instauración de la democracia en el Paraguay, donde
confluyeron diferentes activistas políticos, gremiales y estudiantiles en lucha por derechos, garantías y libertades.
Capítulos de libros publicados
1 José Tomás Sánchez; Ignacio González Bozzolasco; fernando Martínez Escobar ;
La izquierda paraguaya y sus
estrategias: una mirada desde los inicios de la transición democrática a la actualidad (en prensa). In: (Org.). Argentina y el
Cono Sur, entre la continuidad y el cambio, México, Fondo de Cultura Económica, 2017
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política,
Sociología Histórica, Ciencia Política ;
Medio: Papel.
Observaciones: Libro en proceso de edición, a publicarse en 2017. Es objetivo general del libro analizar los cambios que acontecieron
durante las experiencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el poder, como así también las continuidades en
relación a la década de 1990, comprendiendo el mismo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) como así también la primera y
segunda presidencia de Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015).
Es el propósito particular de la obra analizar comparativamente la experiencia del kirchnerismo en relación a otros fenómenos políticos
emergentes en el marco del Cono Sur.
Esta publicación colectiva se encuentra enmarcada en el proyecto La Argentina en tiempos del kirchnerismo: entre la continuidad y el
cambio de desarrollo en el período 2014-2017 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Así también la obra reconoce su continuidad con el desarrollo del proyecto de investigación UBACYT 2012-2015, De la vieja a la
nueva democracia en Venezuela: entre la continuidad y el cambio fundacional. Dicha investigación, si bien ha comprendido el
abordaje de la "vieja" democracia venezolana entre 1958 y 1999 y la "nueva" democracia en el periodo que tiene inicio a partir de 1999
con la asunción de Hugo Chávez Frías, ha contemplado en forma complementaria la realización de un estudio en relación a
"experiencias afines" en la región, siendo el período abordado el comprendido entre los años 1999 y 2012.
El resultado de dicha investigación ha sido la publicación de la obra colectiva América del Sur en los comienzos del nuevo milenio:
entre la continuidad y el cambio (Leiras, 2015c), con la cual esta obra reconoce su continuidad.
El período señalado representa sin duda una etapa de cambio político, el cual tuvo su correlato en diferentes países de la región,
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pudiendo ser destacados entre otros Lula Da Silva en Brasil en 2003 y Dilma Rousseff a partir del año 2011, Néstor Kirchner en
Argentina en el mismo año 2003 y Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2007, Evo Morales en Bolivia en 2005, Rafael Correa en
Ecuador en el 2007, Fernando Lugo en Paraguay en 2008, Tabaré Vázquez en el año 2005 y Hugo Mujica en Uruguay en el año
2009.
Ignacio González Bozzolasco; Diego Abente Brun; Thirty years past: transitology in the Southern Cone. In:
Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Timothy D. Sisk(Org.). Democratisation in the 21st Century. Reviving transitology ,
New York, Londres, Routledge, 2016, p. 135-143, ISSN/ISBN: 9781138673823
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, ;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9781-1386
Palabras Clave: transitología; cono sur; transición democrática; américa latina;
Observaciones: El presente capítulo forma parte de un libro editado en Londres y Nueva York por una casa editorial de prestigio
internacional como Routledge, siendo compilado por Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou y Timothy D. Sisk. Todo el trabajo es
producto de un largo proceso de discusión, intercambio y revisión de pares. El libro cuenta además con la participación de académicos
de renombre internacional en el campo de la Ciencia Política, como Philippe C. Schmitter y Pippa Norris.
Más específicamente, el capítulo aquí referenciado presenta un análisis general del debate sobre las transiciones desde gobiernos
autoritarios en el Cono Sur americano a la luz de los aportes de la "transitología".
Ignacio González Bozzolasco; Luis Ortiz; Celeste Gómez; Sistema político y desigualdad social en Paraguay. En torno al
proceso gubernamental de 2008-2012. In: Francisco J. Cantamutto, Adrián Velázquez, Agostina Costantino(Org.). DE LA
DEMOCRACIA LIBERAL A LA SOBERANÍA POPULAR. GOBIERNOS LATINOAMERICANOS: LOS DESAFÍOS DEL ESTADO, LA
ACUMULACIÓN y LA SEGURIDAD, Buenos Aires, CLACSO, Ed. 1, 2015, v. 2, p. 151-184, ISSN/ISBN: 978-987-722-10
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política ;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--987Palabras Clave: paraguay; sistema político; desigualdad;
Ignacio González Bozzolasco; José Tomás Sánchez; fernando Martínez Escobar ;
Paraguay y las trayectorias de la
izquierda desde 1989. In: Daniel Kersffeld(Org.). DESDE SUS CENIZAS Las izquierdas en América Latina a 25 años de la
caída del Muro de Berlín, Quito, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS), Universidad Andina Simón Bolivar , Ed. 1, 2015, v. 1, p.
371-394, ISSN/ISBN: 978-9978-94-14
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Historia política del Paraguay;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9978
Observaciones: El capítulo analiza las trayectorias de la izquierda paraguaya desde 1989 en adelante. Con la caída de la dictadura de
Alfredo Stroessner en 1989 y la apertura de un nuevo régimen en el Paraguay vino acompañado de una serie de cambios en las
reglas de juego, que planteó (entre otras cosas) el inicio de competencias electorales periódicas. Este escenario exigió a las fuerzas
de izquierda definir nuevas estrategias que las mantuvo primero divididas durante los años 90 y parte de los 2000, y luego articuladas
en el Frente Guasu bajo el gobierno de Fernando Lugo.
Ignacio González Bozzolasco Represión, cooptación y resistencia. El movimiento sindical paraguayo. In: Rocco Carbone y
Lorena Soler (Org.). Stronismo asediado: 2014-1954, Asunción, Germinal - Centro de Estudios y Educacio?n Popular y
Arandura? Editorial, 2014, v. 1, p. 65-106, ISSN/ISBN: 978-99967-42-0
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología histórica ;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: movimiento sindical paraguayo; corporativismo; stronismo;
Ignacio González Bozzolasco; LUIS GALEANO; DIANA GARCÍA; Marcelo Mancuello;
Paraguay. In: José Brunner, Orazio
Bellettini, Adriana Arellano(Org.). + Saber América Latina. Potenciando el vínculo entre think tanks y universidades., Quito,
Grupo Faro y Centro de Políticas Compradas de Educación Universidad Diego Portales, Ed. 1, 2014, v. 1, p. 418-461,
ISSN/ISBN: 978-9942-956-0
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9942
Palabras Clave: think tanks; universidades; paraguay;
Ignacio González Bozzolasco Fernando Lugo y la lucha por la superación del Estado Oligárquico en Paraguay. In: Luis
Rojas(Org.). Gobierno Lugo. Herencia, Gestión y Desafíos , Asunción, Paraguay, BASE IS, 2009, p. 145-160, ISSN/ISBN:
978995392710
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9539
Palabras Clave: Fernando Lugo, Estado Oligárquico;
Ignacio González Bozzolasco El Frente Estudiantil Secundario. In: (Org.). Juventud Paraguaya: ¿Protagonista o espectadora
del proceso democrático?, Asunción, Paraguay, Germinal, Arandura, 2007, v. 1, p. 55-70, ISSN/ISBN: 9995350000
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Movimientos Sociales;
Medio: Papel.
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ISSN/ISBN: 9995-3500
Palabras Clave: Frente Estudiantil Secundario;
Libro organizado o edición
1 Ignacio González Bozzolasco Elecciones Presidenciales en Paraguay. Principales elementos y perspectivas (en prensa),
2018
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.
Palabras Clave: paraguay; elecciones presidenciales; política paraguaya;
Observaciones: El 22 de abril de 2018 tendrán lugar las próximas elecciones nacionales en Paraguay. En las mismas, más de 4
millones de paraguayos y paraguayas acudirán a las urnas para renovar los cargos en la presidencia y vicepresidencia de la república,
el total de los y las integrantes de ambas cámaras del Congreso, representaciones en el Parlamento del Mercosur, gobernaciones
departamentales y sus respectivas juntas departamentales.
A treinta días de la contienda electoral (momento en el que se escriben estas líneas), la disputa se encuentra polarizada entre el
Partido Colorado y la Alianza Ganar. Los sondeos hasta el momento divulgados muestran resultados contradictorios, dando
preferencia a uno u otro sector según la vinculación de las empresas encuestadoras con cada candidatura. Esto fomenta las
incertidumbres en un contexto político signado por la recomposición y rearticulación interna en el Partido Colorado, tras unas muy
confrontadas elecciones internas; además de los intentos de consolidación de una nueva alianza ganadora, con la suma del Partido
Liberal y viarias de las fuezas progresistas que conforman actualmente el amplio espectro opositor. Con el objeto de ofrecer a lectores
y lectoras mayores informaciones que arrojen luz sobre esta trama en desarrollo, a lo largo de estas líneas se colocorán los elementos
clave que marcan la actual carrera electoral.
2 Ignacio González Bozzolasco Corporativismo y control sindical en Paraguay. Análisis de sus orígenes, actores y marcos
institucionales (en prensa), 2018
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Papel.
Palabras Clave: paraguay; corporativismo; control sindical; política laboral;
Observaciones: Este trabajo forma parte de un libro que se encuentra en proceso de edición. El mismo presenta un análisis de los
primeros pasos de instauración de un modelo corporativo de relacionamiento entre el Estado y el movimiento sindical en Paraguay. El
argumento central planteado es que, aunque este país no atravesó por un proceso de industrialización por sustitución de
importaciones que expandió a su clase obrera, su movimiento sindical tuvo una activa participación político-gremial. Debido a esto, en
las décadas de los 30 y 40, el mismo atravesó por un proceso de contención, proscripción y, posteriormente, incorporación estatal, a
través del desarrollo de instituciones especializadas para la regulación de los conflictos entre capital y trabajo.
