
Los altos costos de la recepción siguen 
recordándonos de la necesidad de contar 
con un comité de pre-conferencia entre 
cuyas integrantes haya personas de la 
ciudad sede del Congreso. Esto nos 
ayudará a economizar en los gastos de 
pre-conferencia, reunión de negocios 
y recepción. En Lima, algunas colegas 
mencionaron que nos ayudarían con 
sus contactos en Barcelona y se acordó 
contactar a organizaciones feministas de 
Barcelona para LASA 2018. Quien pueda 
facilitar contactos como éstos, por favor 
debe comunicarse con las co-chairs Erika y 
Beatriz.

En cuanto a actividades, en 2016 se 
organizaron los cuatro paneles autorizados 
por LASA para la sección en el Congreso 
de Lima 2017. Éstos fueron seleccionados 
por las co-chairs entre un excelente grupo 
de contribuciones.

Igualmente, la sección organizó su pre-
conferencia en conjunto con la Sección de 
Sexualidades bajo el título “Diálogo de 
saberes y feminismos latinoamericanos”. 
El encuentro fue el 28 de abril de 2017 en 
la Casa de la Literatura de Lima. En ese 
espacio, se presentaron dos paneles por 
sección más uno conjunto, académico-
activista, sobre la temática de “Ni una 
menos”. Los paneles de nuestra Sección de 
Género y Estudios Feministas recogieron 
contribuciones alrededor de los ejes 
“Saberes, educación superior y producción 
de conocimiento” y “Movilizaciones, 
estrategias, discursos: Activismo y 
academia”.

Durante el período 2016–2017, la sección 
mantuvo una conversación sobre aspectos 
relacionados con la gobernanza de LASA 
y la necesidad de que la organización se 
manifestara sobre los cambios políticos 
y electorales que están afectando de 
manera crítica a los y las migrantes de 

puntos presentados antes, la respuesta de 
la organización fue que éstas iniciativas 
deberían someterse al mecanismo de 
recopilación de firmas físicas para poder 
que la petición hiciera su trámite como 
una resolución de la organización, lo que a 
todas luces es inefectivo o casi imposible.

En relación con estas inquietudes, se 
mencionó lo problemático que resulta 
continuar realizando los congresos de 
LASA en hoteles con trabajadores/as no 
sindicalizados/as y en cadenas hoteleras 
con mal record de tratamiento de los y las 
empleados/as. LASA debe abordar esta 
situación, que se ha denunciado de manera 
reiterada entre la membresía.

Elecciones

En el business meeting se eligió a las 
siguientes representantes de la sección: 
Co-chairs: Erika Márquez (segundo año), 
emarquez@icesi.edu.co; Beatriz Padilla 
(primer año), padilla.beatriz@gmail.
com; Secretarias: Mariana Prandini, 
assim251@newschool.edu; Laura Albaine, 
lauraalbaine@yahoo.com.ar; Tesorera: 
Roberta Villalón, villalor@stjohns.edu.

Actividades ejecutadas y próximo período

En términos de la sostenibilidad de la 
sección, las co-chairs solicitaron fondos 
a la membresía para complementar el 
presupuesto que se traía y, al final del 
período, se terminó con un superávit. El 
balance de la cuenta de la sección al tiempo 
previo al Congreso fue de US$4,320. 
Después de pagar por la recepción de la 
sección y por los premios, el balance final 
para la sección fue de US$1,549. Este buen 
desempeño financiero está ligado en buena 
parte a la nutrida membresía de la sección. 
Según el último reporte de LASA, tenemos 
434 miembros.

Section Reports 2016–2017 (part 2)

L A S A S E C T I ON S

Gender and Feminist Studies

By Erika Márquez y Roberta Villalón,  
co-chairs

Informe de la reunión de negocios y 
recuento del número de personas presentes.

La reunión de negocios se hizo el Domingo 
30 de abril de 2017 de 8 a 8:45 p.m. 
en el Westin Hotel, Salón Urubamba. 
Desafortunadamente, tuvimos poca 
afluencia de personas (unas 12) debido, tal 
vez, a la lejanía entre la Universidad, sede 
del Congreso, y el hotel. De todas maneras, 
tratamos los siguientes asuntos:

Discusión de la postura de la sección a 
propósito de las políticas migratorias de 
Estados Unidos. 

