Buenos Aires, 5 de junio de 2017

Dra. Rita Segato
Programa de Derechos Humanos
Programa de Bioética
Universidad Nacional de Brasilia

Estimada Dra. Segato,
Con gran alegría, y en nombre del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, CLACSO, tengo el honor de comunicarle la concesión del Premio Latinoamericano
y Caribeño de Ciencias Sociales CLACSO 50 Años, en reconocimiento a su trayectoria
académica,su amplia y reconocida internacionalmente contribución al campo de los derechos
humanos, la antropología, los estudios de género y la ética pública. Su obra combina una
destacada capacidad de innovación conceptual y, lo que para nosotros es fundamental, una
permanente preocupación por incidir en las transformaciones sociales necesarias para hacer
de lasnuestras, sociedades más justas, más humanas y libres.
El Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales CLACSO 50 Años es una
distinción especial que hemos creado en ocasión del cincuentenario de la fundación de nuestro
Consejo. Actualmente, CLACSO es una de las redes académicas más activas y expandidas del
mundo, con más de 600 instituciones asociadas, en 52 países de los cinco continentes. Este
Premio es un reconocimiento que le ofrecen todas las instituciones que componen nuestra red.
Será para nosotros un inmenso honor poder entregarle este Premio en nuestra 8º Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que se realizará en el marco del 1º Foro
Mundial del Pensamiento Crítico, que se llevarán a cabo en Buenos Aires del 12 al 16 de
noviembre de 2018.
Las ciencias sociales latinoamericanas han avanzado mucho en los últimos años. Si lo han
hecho, ha sido gracias a las contribuciones y al ejemplo de personas como Ud. Este Premio le
tributa un homenaje a su importantísima trayectoria intelectual.
En nombre de todas las instituciones que componen nuestra red la felicito y la saludo con mi
consideración más distinguida, quedando a su disposición para todo lo que necesite

Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo
CLACSO