Para el análisis, se parte de la definición propuesta por Ruth Collier y David Collier cuando afirman que un sistema de representación
de intereses puede ser definido como corporativista cuando: i) tiene un patrón de estructuración estatal de la representación, que
produce un sistema de asociaciones de intereses oficialmente sancionadas, no competitivas, que están organizadas en agrupaciones
funcionales legalmente prescritas; ii) que se encuentran subsidiadas por el Estado; y iii) bajo control estatal explícito de sus liderazgos,
su formulación de demandas y su gobierno interno (COLLIER y COLLIER, 1977, p. 493).
Se toman, además, los planteamientos realizados por Alfred Stepan a propósito del corporativismo estatal, cuando distingue dos polos
de políticas promovidas por la élite estatal en sus intentos por generar un nuevo equilibrio entre el Estado y la sociedad: uno
incluyente y otro excluyente. En el polo incluyente, se comprenden a las políticas dirigidas a incorporar grupos prominentes de la clase
trabajadora al nuevo modelo económico y político. En el polo excluyente, se desarrollan políticas coercitivas para desactivar y luego
reestructurar los grupos prominentes de la base trabajadora. Stepan se refiere a tendencias o políticas, no a regímenes incluyentes o
excluyentes, debido a que cualquier intento de instalar un régimen utilizando mecanismos corporativistas puede combinar políticas
incluyentes y excluyentes. Además, un mismo régimen puede cambiar de un patrón de políticas incluyentes a uno de políticas
excluyentes a lo largo de un periodo de tiempo (STEPAN, 1978, p. 74).
A partir de las mencionadas categorías analíticas, para el estudio de los orígenes del corporativismo sindical en el Paraguay se
propone la identificación de tres periodos o momentos, analizando en cada uno de ellos a los contextos, actores y, principalmente, sus
marcos institucionales. En el primer periodo, que se extiende entre los años 1936 y 1941, se evidencian los primeros pasos hacia el
corporativismo sindical. En el segundo periodo, comprendido entre 1941 y 1946, se identifican los picos más altos de políticas
excluyentes. Finalmente, en el tercer periodo, que tiene lugar entre los años 1946 y 1951, se desarrollan los inicios del sindicalismo
promovido desde el Estado y el partido de gobierno.
Se entiende aquí que los rasgos distintivos de la conformación de estructuras corporativistas en Paraguay fueron, a falta de un
proceso de industrialización, los siguientes: (i) la migración rural a la capital y su alrededores a causa de la desmovilización militar tras
el fin de la Guerra del Chaco (1932-1935); (ii) el desempleo y la miseria que se extendió en las áreas urbanas; (iii) la incapacidad de
dar respuesta a los nuevos problemas económicos y políticos por parte del gobierno liberal; (iv) la presión de los partidos políticos con
posiciones contrapuestas (dentro de un amplio espectro ideológico, desde el conservadurismo hasta el comunismo), que en su lucha
por el poder lograron movilizar a amplios sectores de la población urbana.
3 Ignacio González Bozzolasco Militares, Autoritarismo y Modernización. El Estado, su transformación y centralidad en
Paraguay (en prensa), 2018
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Papel.
Palabras Clave: paraguay; estado; modernización;
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Observaciones: El trabajo forma parte de un libro que se encuentra en proceso de edición. Ofrece una mirada general de los cambios
políticos y sociales suscitados en la sociedad paraguaya desde inicios de la década del 30 hasta el final de la década del 80. En este
amplio recorrido, el análisis se centra en las transformaciones políticas, institucionales y económicas, en las cuales el rol jugado por
los militares y los partidos políticos será predominante para el perfilado de un nuevo orden político y un Estado con mayor
protagonismo.
El hilo conductor de este trayecto será una aletargada modernización que no atravesó por el proceso de industrialización por
sustitución de importaciones experimentado por muchos países de la región. En cambio, las transformaciones operaron en el campo
de la producción agrícola y en las esferas estatales que apuntalaron un modelo económico de crecimiento hacia fuera, sostenido en
un sistema productivo agroexportador.
Como se expondrá a continuación, los militares serán protagonistas del proceso aquí analizado. Fortalecidas tras el triunfo en la
Guerra del Chaco, las Fuerzas Armadas operaron con gran independencia de los partidos políticos durante más de dos décadas. De
este modo, bajo predomino militar transcurrirá un lento pero constante proceso de transición de la hegemonía del Partido Liberal a la
del Partido Colorado.
De esta forma, bajo regencia militar, el Estado paraguayo comenzó una etapa de grandes transformaciones. Alejándose de un modelo
liberal inspirado en el laissez faire, el Estado paraguayo fue ganando paulatinamente mayor volumen burocrático, fuerza política y
presencia económica. Sin embargo, todo ello tuvo lugar sin afectar significativamente los grandes patrones de desigualdad en la
producción y concentración de riquezas en la sociedad paraguaya.
4 Ignacio González Bozzolasco; Lorena Soler; Inés Nercesian; Julieta Rostica; Camilo Filartiga;
ACTAS DE CONGRESO
ACIAGAS: conmemoraciones. PARAGUAY, GUATEMALA Y BRASIL 60 AÑOS DESPUES: 1954-2014, Asunción y Buenos
Aires, Centro de Políticas Públicas (UCA) y Grupo de Sociología Historia de América Latina (UBA), 2014, v. 1, p. 263,
ISSN/ISBN: ISBN-978-987-3
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: ISBN--978
Palabras Clave: dictadura; populismo; américa latina;
Trabajos en eventos
Trabajos completos en anales de eventos
1 Ignacio González Bozzolasco Estado, movimiento obrero y corporativismo en Paraguay. Un análisis del desarrollo
institucional y normativo en el periodo 1936-1948. In: I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales. En conmemoración de los
50 años de CLACSO. "Las Ciencias Sociales ante los retos de la justicia social", 2017 Asunción 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Papel.
Palabras Clave: paraguay; movimiento obrero; corporativismo; estado;
Observaciones: La ponencia analiza la relación entre el Estado y el movimiento obrero paraguayo durante el corte temporal
1936-1948, haciendo foco en el desarrollo institucional y normativo que promovió el establecimiento de mecánicas corporativistas
(Schmitter, 1974). El periodo en cuestión se inicia con la Revolución de Febrero (1936-1937), durante la cual será creada la primera
institución estatal centrada en la regulación de las relaciones laborales en el Paraguay (el Departamento Nacional del Trabajo). Tras
los gobiernos inmediatamente sucesivos a la revolución, los de Félix Paiva (1937-1939) y José Félix Estigarribia (1939-1940), esta
institución continuará con sus funciones, logrando su consolidación. Tras la muerte de Estigarribia y el ascenso al poder de Higinio
Morínigo (1940-1948), se llevarán a cabo grandes reformas en la administración pública, buscando un mayor protagonismo por parte
del Estado. En este marco, se desarrollarán también cambios en el ámbito de la política laboral; específicamente, el marco normativo
regulador de las relaciones laborales tendrá una importante ampliación, al mismo tiempo que la actividad sindical será prohibida por
un largo periodo.
2 Ignacio González Bozzolasco Corporativismo y movimiento obrero en Paraguay. Elementos para el estudio del proceso de
disciplinamiento obrero paraguayo 1940-1961. In: Terceras Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe. América
Latina: escenarios en disputa, 2016 Buenos Aires Terceras Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe. 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Otros.
Palabras Clave: paraguay; corporativismo; movimiento obrero;
Observaciones: La ponencia se centra en el proceso de implementación del corporativismo en Paraguay, específicamente, en cuanto
que estrategia de contención y disciplinamiento del movimiento obrero. Se analizan así las principales medidas asumidas en esta línea
por parte de las dictaduras militares de Higinio Morínigo (1940-1948) y Alfredo Stroessner (1954-1989), relacionándolas con las
acciones emprendidas por parte del movimiento obrero organizado. Como hipótesis guía, se propone la idea de que la contención y el
disciplinamiento del movimiento obrero mediante medidas corporativista en Paraguay tendrá lugar en un proceso extendido durante el
periodo 1940-1961.
3 Ignacio González Bozzolasco; Lorena Soler; Normalizar el Paraguay. La Cruzada Mundial de la Amistad y su inserción
internacional (1958-2011). In: Segundo Coloquio "Pensar las derechas en América latina, siglo XX" , 2016 Buenos Aires 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Papel.
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Palabras Clave: guerra fría cultural; redes internacionales; cruzada mundial de la amistad; paraguay; stronismo;
Observaciones: El presente trabajo analiza el papel desempeñado por la Cruzada Mundial de la Amistad (CMA) en la proyección de
una nueva imagen internacional del Paraguay a partir de su inserción en instituciones y redes internacionales. Su propósito
fundacional se centró en pregonar "el valor y realce a la amistad", de manera a fomentar la cultura de la paz en plena Guerra Fría y
bajo el stronismo (1954-1989). El discurso propuesto y sus prácticas como organización cumplían una doble función: sacar a
Paraguay de la mediterraneidad y dotarlo de una ideología anticomunista.
El trabajo, se enmarca en los paradigmas culturales e ideológicos de las derechas durante la Guerra Fría en América Latina e indaga
sobre las prácticas de los actores locales en su dimensión internacional. Recoge material empírico en los documentos de la
organización, la publicación oficial y la prensa local.