Se ventilaron las propuestas de la 
membresía de la sección en el sentido de 
lograr un pronunciamiento individual y 
contundente de LASA frente a las políticas 
discriminatorias de Estados Unidos en 
materia de inmigración, más allá del breve 
pronunciamiento que hizo en conjunto con 
otras organizaciones académicas.

Se recordó cómo las políticas migratorias 
de Estados Unidos perjudican, 
especialmente, a los latinoamericanos 
miembros de LASA que viven en Estados 
Unidos y están bajo estatus precarios como 
las visas de estudiante. Se anotó que, para 
estos casos, el pronunciamiento de LASA 
hubiera podido al menos dar un apoyo 
a quienes viajaban al Congreso en estas 
calidades.

Se mencionaron los continuos problemas 
frente a la tramitación transparente y 
expedita de inquietudes de la sección. 
Pese a que existía amplio acuerdo en 
la sección sobre la necesidad de un 
pronunciamiento de LASA en cuanto a los 
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Otros Saberes

Reunión de negocios, Lima 2017

La reunión tuvo efecto el día domingo 
30 de abril de 2017 con la asistencia de 
aproximadamente 25 personas. La agenda 
consistió en los siguientes puntos: informe 
anual, lectura de la misión, propuestas 
y perspectivas y elección de nuevos 
consejeros.

Informe anual 2016–2017

Respecto al primer punto, el presidente de 
la sección, Genner Llanes Ortiz presentó 
lo siguiente: Desde la última reunión 
de negocios en LASA Nueva York, la 
membresía de la sección aumentó de 53 
a 133 de acuerdo a la última cuenta. Con 
esta nueva membresía, la sección tendrá 
derecho a tres paneles patrocinados en el 
próximo LASA en Barcelona. Y además se 
contaba con un fondo (en mayo de 207) de 
US$1,339.

El sitio web institucional de la sección 
(http://lasa.international.pitt.edu/sections/
otrossaberes/) se encontraba inactivo 
hasta ese momento y como consejo se 
iba a elaborar un plan de comunicación 
para darle más vida. Este sitio tendría 
que vincularse a otros sitios “Otros 
Saberes” creados en etapas anteriores, 
como: http://lasa.international.pitt.edu/
eng/specialprojects/otrossaberesawardees.
asp, y https://lasa-4.lasa.pitt.edu/members/
special-projects/files/OtrosSaberesLASA.
pdf. El plan de comunicación también 
incluiría otras herramientas como la lista 
de distribución oficial de boletines creada 
por iniciativa de Alejandro Cerda a través 
de MailChimp:seccionotrossabereslasa@
gmail.com, asi como el grupo de discusión 
en Google, creado por Ángela Stuesse: 
https://groups.google.com/otros-saberes-
lasa y también una página en Facebook.

tengan cercanía con la sede del Congreso 
2018 para que nos ayuden a concretar la 
logística de la pre-conferencia. Se espera 
también mantener la agenda usual de la 
sección en términos de la organización 
de paneles para el congreso entre julio 
y agosto, la organización de la pre-
conferencia, y la selección de ganadores/
as para los premios. En la medida de lo 
posible, consideraremos la concesión 
de becas de viaje para estudiantes de la 
sección.

Premios de la sección

La Sección de Género y Estudios Feministas 
otorgó los premios Elsa Chaney y Helen 
Safa a las siguientes integrantes de la 
sección: Elva Orozco Mendoza (Drexel 
University), Premio Elsa Chaney por su 
trabajo, “Las Madres de Chihuahua: 
Maternal Activism, Self-Disclosure, and the 
Politics of Visibility”; Rosario Fernández 
(Goldsmiths, University of London), 
Premio Helen Safa por su trabajo, 
“Domestic Labour in Chile: Questioning 
Difference”. 

Los premios, dotados cada uno de un 
reconocimiento monetario de US$500, 
fueron decididos por un comité de 
evaluación compuesto por Beatriz Padilla, 
Cristina Wolff e Isabela Cabral Félix 
de Sousa. El comité tuvo en cuenta los 
criterios establecidos para cada premio, 
incluyendo especialmente la calidad de 
los trabajos y su referencia directa a la 
situación de las mujeres o las relaciones 
de género en Latinoamérica. En el caso 
del Premio Safa, se tuvo en cuenta que 
el trabajo abordara la intersección entre 
género y empleo, según lo estableciesen los 
requisitos para ese premio.