4 Ignacio González Bozzolasco Miradas y análisis sobre el corporativismo en Paraguay. Un recorrido por los diferentes
aportes. In: IV Jornada "Paraguay como frontera. Derechas y luchas sociales. Golpes y contragolpes", 2016 Buenos Aires
2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Otros.
Palabras Clave: paraguay; corporativismo; estado; sociedad;
Observaciones: El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre el largo proceso de implementación de estrategias
corporativistas de contención del movimiento obrero paraguayo. La misma implica que el Estado impulse la creación de una
organización obrera con financiamiento oficial, afiliación obligatoria y límites estrictos para la incorporación de sectores a ser
agrupados. El control implica que los dirigentes sindicales sean designados por funcionarios estatales o, en el caso que sean elegidos
por los trabajadores, los mismos pasen por una aprobación política previa. En este modelo de control, la negociación colectiva está
por lo común centralizada y controlada por agentes del Estado.
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El trabajo sostiene como hipótesis central que el corporativismo, como forma de disciplinamiento de la clase obrera organizada del
Paraguay, será instaurado a lo largo del periodo comprendido entre los años 1940 (coincidente con el ascenso al poder del del general
Higinio Morínigo) y 1961 (año de promulgación del nuevo código laboral del país). Autores como Barboza (1987) colocando como un
punto de quiebre el gobierno de H. Morínigo (1946), durante el cual se inicia en el Paraguay el intervencionismo directo de un partido
político de gobierno en el control y manejo de los sindicatos. Sin embargo, este proceso encontrará resistencia, con re-articulaciones y
luchas que llegarán hasta la huelga general de 1958 durante el gobierno del general Alfredo Stroessner, con la intervención policial de
la entonces única central obrera del país la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). El trabajo explorará los hechos y
procesos históricos que avalan esta línea de interpretación, a partir de nuevas fuentes y trabajos analíticos.
Ignacio González Bozzolasco Paraguay y las estrategias de la izquierda desde 1989. In: XII Congreso Nacional de Ciencia
Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2015
Mendoza, Argentina XII Congreso Nacional de Ciencia Política. La política en balance. Debates y desafíos regionales. 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 978--987Palabras Clave: izquierda; estrategias; fuerzas políticas; paraguay;
Observaciones: La ponencia presenta una análisis de la estrategia de izquierda paraguaya con el inicio de la transición a la
democracia. Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 y la apertura de un nuevo régimen en el Paraguay vino
acompañado de una serie de cambios en las reglas de juego, que planteó (entre otras cosas) el inicio de competencias electorales
periódicas. Este escenario exigió a las fuerzas de izquierda definir nuevas estrategias que las mantuvo primero divididas durante los
años 90 y parte de los 2000, y luego articuladas en el Frente Guasu bajo el gobierno de Fernando Lugo.
En este sentido, el artículo explora las estrategias políticas seguidas por la izquierda paraguaya, desde la caída de la dictadura hasta
su reconfiguración luego de la remoción de Fernando Lugo en el 2012. A partir de esto plantea la existencia de al menos tres
tendencias estratégicas: La línea socialdemócrata, la clasista y la de los sectores que cuestionaron la legitimidad democrática del
nuevo régimen y que plantearon continuar con trabajos clandestinos y de lucha armada. A su vez estas tendencias son ubicadas en
su contexto histórico y en relación con el escenario político nacional.
Ignacio González Bozzolasco La relación entre el sindicalismo y el Estado durante el stronismo: una propuesta de etapas
para el análisis. In: II Seminário Internacional História do Tempo Presente, 2014 Florianópolis, Brasil Anais do II Seminário
Internacional História do Tempo Presente, 13 a 15 de outubro de 2014, Florianópolis, SC. 2014.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 2237--407
Palabras Clave: sindicalismo paraguayo; stronismo; corporativismo;
Ignacio González Bozzolasco Fernando Lugo y la lucha por la superación del Estado Oligárquico en Paraguay. In: FORO DE
HISTORIA DEL PARAGUAY. "ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS. 200 AÑOS DE PROCESO HISTÓRICO", 2011 Asunción Web
Revista Diálogos & Confrontos Revista em Humanidades. 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 231-7-18
Palabras Clave: paraguay; estado oligárquico; fernando lugo;
Ignacio González Bozzolasco Informe Paraguay. In: Second Latin America and Europe conference, 2010 Bruselas
Documentation of country reports prepared for the second Latin America and Europe conference in June 2010 in Brussels.
2010.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.

Miércoles, 19 de diciembre de 2018 - 06:15:30

Página 20 de 33

Ignacio Sebastián González Bozzolasco - igonbo@gmail.com
Última Actualización: 25-11-2018 22:13

Palabras Clave: Paraguay, coyuntura, informe;
Resúmenes simples en anales de eventos
1 Ignacio González Bozzolasco Los inicios de la incorporación del movimiento obrero paraguayo. In: XXXI Congreso de la
Asocioación Latinoamericana de Sociología, 2017 Montevideo 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; incorporación; estado; movimiento obrero;
Observaciones: El trabajo analiza, desde la perspectiva de la sociología histórica, los inicios de la incorporación del movimiento obrero
paraguayo, entendida ésta como los intentos iniciales por parte del Estado para legitimar y dar forma a un movimiento obrero
institucionalizado (Collier & Collier, 1991). Desde esta perspectiva, se identifica a la revolución surgida tras la Guerra del Chaco
(1931-1935), en febrero de 1936, como el punto de quiebre inicial que dará comienzo al mencionado proceso. A partir del mismo, el
movimiento obrero organizado adoptará nuevas formas de relacionamiento con el Estado y las fuerzas políticas en el gobierno: será
fundada la nueva Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) con apoyo del gobierno revolucionario, se creará una nueva
institución estatal para la regulación de las relaciones laborales y se promulgarán leyes específicas para regular la relación entre el
capital y el trabajo.
Tras la caída del gobierno revolucionario y con el inicio de los gobiernos militares del Mariscal José Félix Estigarribia y el General
Higinio Morínigo, se experimentarán mayores niveles de control sobre el movimiento obrero organizado (incluso con la prohibición de
la actividad sindical por largos periodos) y se ampliará el marco normativo regulador de las relaciones laborales. En este periodo
surgirá además la primera central obrera promovida desde el Estado y el partido de gobierno (la Asociación Nacional Republicana,
también conocida como Partido Colorado): la Organización Republicana Obrera (ORO), cuya vigencia tendrá lugar entre los años
1946 y 1951. Esta organización tendrá un criterio de integración radicalmente excluyente, incorporando en sus filas sólo a afiliados del
partido de gobierno. Tras la caída del entonces Presidente Morínigo y la momentánea exclusión de los militares en el poder por parte
del Partido Colorado, se iniciará un proceso de moderada apertura en el campo sindical que derivará en la transformación de la ORO
en Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) y la inclusión a la misma de sectores no afiliados al partido de gobierno. Este
hecho marcará el punto de cierre del proceso inicial de incorporación estudiado, pues en el periodo posterior las formas de
incorporación adquirirán vetas aún más radicales y procesos de consolidación institucional más extendidos.
Resúmenes expandidos en anales de eventos
1 Ignacio González Bozzolasco Fuentes y archivos para el análisis del movimiento sindical bajo el Stronismo. Una mirada del
Sindicalismo Independiente en Paraguay (1985-1989). In: Encuentro internacional "Procesos represivos, empresas,
trabajadores/as y sindicatos en América Latina", 2018 Buenos Aires 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; stronismo; movimiento sindical independiente; archivos y fuentes;
Observaciones: La ponencia apunta a presentar algunas reflexiones en torno a una línea de investigación trabajada durante los
últimos años por parte del autor, centrada en el análisis del tipo de relación establecida entre el movimiento sindical independiente y el
Estado en Paraguay a lo largo del régimen Stronista (1954-1989). Más específicamente, se busca ofrecer una mirada amplia de las
fuentes y los archivos disponibles en Paraguay para el análisis de las transformaciones del movimiento sindical.
A partir del mencionado objetivo, la presentación parte de una breve caracterización del sindicalismo independiente en Paraguay,
tomando como base a los estudios y análisis realizados al respecto. Además, ofrece una sucinta contextualización histórica general
del mismo, en el marco del extendido periodo de vigencia del Stronismo en Paraguay (1954-1989).
El análisis de las fuentes realizado abarca, principalmente, a la bibliografía especializada disponible, así como a los archivos y acervos
documentales sobre la temática en cuestión. En el primer caso, se ofrece un breve recorrido a través del reducido campo de la
producción de las ciencias sociales paraguayas especializadas en el sindicalismo y el movimiento obrero, señalando los principales
tópicos y temáticas abordados a lo largo de su desarrollo. En el segundo caso, se presentan y describen los principales archivos y
acervos documentales (públicos y privados) disponibles en el Paraguay para el estudio de movimiento obrero y los sindicatos, además
de sus centrales características y contenidos.
Finalmente, a modo de conclusión, se ofrecen algunas reflexiones finales al respecto de los desafíos que afrontan las ciencias
sociales paraguayas. Más específicamente, sobre los retos que enfrentan los investigadores e investigadoras para la consolidación de
una nueva agenda de investigación centrada en los estudios sindicales y el movimiento obrero en el Paraguay.
2 Ignacio González Bozzolasco Las nuevas condiciones políticas en América Latina, ¿Cuánto avanzaron las derechas?. El
caso paraguayo. In: II Jornadas de la Red Sur de Estudios en Política Latinoamericana, 2017 Buenos Aires 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.
Palabras Clave: paraguay; elecciones; reelección presidencial; coyuntura política;
Observaciones: El 22 de abril de 2018 tendrán lugar las próximas elecciones nacionales en Paraguay. En las mismas, más de 4
millones de paraguayos y paraguayas acudirán a las urnas para renovar los cargos en la presidencia y vicepresidencia de la república,
el total de los y las integrantes de ambas cámaras del Congreso, representaciones en el Parlamento del Mercosur, gobernaciones
departamentales y sus respectivas juntas departamentales.
A treinta días de la contienda electoral (momento en el que se escriben estas líneas), la disputa se encuentra polarizada entre el
Partido Colorado y la Alianza Ganar. Los sondeos hasta el momento divulgados muestran resultados contradictorios, dando
preferencia a uno u otro sector según la vinculación de las empresas encuestadoras con cada candidatura. Esto fomenta las
incertidumbres en un contexto político signado por la recomposición y rearticulación interna en el Partido Colorado, tras unas muy
confrontadas elecciones internas; además de los intentos de consolidación de una nueva alianza ganadora, con la suma del Partido
Liberal y viarias de las fuezas progresistas que conforman actualmente el amplio espectro opositor. Con el objeto de ofrecer a lectores
y lectoras mayores informaciones que arrojen luz sobre esta trama en desarrollo, a lo largo de estas líneas se colocorán los elementos
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clave que marcan la actual carrera electoral.
3 Ignacio González Bozzolasco Tras las huellas del corporativismo en Paraguay: Estado, movimiento obrero y desarrollo
institucional en el periodo 1936-1948. In: XII Jornadas de Sociología, 2017 Buenos Aires 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; corporativismo; movimiento sindical; estado; política laboral;
Observaciones: La temática central del evento se tituló: Recorridos de una (in)disciplina. La Sociología a sesenta años de la fundación
de la Carrera. Así, las coordenadas propuestas para estas jornadas están atravesadas por un llamado a celebrar los sesenta años de
creación de la Carrera de Sociología en conjunción con la necesidad de sostener y profundizar la construcción de conocimiento crítico,
animándonos a poner en debate la vigencia de las preguntas, los problemas, los objetos y las perspectivas que hacen a nuestra praxis
y que representan el horizonte de formación de las y los estudiantes que transitan nuestros cursos. Necesitamos producir un tipo de
conocimiento que, al tiempo que reconozca e identifique una realidad social cambiante y dinámica, contribuya a repensar categorías
de análisis que aporten a la comprensión de los procesos sociales que involucran, especialmente, a los sectores más postergados,
articulando práctica científica, enseñanza y compromiso con la transformación social.
4 Ignacio González Bozzolasco Corporativismo y control sindical en Paraguay. Análisis de sus orígenes, actores y marcos
institucionales. In: I Seminário Novas Perspectivas sobre o Corporativismo, 2017 Río de Janeiro 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Otros.
Palabras Clave: paraguay; corporativismo; movimiento obrero;
Observaciones: Este trabajo presenta un análisis de los primeros pasos de instauración de un modelo corporativo de relacionamiento
entre el Estado y el movimiento sindical en Paraguay. El argumento central planteado consiste en que, aunque este país no atravesó
por un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que expandió a su clase obrera, su movimiento sindical tuvo una
activa participación político-gremial. Debido a esto, en las décadas de los 30 y 40, el mismo atravesó por un proceso de contención,
proscripción y, posteriormente, incorporación estatal, a través del desarrollo de instituciones especializadas para la regulación de los
conflictos entre capital y trabajo.
5 Ignacio González Bozzolasco Proyecto de Investigación de Tesis Final de Maestría: Historia del Movimiento Intersindical de
Trabajadores del Paraguay. In: Paraguay desde las Ciencias Sociales 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política y
sociología histórica;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Movimiento Intersindical de Trabajadores ;
Artículos publicados en revistas científicas
Artículos completos publicados en revistas arbitradas
1 Ignacio González Bozzolasco; Lorena Soler; (RELEVANTE) Normalizar el Paraguay. La Cruzada Mundial de la Amistad y su
inserción internacional (1958-2011), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 1626-0252
Palabras Clave: guerra fría cultural; redes internacionales; cruzada mundial de la amistad; paraguay; stronismo;
Observaciones: El presente trabajo analiza el papel desempeñado por la Cruzada Mundial de la Amistad (CMA) en la proyección de
una nueva imagen internacional del Paraguay a partir de su inserción en instituciones y redes internacionales. Su propósito
fundacional se centró en pregonar "el valor y realce a la amistad", de manera de fomentar la cultura de la paz en plena Guerra Fría y
bajo el stronismo (1954-1989). El discurso propuesto y sus prácticas como organización cumplían una doble función: sacar a
Paraguay de la mediterraneidad y dotarlo de una ideología anticomunista.
El trabajo se enmarca en los paradigmas culturales e ideológicos de las derechas durante la Guerra Fría en América Latina e indaga
sobre las prácticas de los actores locales en su dimensión internacional. Recoge material empírico en los documentos de la
organización, la publicación oficial y la prensa local.
2 Ignacio González Bozzolasco Reelección Presidencial y crisis Política en Paraguay, Revista Política Latinoamericana, v. 1 f:
4, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 2469-1763
Palabras Clave: paraguay; reelección presidencial; crisis política;
Observaciones: El artículo realiza un análisis de coyuntura de la última crisis política en Paraguay, desarrollada entre marzo y abril de
2017, en torno a los intentos de incorporar la reelección presidencial al sistema político paraguayo. Esta crisis, que dividió la escena
política paraguaya en dos polos bien delimitados y confrontados, tuvo como desenlace varias movilizaciones populares, la ocupación
e incendio del edificio del Congreso Nacional, así como la trágica muerte de un joven. El trabajo presenta una descripción de los
antecedentes de la reelección presidencial en el país, muy ligados al régimen autoritario imperante en el pasado reciente. Analiza
además a los principales actores en la actualidad, tanto a los que se manifiestan a favor como en contra del proyecto de reelección,
sus objetivos y estrategias de acción.
3 Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) Fernando López-Alves y su caracterización del caso paraguayo. Un análisis de
su trabajo "La formación del Estado y la democracia en América Latina 1830-1910", e-l@tina, v. 15 f: 59, p. 75-82, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica, Sociología Política;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 1666-9606
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Palabras Clave: fernando lópez-alves; paraguay; formación del estado; ejército; masas rurales pobres;
Observaciones: Este artículo presenta un análisis crítico de los planteamientos realizados por Fernando López-Alves sobre el "caso
paraguayo" en su texto La formación del Estado y la democracia en América Latina 1830- 1910. Si bien Paraguay no forma parte del
grupo central de casos analizados, el autor lo utiliza como caso testigo y sostiene que la experiencia paraguaya le permite probar
cómo en el proceso de centralización del poder y formación del Estado, el aparato militar jugó un rol central al incorporar a las masas
rurales pobres a la guerra y a la política, lo que finalmente influirá en la conformación de un régimen político autoritario. Disintiendo
con tal afirmación, se sostiene en el artículo que una revisión general a la bibliografía especializada sobre Paraguay parecería
contradecir las afirmaciones realizadas por López-Alves, lo que podría afectar su planteamiento teórico general.
Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) Paraguay: la reelección presidencial y los inicios de la carrera electoral 2018 ,
Revista de Ciencia Política, v. 37 f: 2, p. 543-562, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 0718-090X
Palabras Clave: reelección presidencial; paraguay; movilizaciones sociales; economía;
Observaciones: Este artículo analiza la coyuntura paraguaya a lo largo del año 2016, centrándose en tres dimensiones principales: la
económica, la social y la política. Con respecto a la economía, se presenta un panorama general de los principales resultados
económicos del año, la política fiscal aplicada y la política de inversiones desarrollada, teniendo como base un creciente
endeudamiento público mediante la emisión de bonos. En lo social, se coloca el énfasis en las principales movilizaciones sociales,
presentando a los principales actores y sus demandas. Finalmente, el artículo analiza la coyuntura política paraguaya en 2016,
signada por las disputas suscitadas en torno al proyecto de incorporar la reelección presidencial al sistema político, de cara a las
próximas elecciones presidenciales de 2018.
Fernando Masi; Ignacio González Bozzolasco; Belén Servín;
(RELEVANTE) Investigar en Paraguay: el desafío en
ciencias sociales, Estudios Paraguayos , v. 31 f: 1, p. 79-113, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0251-2483
Palabras Clave: producción de conocimiento; demanda de conocimiento; oferta de conocimiento; políticas públicas; paraguay;
Observaciones: El artículo presenta los resultados de un estudio de caso centrado en anali- zar la dinámica de producción, circulación
y uso de la investigación en el área de las ciencias sociales en el Paraguay. La metodología utilizada para tal efecto consistió,
principalmente, en el análisis de los datos provenientes de fuentes secundarias, documentación o cial, estadísticas gubernamentales y
entrevis- tas a actores claves de diversos ámbitos.
Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) La descentralización en Paraguay: análisis desde los estudios recientes a nivel
regional y nacional, Novapolis, v. 9, p. 169-191, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: descentralización; tipos de descentralización; municipalidades; gobiernos locales; paraguay;
Observaciones: El presente trabajo ofrece una revisión general de la producción sobre la des- centralización en los úl mos años. Par
endo de una mirada rápida de algunas categorías conceptuales básicas u lizadas para iden ficar y analizar la prác ca
descentralizadora, pasa a desarrollar una síntesis descrip va de la descentralización desde su plano de eje- cución polí ca,
económico-financiera y administra va. Seguidamente, el escrito se refiere a las premisas centrales de los abordajes teóricos recientes
que han propuesto análisis sobre la descentralización en la región la noamericana. Todo esto como antecedente ge- neral, para luego
emprender una descripción y evaluación de la experiencia paraguaya, con sus avances, limitaciones, principales logros y agendas
pendientes.