Latinoamérica. Las co-chairs mantuvieron 
el diálogo abierto a través del list-
serve de la sección y elaboraron varias 
comunicaciones dirigidas a los órganos 
de gobierno de LASA en nombre de la 
membresía en cuanto a temas críticos 
para todos/as como por ejemplo la 
necesidad de proteger a las/los miembras/
os de la sección que estuvieran viajando 
al congreso bajo visas de estudiante 
u otros estatus migratorios precarios. 
Así mismo, discutieron la necesidad de 
contar con mecanismos expeditos para 
que la membresía pueda expresar sus 
inquietudes ante LASA y, a su vez, para que 
la organización se pronuncie cuando haya 
asuntos de política nacional o internacional 
que afecten los valores centrales de la 
organización, tales como el respeto de los 
derechos humanos y de los pueblos. 

En ese sentido, la principal línea de trabajo 
de las co-chairs en diálogo con la sección 
fue mantener la participación y mediar 
entre ésta y las autoridades de LASA con 
el fin de promover una organización más 
democrática y solidaria. Igualmente, se 
promovieron declaraciones firmadas por 
la membresía de la sección en apoyo a los 
maestros y maestras mexicanos afectados 
por la privatización de la educación y la 
militarización de la protesta, y se empezó 
a discutir el apoyo a una colega brasilera 
afectada por acusaciones de grupos ultra 
conservadores en el marco de la discusión 
sobre la llamada ideología de género. 

Para el próximo período, se espera 
aumentar la membresía de la sección a 
través de llamados que hagamos a nuestros 
miembros y sus redes institucionales y 
activistas. Con eso, podremos también 
mantener nuestros fondos para realizar la 
pre-conferencia en Barcelona y garantizar 
la entrega de los premios. Por otra parte, 
deberemos activar un comité de personas 
afiliadas a la sección o a LASA que 

11



relevantes a tocar en las mesas que la 
sección patrocinaría en 2018.

Entre los principales temas que se 
sugirieron estuvieron los de la migración 
internacional (indígena, africana, entre 
otras) a Europa, el de Otros Saberes 
como una toma de la ciudad, las alianzas 
transatlánticas de resistencia frente a la 
derechización, así como las expresiones de 
anarquismo, la construcción de solidaridad 
con el zapatismo y la re-construcción de 
comunidades en la diáspora. También se 
sugirió abordar tres escenarios epistémicos 
actuales: la re-occidentalización, la des-
occidentalización y la decolonialidad. Las 
y los integrantes del Consejo tomaron nota 
de estas sugerencias.

También anunció Alejandra la intención de 
llevar a cabo un pre-congreso en Barcelona 
2018, el cual tendría como objetivo ofrecer 
un espacio paralelo de reunión y discusión 
para los y las integrantes de la sección, que 
no estuviera sujeto a las restricciones de 
participación y de ingreso que caracterizan 
a LASA. Aida Hernández compartió que 
en Lima, las socias de la Sección de Género 
organizaron un evento que contó con el 
apoyo de las anfitrionas peruanas y donde 
se desarrollaron discusiones relevantes 
para las integrantes. La idea es hacer algo 
semejante en Barcelona. Ante esta idea, 
Bruno Bringel comentó que él cuenta con 
contactos en el movimiento Comunaria en 
el Estado español que pondría a disposición 
de la sección. Se habló también de la 
necesidad de formar un sub-comité que 
apoyara en la organización (además del 
Consejo). Ambas propuestas encontraron 
buenos oídos.

Elección de nuevos consejeros

Finalmente, la consejera Ángela Stuesse 
anunció que, debido a un acuerdo interno 
de la sección, se había acordado renovar 

problemas sociales más apremiantes de los 
tiempos actuales; (3) un trabajo académico 
orientado a la justicia social, claramente 
posicionado respecto a aquellas y aquellos 
afectados directamente por las persistentes 
desigualdades de nuestras sociedades, y 
en alianza con las y los protagonistas de 
esfuerzos de transformación de dichas 
condiciones, y; (4) el reconocimiento de 
múltiples sistemas de conocimiento, con un 
claro interés en hacerlos dialogar.