Ignacio González Bozzolasco Sindicalismo y lucha por la democracia (1985-1989), Novapolis, Novapolis, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología histórica y
sociología política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: Sindicalismo, Régimen autoritario;
Ignacio González Bozzolasco Fernando Lugo y la lucha por la superación del Estado Oligárquico en Paraguay, Web Revista
Diálogos & Confrontos Revista em Humanidades, Web Revista Diálogos & Confrontos Revista em Humanidades, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 2317-1871
Palabras Clave: Orden Oligárquico, Paraguay;
Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) El Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay: elementos para una
primera aproximación histórica, Revista Investigaciones y Estudios de la UNA, v. 8 f: 2, p. 147-169, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2070-0415
Palabras Clave: movimiento intersindical de trabajadores; sindicalismo paraguayo; corporativismo;
Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) La Reacción Oligárquica en Paraguay, Línea Sur, Línea Sur, v. 1 f: 3, p. 134-146,
2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 1390-6771
Palabras Clave: Reacción oligárquica, oligarquía, Paraguay;
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11 Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) Oligarquía y reacción conservadora: elementos para una interpretación del
golpe parlamentario en Paraguay, Novapolis, Novapolis f: 5, p. 131-148, 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: Reacción conservadora, Oligarquía, Golpe de Estado;
12 Ignacio González Bozzolasco Gobernabilidad y medios de comunicación en Paraguay , Revista Humanidades, Revista
Humanidades, v. 2, 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2306-0778
Palabras Clave: Gobernabilidad, medios de comunicación;
13 Ignacio González Bozzolasco (RELEVANTE) Paraguay en la disyuntiva del cambio, Contexto Latinoamericano, Contexto
Latinoamericano, v. 12, p. 36-45, 2010.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 1834-0679
Palabras Clave: Paraguay, Cambio, Política;
14 Ignacio González Bozzolasco ¿Bonapartismo a la Paraguaya?, Novapolis, Novapolis, v. 4, p. 37-50, 2009.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: Bonapartismo, Cesarismo, Paraguay ;
15 Ignacio González Bozzolasco El Frente Estudiantil Secundario (FES). Una primera aproximación histórica, Novapolis,
Novapolis, 2007.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología histórica;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: Movimiento estudiantil, historia, FES;
Artículos resumidos publicados en revistas
1 Ignacio González Bozzolasco Reseña bibliográfica: Lorena Soler. Paraguay. La larga invención del golpe. El stronismo y el
orden político paraguayo., Folia Histórica del Nordeste f: 21, p. 218-219, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, ;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0325-8238
Palabras Clave: paraguay; lorena soler;
Textos en publicaciones no científicas
1 Ignacio González Bozzolasco Las claves del escenario paraguayo, Panamá Revista, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; coyuntura política; elecciones presidenciales 2018;
Observaciones: El artículo desarrolla un análisis de las perspectivas del año 2017. Parte señalando que en abril de 2018 se realizarán
en Paraguay las próximas elecciones generales. Se elegirán Presidente y Vicepresidente hasta 2023, se renovarán ambas cámaras
del Congreso, todas las Gobernaciones y sus Juntas Departamentales. Sin embargo, a diferencia de las anteriores coyunturas
electorales desde la recuperación democrática (1989), ésta se encuentra atravesada por un hecho novedoso: la fuerte apuesta política
del presidente Horacio Cartes para lograr un cambio constitucional que habilite su reelección inmediata. Busca así disolver una norma
que evita largas permanencias en el cargo, como sucedió con Stroessner. La constitución vigente buscó más evitar un posible
stronismo, antes que la construcción de liderazgos perdurables.
2 Ignacio González Bozzolasco "Macri, en última instancia, es un tipo que desconfía de la política y no lo oculta". Entrevista al
sociólogo Esteban De Gori, Terere Cómplice, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: argentina; coyuntura política; mauricio macri;
Observaciones: Entrevista al sociólogo argentino, en la que ofrece sus reflexiones sobre las características y perspectivas del
gobierno de Mauricio Macri, a poco más de un año de su inicio. Analiza los factores que le permitieron, hasta el momento, la
construcción de gobernabilidad, los núcleos de legitimidad sobre los cuales logra dicha construcción, además de las perspectivas y
desafíos que el macrismo enfrenta en un año electoral como el que se inicia.
3 Ignacio González Bozzolasco La disputa por la reelección presidencial en Paraguay. Estrategias, actores y desenlaces
posibles, Nueva Sociedad, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; reelección presidencial; coyuntura política;
Observaciones: El artículo analiza la coyuntura política paraguaya. En la misma, el presidente paraguayo Horacio Cartés apuesta a
modificar la constitución para habilitar un segundo mandato. No es el único político del país interesado en ello.
4 Ignacio González Bozzolasco As Paraguay's reelection debate drags on, its political future is at stake, The Conversation,
2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
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Palabras Clave: paraguay; reelection debate; political juncture;
Observaciones: The heated debate over whether Paraguay should allow former presidents to be reelected continues unresolved. For
now, none of the potential candidates currently favoured for the 2018 race -President Horacio Cartes and former presidents Fernando
Lugo and Nicanor Duarte Frutos- can constitutionally run for the highest office of this small South American nation.
Ignacio González Bozzolasco El prolongado debate sobre la reelección en Paraguay complica el futuro político del país, The
Huffington Post, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; reelección presidencial; coyuntura política;
Observaciones: El caldeado debate por la reelección presidencial en Paraguay continúa sin resolverse. De esta forma, los potenciales
candidatos presidenciales con mayor preferencia en los sondeos (el presidente Horacio Cartes y los ex presidentes Fernando Lugo y
Nicanor Duarte Frutos) no se encuentran aún habilitados para competir en las próximas elecciones de 2018.
Ignacio González Bozzolasco Paraguay Could Re-elect Leftist if Election Reform Passes, Telesur TV, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; re-election; political juncture;
Observaciones: A showdown between former left-wing President Lugo and the current president who helped oust him in a coup
depends on a constitutional amendment.
Ignacio González Bozzolasco Why was Paraguay's Congress burning?, Aljazeera, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; paraguayan congress; re-election;
Observaciones: On March 31 at approximately 7pm in Asuncion, several hundred demonstrators managed to break the police cordon
that protected the building of the Paraguayan Congress. Agitated by a police crackdown hours earlier, protesters stormed the building
and set it on fire. The police chose not to intervene as flames engulfed the Congress.
Ignacio González Bozzolasco Paraguay In Flames: Protests Rage As President Seeks To Remove Term Limits, The
Huffington Post, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; protests;
Observaciones: Senators roughed up by police. The Paraguayan Congress in flames. Bands of angry protesters roaming the streets of
Asunción.
Ignacio González Bozzolasco Seeking to quell civil unrest Paraguays president says he will not seek reelection, The
Conversation, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; reelection;
Observaciones: Paraguayan president Horacio Cartes has announced that he will no longer seek reelection. In a letter to the
Archbishop of Asuncion, which he photographed and circulated via Twitter, the president wrote that "I hope this gesture of resignation
serves to deepen dialogue and strengthen the Republic's institutions".
Ignacio González Bozzolasco La larga marcha de los campesinos paraguayos, Nueva Sociedad, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; movimiento campesino; marcha campesina;
Observaciones: En Paraguay, los campesinos se movilizan desde hace 11 días. Rechazan la concentración de la tierra y las políticas
de ajuste del gobierno. Piden la condonación de deudas contraídas con el Estado. Hasta ahora, las autoridades parecen no escuchar.
Ignacio González Bozzolasco Paraguay rumbo a las urnas. La oposición progresista paraguaya redobla la apuesta, Nueva
Sociedad, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; elecciones presidenciales 2018; alianza electoral; oposición progresista;
Observaciones: El presidente paraguayo no consiguió la enmienda necesaria para presentarse a una reelección. El progresismo, en
cambio, logró la unidad de cara a los comicios de 2018. En septiembre se redoblaron las apuestas en la oposición paraguaya. El país
se encuentra inmerso en la campaña de los diversos partidos para las elecciones internas y simultáneas que se realizarán el próximo
17 de diciembre. Pero en medio de ese proceso, el Partido Liberal, el Frente Guasu y la Concertación Avanza País arribaron a un
acuerdo electoral de cara a las elecciones presidenciales de abril de 2018. De esta forma, la candidatura estará liderada por un liberal,
resultante de las internas de ese partido. Quien gane será acompañado por el candidato propuesto por el Frente Guasu, el periodista
Leo Rubín.
Ignacio González Bozzolasco; fernando Martínez Escobar ;
Rumbo a las elecciones presidenciales en Paraguay: la
recurrente polémica en torno a la reelección, Cuadernos de Coyuntura, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
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Palabras Clave: paraguay; elecciones presidenciales; reelección presidencial;
Observaciones: El artículo trata sobre las posibles vías de la reelección presidencial en Paraguay y la debilidad del gobierno de
Horacio Cartes para obtener los apoyos parlamentarios requeridos. Negociaciones, desplazamientos y rupturas al interior de la arena
política colorada, en una carrera por la presidencia que ya comenzó.
Ignacio González Bozzolasco De la tecnocracia a los correligionarios: los desplazamientos estratégicos y discursivos del
cartismo, Terere Cómplice, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: elecciones presidenciales; paraguay; horacio cartes;
Observaciones: Terere Cómplice es una revista digital de ciencias sociales que presenta análisis y debates de actualidad sobre la
realidad social y política del Paraguay. El artículo pone en debate los giros estratégicos y discursivos realizados en la escena política
paraguaya por parte del presidente de la república.
Ignacio González Bozzolasco Espacios comunes y sentidos compartidos en la derecha paraguaya , Terere Cómplice, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política, Ciencia
Política;
Medio: Internet.
Observaciones: Terere Cómplice es una revista digital de ciencias sociales que presenta análisis y debates de actualidad sobre la
realidad social y política del Paraguay. El artículo presenta un análisis sobre las transformaciones y continuidades presentes en la
derecha política paraguaya a lo largo de los últimos años.
Ignacio González Bozzolasco El Paraguay de Cartes, Portal del Sur - Agencia Latinoamericana de Noticias, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Paraguay, Cartes;
Ignacio González Bozzolasco Elecciones primarias de la izquierda paraguaya, Agencia Latinoamericana de Noticias "Nota al
Pie", 2010.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Primarias, izquierda, Paraguay;
Ignacio González Bozzolasco Elecciones primarias da la izquierda paraguaya, FLASCÔ, 2010.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Primarias, izquierda, Paraguay;
Ignacio González Bozzolasco The first year of Fernando Lugo's government, links, 2009.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Fernando Lugo's government;
Ignacio González Bozzolasco The First Year of Fernando Lugo's government, The World Forum for Alternatives (WFA), 2009.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Fernando Lugo's government;
Ignacio González Bozzolasco The first year of Fernando Lugo's government, Europe Solidaire Sans Frontiéres, 2009.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Fernando Lugo's government;
Ignacio González Bozzolasco Atentados terroristas. Fanáticos descabellados o terraza visible de un edificio forjado y
construido con violencia, Revista Tokorre, 2001.
Medio: Papel.

Documentos de trabajo
1 Ignacio González Bozzolasco ¿Habrá reelección en Paraguay? Disputas y estrategias, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: paraguay; reelección presidencial; coyuntura política;
Observaciones: A un año de las elecciones nacionales en Paraguay se agudizó el debate por la reelección. La polémica enmienda
constitucional y las movilizaciones de protesta. La mesa de diálogo nacional y un conflicto que parece tener largo aliento. El Partido
Colorado, el Partido Liberal y la izquierda, representada en la figura de Lugo, se dirimen sobre los pasos a seguir. Aunque el escenario
actual se presenta dividido en tres polos, las encuestas ubican a Fernando Lugo como el favorito para el año 2018. Actores políticos,
alianzas e internas, y el gran interrogante sobre la reelección.
2 Ignacio González Bozzolasco; Fernando Masi; Belén Servín; María Balarin; Miguel Vera; Natalia Peres;
The Production
of Social Research in Bolivia, Paraguay and Peru: a Comparative Study, v. 91, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Internet.
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Palabras Clave: política de investigación; producción en investigación social; circulación del conocimiento; uso del conocimiento;
países de bajos y medianos ingresos; políticas de ciencia y tecnología;
Ignacio González Bozzolasco Documento de Análisis del Gasto Social en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC). Estudio del Proyecto Construcción Avenida Costanera Centro Histórico y Parque Costero del Bicentenario , v. 1,
2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.
Palabras Clave: gasto social; ministerio de obras públicas y comunicaciones; paraguay; datos abiertos;
Observaciones: El presente trabajo forma parte de un ejercicio de análisis de los manejos presupuestarios en instituciones públicas
llevado adelante por la organización Decidamos, a través del proyecto acción para el acceso del gasto público en Paraguay, con
apoyo de la United States Agency for International Development (USAID). el ejercicio consistió en adoptar la mirada de ciudadanos y
ciudadanas sin experticia en administración y finanzas públicas, tratando de realizar un análisis a partir de los datos públicos ofrecidos
por el Estado paraguayo, en los portales digitales del Ministerio de Hacienda (MH) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP).
Ignacio González Bozzolasco La Descentralización y su estudio. Una mirada de los análisis recientes a nivel regional y
nacional, v. 1, 2015.
Medio: Internet.
Ignacio González Bozzolasco Usos de la Información Pública en la generación de conocimientos para el desarrollo en
Paraguay, v. 1, 2015.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política, Ciencia
Política, Políticas Públicas;
Medio: Internet.
Palabras Clave: información pública; generación de conocimiento; gobierno abierto;
Observaciones: Este proyecto de investigación se centra en los usos de la información pública en la producción de
conocimientos para el desarrollo en Paraguay desde la perspectiva de la demanda. Propone estudios de caso de carácter
exploratorio de tres centros de pensamiento que generan y difunden conocimientos: el Centro de Análisis y Difusión de la
Economía Paraguaya (CADEP), el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Centro para el Desarrollo de la
Investigación Científica (CEDIC). Cómo acceden a información pública, de qué forma la utilizan, y qué factores dificultan o
facilitan el uso son las preguntas que guían este trabajo.
El marco teórico de la investigación se ha diseñado a partir de la literatura que se encuentra en las ciencias económicas,
estudios del desarrollo y las ciencias de la información. El marco metodológico que se propone es cualitativo. A través de
entrevistas semicestructuradas a investigadores y asistentes de investigación de los centros, análisis documentales de su
producción bibliográfica, informes internos y estudios de fuentes secundarias, se recolectan, analizan y decodifican las
experiencias de los usuarios de la información pública.
Ignacio González Bozzolasco; LUIS GALEANO; DIANA GARCÍA; Marcelo Mancuello;
Relación entre think tanks y
universidades en Paraguay, 2014.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Desarrollo del Conocimiento ;
Medio: Internet.
Ignacio González Bozzolasco Apuntes teóricos para el estudio del movimiento sindical en la transición democrática
paraguaya, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología histórica y
sociología política;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Movimiento sindical, transición;
Ignacio González Bozzolasco El Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay: elementos para una primera
aproximación histórica, 2012.
Medio: Internet.
Palabras Clave: trabajadores; sindicalismo; corporativismo;
Ignacio González Bozzolasco Le Paraguay dans l'Alternative du Changement, 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Paraguay, cambio, nuevo gobierno;
Ignacio González Bozzolasco El concepto de clase en el planteamiento teórico de Karl Marx. Una aproximación a sus bases
epistemológicas, 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, ;
Medio: Internet.
Palabras Clave: Karl Marx, concepto de clase;
Ignacio González Bozzolasco Los Soviets. Apuntes para un análisis de los soviets, sus orígenes y su articulación como
instancias de poder popular, 2010.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología histórica y
sociología política;
Medio: Internet.
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Palabras Clave: Soviets, poder popular;

Evaluaciones
Evaluación de Convocatorias Concursables
2017 - 2017 Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López (Paraguay)
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Participación en el equipo de evaluación encargado de realizar las entrevistas a los
postulantes para becas de Maestría y Doctorado.
Evaluación de Proyectos
2013 - 2013 Semillas para la Democracia / Dirección del Plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (Paraguay)
Cantidad: Menos de 5. Observaciones:
Evaluación de Publicaciones
2018 - 2018 Revista Colombia Internacional
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Esta revista es editada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad
de los Andes (Bogotá D.C., Colombia). Actualmente, está clasificada en Q3 de SCOPUS y a la fecha y está incluida en los
siguientes directorios y servicios de indexación y resumen, entre otros: SciELO, Scientific Electronic Library Online
(Colombia); SciELO Citation Index, Thomson Reuters-SciELO; PUBLINDEX, Índice Nacional de Publicaciones Seriadas
Científicas y Tecnológicas Colombianas (Colombia); SCOPUS, Database of Abstracts and Citations for Scholarly Journal
Articles (Holanda); DIALNET, Difusión de Alertas en la Red (España); y DOAJ, Directory of Open Access Journal (Suecia).
La participación se dió en carácter de Evaluador de artículos científicos.
2017 - 2017 Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Esta revista es editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza - Argentina. Se encuentra indexada en DIALNET, REDIB y REDALYC.
La participación se dió en carácter de Evaluador de artículos científicos para el volumen 4, número 7, de la revista.
2015 - 2015 Revista Paraguaya de Educación
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Evaluador de artículos para el número 5 de la revista
2014 - 2015 Perfiles Latinoamericanos
Cantidad: Menos de 5.
2012 - 2012 Revista "Paraguay desde las Ciencias Sociales"
Cantidad: Menos de 5. Observaciones:

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones
Concluidas
Tesis/MonografÃ-as de grado
1 Solange Zárate, - Tutor Único o Principal - Análisis del discurso ideológico del periódico sindical "El Despertar" (1906), 2015
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) , UNA - Facultad de Filosofía - Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
2 Benicia Moral y Liz Matto, - Tutor Único o Principal - Vínculo afectivo entre Madre e Hijo en situación de reclusión, 2015
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Psicología Clínica) , UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de
Asunción, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Palabras Clave: Vínculo afectivo; medre; hijo;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología , ;
3 María Paola Ferraro Arce, - Tutor Único o Principal - La experiencia del Movimiento Intersindical de Trabajadores (1985-1989) a
la luz de la Teoría de los Movimientos Sociales, 2013
Tesis/Monografa de grado (Escuela de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas) , DER - Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales - UNA, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Palabras Clave: Movimiento Intersindical de Trabajadores ;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Movimientos Sociales;

Otras Referencias
Presentaciones en eventos
1 Encuentro - Ponencia "Fuentes y archivos para el análisis del movimiento sindical bajo el Stronismo. Una mirada del
Sindicalismo Independiente en Paraguay (1985-1989)"., 2018, Argentina
Nombre: Encuentro internacional "Procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina". Tipo de
Participación: Panelista - Información Adicional: La ponencia apunta a presentar algunas reflexiones en torno a una línea de
investigación trabajada durante los últimos años por parte del autor, centrada en el análisis del tipo de relación establecida entre el
movimiento sindical independiente y el Estado en Paraguay a lo largo del régimen Stronista (1954-1989). Más específicamente, se
busca ofrecer una mirada amplia de las fuentes y los archivos disponibles en Paraguay para el análisis de las transformaciones del
movimiento sindical.