A continuación, se abrió el espacio a 
participaciones de los asistentes. Aida 
Hernández surgió abrir un espacio 
para discutir esto a través de Google 
Groups. Alejandra Navarro apuntó 
que, si bien la sección se origina a partir 
de los conocimientos de los pueblos 
indígenas y afro-descendientes, la idea es 
ir más allá. Tirso Gonzales comentó que 
Latinoamérica se está reconstituyendo 
epistemológicamente y hacia el norte 
también, y que a partir de los flujos 
migrantes se está reconstruyendo el 
continente. Agregó que hay una serie de 
experiencias que nos indica el potencial de 
publicación, se refirió a las aportaciones 
de las experiencias indígenas y de otros 
pueblos, y que no están siendo visibilizadas. 
Además de otras producciones indígenas. 
Alejandro propuso retomar estos apuntes 
para continuar la discusión y sugirió pasar 
a lo siguiente.

Propuestas y perspectivas 2017–2018

A continuación, la secretaria de la sección, 
Alejandra Navarro-Smith, recordó que en 
Lima 2017 hubo 28 paneles en el track 
Otros Saberes y que hubo uno patrocinado 
por la sección, así como un taller 
directamente organizado por el Consejo. 
En el siguiente LASA, la sección podrá 
contar con hasta tres mesas patrocinadas. 
En este sentido, Alejandra preguntó a las 
y los asistentes, ¿qué temas les parecerían 

Se anunció también que el Consejo de la 
Sección en un proceso de elección interna 
selecciono a Alejandro Cerda como 
segundo co-presidente (co-chair), junto con 
Genner.

Se habló de la relación con la Sección ERIP 
(Ethnicity, Race and Indigenous Peoples), 
la cual no ha ido más allá de lo personal. 
ERIP realizará su conferencia en noviembre 
de 2017 en Morelia, México y hay una 
invitación abierta a inscribir paneles.

Finalmente, se anunció la creación de un 
segmento llamada “Otros Saberes” en 
la revista LACES (Latin American and 
Caribbean Ethnic Studies) a iniciativa 
de Nancy Postero y Genner Llanes. Los 
asistentes pidieron más información 
respecto a este nuevo apartado en la revista 
y se acordó compartir las bases de esta 
convocatoria permanente y promover este 
espacio entre las y los integrantes de la 
sección.

Lectura de la misión

Alejandro Cerda explica a los y las 
asistentes que la Sección Otros Saberes 
es una de las más nuevas en LASA. Su 
participación se da a fin de socializar 
los objetivos de la sección a los y las 
nuevas integrantes. Apuntó que se trata 
de dar unos minutos para introducir 
una discusión más amplia. Para eso se 
dio lectura a un documento que es la 
misión publicada ya en la página de la 
sección. La comentó de manera breve 
resaltando los cuatro intereses principales 
de la sección, a saber: (1) la práctica y la 
diseminación de investigaciones surgidas 
de la colaboración entre productoras y 
productores de conocimiento, tanto de la 
academia como de la sociedad civil; (2) la 
producción de conocimiento generador 
de teoría y principalmente orientado 
a promover la acción en torno a los 
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solamente a una parte del Consejo de la 
Sección cada año, de forma que solamente 
la mitad de los consejeros y las consejeras 
así como uno de los co-presidentes siguiera 
desempeñando su responsabilidad, 
cuando nuevos integrantes se sumen. Así, 
las compañeras Emiko Saldívar e Irma 
Velásquez Nimatuj habían decidido dejar 
el cargo, a fin de permitir la renovación 
de una parte del Consejo. Por lo tanto, 
se anunció que a partir de la reunión de 
negocios y hasta el 19 de mayo, se abriría 
la convocatoria para la elección de nuevos 
consejeros. El proceso de votación, se dijo, 
se realizaría a través del sistema electrónico 
de LASA en tiempos que dependerían de 
la disponibilidad de la gente de enlace. Y 
con este anuncio, se dio por concluida la 
reunión.

Las votaciones para elegir a los nuevos 
consejeros concluyeron el 21 de junio de 
2017 resultando electos: Mariana Mora 
(CIESAS Ciudad de México) y Adam Coon 
(Universidad de Minnesota, Morris). 
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