A partir del mencionado objetivo, la presentación parte de una breve caracterización del sindicalismo independiente en Paraguay,
tomando como base a los estudios y análisis realizados al respecto. Además, ofrece una sucinta contextualización histórica general
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del mismo, en el marco del extendido periodo de vigencia del Stronismo en Paraguay (1954-1989).
El análisis de las fuentes realizado abarca, principalmente, a la bibliografía especializada disponible, así como a los archivos y
acervos documentales sobre la temática en cuestión. En el primer caso, se ofrece un breve recorrido a través del reducido campo de
la producción de las ciencias sociales paraguayas especializadas en el sindicalismo y el movimiento obrero, señalando los principales
tópicos y temáticas abordados a lo largo de su desarrollo. En el segundo caso, se presentan y describen los principales archivos y
acervos documentales (públicos y privados) disponibles en el Paraguay para el estudio de movimiento obrero y los sindicatos, además
de sus centrales características y contenidos.
Finalmente, a modo de conclusión, se ofrecen algunas reflexiones finales al respecto de los desafíos que afrontan las ciencias
sociales paraguayas. Más específicamente, sobre los retos que enfrentan los investigadores e investigadoras para la consolidación de
una nueva agenda de investigación centrada en los estudios sindicales y el movimiento obrero en el Paraguay.
Nombre de la institución promotora: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
2 Seminario - Ponencia "Corporativismo y control sindical en Paraguay. Análisis de sus orígenes, actores y marcos
institucionales"., 2017, Brasil
Nombre: I Seminário Novas Perspectivas sobre o Corporativismo, , Rio de Janeiro - Brasil.. Tipo de Participación: Panelista Información Adicional: El I Seminário Novas Perspectivas sobre o Corporativismo congregó a investigadores de diferentes países de
América Latina y Europa, con el fin de colocar en debate las nuevas perspectivas en los estudios sobre corporativismo en ambos
continentes. El seminario tuvo como objetivo, además, generar un espacio de articulación a largo plazo entre los investigadores y sus
instituciones,como también generar una publicación a partir de las ponencias allí presentadas por los diferentes panelistas.
La ponencia presenta un análisis de los primeros pasos de constitución de un modelo corporativo de relacionamiento entre el Estado y
el movimiento sindical en Paraguay. Este proceso, que tuvo lugar a lo largo de las décadas de los 30's y 40's, se desarrolló en un
contexto internacional de crisis del liberalismo y auge del populismo. Así, en el plano regional, gobiernos como los liderados por
Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina, tendrán influencias sustanciales en el contexto político e institucional del
Paraguay. Pese a que este país no atravesó por un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que ensanche a su
clase obrera, sí contó con un movimiento sindical activo y con importante accionar político-gremial. El mismo, a lo largo de las
mencionadas décadas, atravesó por un proceso de contención, proscripción y, posteriormente, incorporación estatal, a través del
desarrollo de instituciones especializadas para la regulación de los conflictos entre capital y trabajo.
Nombre de la institución promotora: Fundación Getulio Vargas
3 Congreso - Ponencia "Tras las huellas del corporativismo en Paraguay: Estado, movimiento obrero y desarrollo institucional
en el periodo 1936-1948", 2017, Argentina
Nombre: XII Jornadas de Sociología. Tipo de Participación: Panelista - Información Adicional: La temática central del evento se tituló:
Recorridos de una (in)disciplina. La Sociología a sesenta años de la fundación de la Carrera. Así, las coordenadas propuestas para
estas jornadas están atravesadas por un llamado a celebrar los sesenta años de creación de la Carrera de Sociología en conjunción
con la necesidad de sostener y profundizar la construcción de conocimiento crítico, animándonos a poner en debate la vigencia de las
preguntas, los problemas, los objetos y las perspectivas que hacen a nuestra praxis y que representan el horizonte de formación de
las y los estudiantes que transitan nuestros cursos. Necesitamos producir un tipo de conocimiento que, al tiempo que reconozca e
identifique una realidad social cambiante y dinámica, contribuya a repensar categorías de análisis que aporten a la comprensión de los
procesos sociales que involucran, especialmente, a los sectores más postergados, articulando práctica científica, enseñanza y
compromiso con la transformación social.
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
4 Taller - Taller "Herramientas informáticas para la investigación cualitativa y la hechura de la tesis"., 2017, Argentina
Nombre: En el marco de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos y el Doctorado en Ciencias Sociales.. Tipo de
Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional: El objetivo del taller consistió en ofrecer un panorama general sobre las
principales herramientas informáticas para la escritura academia, el manejo y ordenamiento de la información resultate de una
investigación de tesis, la gestión de grandes volúmenes de texto y la organización de la bibliografía.
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Histórica;
5 Congreso - Ponencia "Estado, movimiento obrero y corporativismo en Paraguay. Un análisis del desarrollo institucional y
normativo en el periodo 1936-1948", 2017, Paraguay
Nombre: I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales. Tipo de Participación: Panelista - Información Adicional: La ponencia analiza la
relación entre el Estado y el movimiento obrero paraguayo durante el corte temporal 1936-1948, haciendo foco en el desarrollo
institucional y normativo que promovió el establecimiento de mecánicas corporativistas (Schmitter, 1974). El periodo en cuestión se
inicia con la Revolución de Febrero (1936-1937), durante la cual será creada la primera institución estatal centrada en la regulación de
las relaciones laborales en el Paraguay (el Departamento Nacional del Trabajo). Tras los gobiernos inmediatamente sucesivos a la
revolución, los de Félix Paiva (1937-1939) y José Félix Estigarribia (1939-1940), esta institución continuará con sus funciones,
logrando su consolidación. Tras la muerte de Estigarribia y el ascenso al poder de Higinio Morínigo (1940-1948), se llevarán a cabo
grandes reformas en la administración pública, buscando un mayor protagonismo por parte del Estado. En este marco, se
desarrollarán también cambios en el ámbito de la política laboral; específicamente, el marco normativo regulador de las relaciones
laborales tendrá una importante ampliación, al mismo tiempo que la actividad sindical será prohibida por un largo periodo.
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Nombre de la institución promotora: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
6 Seminario - Ponencia "Las nuevas condiciones políticas en América Latina, ¿Cuánto avanzaron las derechas?. El caso
paraguayo"., 2017, Argentina
Nombre: II Jornadas de la Red Sur de Estudios en Política Latinoamericana. Tipo de Participación: Panelista - Información Adicional:
El 22 de abril de 2018 tendrán lugar las próximas elecciones nacionales en Paraguay. En las mismas, más de 4 millones de
paraguayos y paraguayas acudirán a las urnas para renovar los cargos en la presidencia y vicepresidencia de la república, el total de
los y las integrantes de ambas cámaras del Congreso, representaciones en el Parlamento del Mercosur, gobernaciones
departamentales y sus respectivas juntas departamentales.
A treinta días de la contienda electoral (momento en el que se escriben estas líneas), la disputa se encuentra polarizada entre el
Partido Colorado y la Alianza Ganar. Los sondeos hasta el momento divulgados muestran resultados contradictorios, dando
preferencia a uno u otro sector según la vinculación de las empresas encuestadoras con cada candidatura. Esto fomenta las
incertidumbres en un contexto político signado por la recomposición y rearticulación interna en el Partido Colorado, tras unas muy
confrontadas elecciones internas; además de los intentos de consolidación de una nueva alianza ganadora, con la suma del Partido
Liberal y viarias de las fuezas progresistas que conforman actualmente el amplio espectro opositor. Con el objeto de ofrecer a lectores
y lectoras mayores informaciones que arrojen luz sobre esta trama en desarrollo, a lo largo de estas líneas se colocorán los elementos
clave que marcan la actual carrera electoral.
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
7 Otra - Ponencia "Una introducción a la realidad social y política del Paraguay"., 2017, Argentina
Nombre: Cátedra de Política Latinoamericana, Carrera de Ciencia Política.. Tipo de Participación: Otros - Información Adicional:
Participación en carácter de Docente Invitado en la Cátedra de Política Latinoamericana, Carrera de Ciencia Política. La clase
impartida se centró en presentar una mirada general sobre la realidad social y política del Paraguay actual. El objetivo central de la
presentación fue colocar en debate las principales claves explicativas de la actual coyuntura política paraguaya, así como sus posibles
perspectivas y desafíos a futuro.
Nombre de la institución promotora: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
8 Congreso - Ponencia "Los inicios de la incorporación del movimiento obrero paraguayo", 2017, Uruguay
Nombre: XXXI Congreso de la Asocioación Latinoamericana de Sociología. Tipo de Participación: Panelista - Información Adicional: La
ponencia analiza, desde la perspectiva de la sociología histórica, los inicios de la incorporación del movimiento obrero paraguayo,
entendida ésta como los intentos iniciales por parte del Estado para legitimar y dar forma a un movimiento obrero institucionalizado
(Collier & Collier, 1991). Desde esta perspectiva, se identifica a la revolución surgida tras la Guerra del Chaco (1931-1935), en febrero
de 1936, como el punto de quiebre inicial que dará comienzo al mencionado proceso. A partir del mismo, el movimiento obrero
organizado adoptará nuevas formas de relacionamiento con el Estado y las fuerzas políticas en el gobierno: será fundada la nueva
Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) con apoyo del gobierno revolucionario, se creará una nueva institución estatal para la
regulación de las relaciones laborales y se promulgarán leyes específicas para regular la relación entre el capital y el trabajo.
Tras la caída del gobierno revolucionario y con el inicio de los gobiernos militares del Mariscal José Félix Estigarribia y el General
Higinio Morínigo, se experimentarán mayores niveles de control sobre el movimiento obrero organizado (incluso con la prohibición de
la actividad sindical por largos periodos) y se ampliará el marco normativo regulador de las relaciones laborales. En este periodo
surgirá además la primera central obrera promovida desde el Estado y el partido de gobierno (la Asociación Nacional Republicana,
también conocida como Partido Colorado): la Organización Republicana Obrera (ORO), cuya vigencia tendrá lugar entre los años
1946 y 1951. Esta organización tendrá un criterio de integración radicalmente excluyente, incorporando en sus filas sólo a afiliados del
partido de gobierno. Tras la caída del entonces Presidente Morínigo y la momentánea exclusión de los militares en el poder por parte
del Partido Colorado, se iniciará un proceso de moderada apertura en el campo sindical que derivará en la transformación de la ORO
en Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) y la inclusión a la misma de sectores no afiliados al partido de gobierno. Este
hecho marcará el punto de cierre del proceso inicial de incorporación estudiado, pues en el periodo posterior las formas de
incorporación adquirirán vetas aún más radicales y procesos de consolidación institucional más extendidos.
Nombre de la institución promotora: Asociación Latinoamericana de Sociología
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
9 Encuentro - Ponencia "Normalizar el Paraguay. La Cruzada Mundial de la Amistad y su Inserción Internacional (1958-2011)",
2016, Argentina
Nombre: Segundo Coloquio "Pensar las derechas en América Latina en el siglo XX". Tipo de Participación: Expositor oral Información Adicional: La ponencia analiza el papel desempeñado por la Cruzada Mundial de la Amistad (CMA) en la proyección de
una nueva imagen internacional del Paraguay a partir de su inserción en instituciones y redes internacionales. Su propósito
fundacional se centró en pregonar "el valor y realce a la amistad", de manera a fomentar la cultura de la paz en plena Guerra Fría y
bajo el stronismo (1954-1989). El discurso propuesto y sus prácticas como organización cumplían una doble función: sacar a
Paraguay de la mediterraneidad y dotarlo de una ideología anticomunista.
El trabajo, se enmarca en los paradigmas culturales e ideológicos de las derechas durante la Guerra Fría en América Latina e indaga
sobre las prácticas de los actores locales en su dimensión internacional. Recoge material empírico en los documentos de la
organización, la publicación oficial y la prensa local.
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de General Sarmiento
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
10 Congreso - Panel "Neoliberalismo y modelos de acumulación excluyentes. La reconfiguración de la derecha en la región",
2016, Argentina
Nombre: Terceras Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe. Tipo de Participación: Panelista - Información Adicional: Panel
debate en el marco de las Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe. Con la participación de analistas y estudiosos de
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Ecuador, Argentina y Paraguay.
Nombre de la institución promotora: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política,
Sociología Histórica, Ciencia Política, Economía;
Congreso - Ponencia "Corporativismo y movimiento obrero en Paraguay. Elementos para el estudio del proceso de
disciplinamiento obrero paraguayo 1940-1961" , 2016, Argentina
Nombre: Terceras Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional:
La ponencia se centra en el proceso de implementación del corporativismo en Paraguay, específicamente, en cuanto que estrategia
de contención y disciplinamiento del movimiento obrero. Se analizan así las principales medidas asumidas en esta línea por parte de
las dictaduras militares de Higinio Morínigo (1940-1948) y Alfredo Stroessner (1954-1989), relacionándolas con las acciones
emprendidas por parte del movimiento obrero organizado. Como hipótesis guía, se propone la idea de que la contención y el
disciplinamiento del movimiento obrero mediante medidas corporativista en Paraguay tendrá lugar en un proceso extendido durante el
periodo 1940-1961.
Nombre de la institución promotora: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política,
Sociología Histórica, Ciencia Política;
Congreso - Ponencia "Miradas y análisis sobre el corporativismo en Paraguay. Un recorrido por los diferentes aportes", 2016,
Argentina
Nombre: IV Jornada "Paraguay como frontera. Derechas y luchas sociales. Golpes y contragolpes". Tipo de Participación: Expositor
oral - Información Adicional: El trabajo presenta un breve recorrido por las miradas y análisis desarrollados en torno a la categoría de
"corporativismo" en Paraguay, por parte de autores paraguayos e internaciones. Se apuntan así sus puntos de coincidencia y
divergencia, así como sus principales referentes teóricos y conceptuales.
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de General Sarmiento
Seminario - Ponencia "Los thinks tanks en Paraguay y su papel en el desarrollo del conocimiento", 2016, Argentina
Nombre: Seminario Interno "Intelectuales, expertos y profesionales en las configuraciones entre el saber y la política en América
Latina". Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional: Presentación sobre el rol de los thinks tanks en
Paraguay y su contribución en el desarrollo del conocimiento, en comparación con otras instancias institucionales tales como las
universidades y los centros públicos de investigación.
Nombre de la institución promotora: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología Política, Ciencia
Política, Políticas Públicas;
Congreso - Ponencia "Sindicalismo en los 80's: el caso del MIT-P a finales del régimen autoritario", 2012, Paraguay
Nombre: II FORO DE HISTORIA DEL PARAGUAY. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional: La ponencia prestó
un recorrido por la historia del Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P), una de las organizaciones sociales
más significa vas de finales del régimen autoritario de Alfredo Stroessner, colocando como foco de análisis su relación con el régimen
autoritario entonces vigente. Con una breve pero significa va existencia (1985-1989), este movimiento se cons tuyó en una plataforma
sindical inicial de crítica y contraposición a las formas sindicales corporativistas que prevalecían en la sociedad paraguaya de
entonces. En términos más específicos, el trabajo propone un estudio de este movimiento desde un abordaje cualitativo, centrado en
el estrecho vínculo y relación del mismo con su contexto político y social.
Nombre de la institución promotora: Escuela de Ciencias Sociales, UNA
Palabras Clave: Movimiento Intersindical de Trabajadores ;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología histórica y
sociología política;
Congreso - Panel "Golpe Parlamentario y reacción conservadora", 2012, Paraguay
Nombre: II FORO DE HISTORIA DEL PARAGUAY. Tipo de Participación: Panelista - Información Adicional: Análisis de la actualidad
política paraguaya en general y de la destitución del presidente Fernando Lugo.
Nombre de la institución promotora: Escuela de Ciencias Sociales, UNA
Palabras Clave: Golpe parlamentario, Paraguay;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Sociología histórica y
sociología política;
Simposio - En síntoma en la teoría social. Un abordaje desde la teoría marxista, 2011, Paraguay
Nombre: Semana de la Carrera de Psicología. Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional:
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofia, Universidad Nacional de Asuncion
Palabras Clave: síntoma, teoría social, marxismo;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Teoría social;
Otra - Fernando Lugo y la lucha por la superación del Estado , 2011, Paraguay
Nombre: FORO DE HISTORIA DEL PARAGUAY. "ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS. 200 AÑOS DE PROCESO HISTÓRICO". Tipo de
Participación: Expositor oral - Información Adicional:
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Nombre de la institución promotora: Escuela de Ciencias Sociales, UNA
Palabras Clave: Superación del Estado oligárquico, paraguay;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
18 Congreso - Manipulación de la información política. Un análisis desde la sociología de la comunicación de masas, 2010,
Paraguay
Nombre: I Congreso Nacional de Estudiantes de Comunicación. Tipo de Participación: Conferencista Invitado - Información Adicional:
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofia, Universidad Nacional de Asuncion
Palabras Clave: Manipulación, Comunicación política;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología de la Comunicación;
19 Congreso - El Bonapartismo en la transición política paraguaya, 2010, Paraguay
Nombre: III Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Psicología del Paraguay . Tipo de Participación: Conferencista Invitado Información Adicional:
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofia, Universidad Nacional de Asuncion
Palabras Clave: Bonapartismo, Cesarismo, Paraguay ;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociología Política;
Jurado/Integrante
Otros tipos
1 Ignacio González Bozzolasco Participación en comités de Gissell Costa. Tesis/Monografía de grado El sistema de partidos en
Paraguay, 2015, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Ciencia Política), UCI - UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
2 Ignacio González Bozzolasco Participación en comités de Dalila Sosa y María Arrúa. Tesis/Monografía de grado El paso de
una red espontánea de familias de víctimas de accidentes de tránsito a redes formales a través de la organización y la
participación en el ámbito social comunitario, 2014, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Psicología Comunitaria), UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
3 Ignacio González Bozzolasco Participación en comités de Alicia Caballero. Tesis/Monografía de grado El suicidio en medios
escritos, 2013, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Ciencias de la Comunicación), UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
Palabras Clave: Suicidio, medios escritos;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Comunicación y Medios, Comunicación de Medios y Socio-cultural, ;
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9
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