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LASA2019: Desafíos y oportunidades
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Latinoamérica y el mundo están atravesando 
por tiempos difíciles. La aceleración de la 
globalización y la migración humana han generado 
un incremento en las actitudes patrioteras, 
racistas y xenófobas, así como la intensificación 
de las desigualdades sociales y económicas. La 
democracia es vista cada vez más como una 
herramienta inadecuada para enfrentar estos retos, 
al tiempo que proliferan los estilos autoritarios y 
personalistas de gobierno. 

Para los pueblos de las Américas, el siglo XXI 
está plagado de asuntos sin resolver, incluyendo 
la desigualdad, la pobreza, la violencia y la 
discriminación basada en la etnicidad, raza, 
orientación de género y estatus migratorio. El 
derecho a la ciudadanía continúa estando fuera 
del alcance de millones de personas. Dentro de 
este escenario, LASA y sus miembros tienen la 
obligación de revitalizar su compromiso con la 
investigación académica rigurosa e innovadora 
y con una enérgica intervención en los esfuerzos 
sociales de pos de la justicia social y la inclusión de 
todos/todas. De ahí nuestro tema para el Congreso 
de LASA 2019 que se realizará en Boston: “Nuestra 
América: Justicia e inclusión”. Después de las 
muy exitosas reuniones en Lima y Barcelona, el 
Congreso de LASA regresará a Estados Unidos.

Desde las elecciones de 2016 en EE.UU. hemos 
sido testigos del empeoramiento de la situación 
para las personas latinas y latinoamericanas. Las 
poblaciones migrantes se han convertido en 
blanco de ataques y su estatus protegido ha sido 
revocado; los recipientes de DACA viven con miedo; 
los ciudadanos indocumentados son deportados 
diariamente; y los incidentes racistas en contra de 
las personas de origen latino y latinoamericano 
se han multiplicado. EE.UU. se está convirtiendo 
en un lugar más difícil para vivir para millones 
de personas. Pero todavía hay más: los derechos 

cívicos fundamentales están siendo restringidos y 
los principios democráticos como la transparencia 
y la libertad de expresión están en peligro. 

Dado que somos la comunidad más grande de 
estudiosos que trabajan sobre Latinoamérica, 
debemos ofrecer una respuesta firme a todas 
estas amenazas. Nuestra reunión en Boston nos 
ofrece una oportunidad única para visibilizar 
nuestra presencia y hacer que nuestras voces 
sean escuchadas. Invitamos a los miembros de 
LASA a venir a Boston y ayudar a convertir nuestro 
congreso en 2019 en un espacio de intercambio de 
conocimientos, visiones y soluciones para el tipo 
de problemas sociales que las personas de nuestra 
América están enfrentando.

Boston tiene una tradición histórica de activismo, 
resistencia e incluso movilización revolucionaria. 
Boston y el área urbana a su alrededor concentran 
una extensa e importante comunidad académica 
que tiene vínculos sólidos con Latinoamérica. 
Boston también se ha convertido en hogar para 
comunidades dinámicas y en crecimiento de 
poblaciones latinoamericanas inmigrantes. Para 
decirlo de otra manera, Boston está más cerca de 
Latinoamérica de lo que su ubicación geográfica 
podría indicar.

De Lima a Barcelona a Boston a Guadalajara: 
LASA está demostrando que puede responder 
efectivamente a las necesidades y retos de nuestras 
comunidades. Empecemos a hacer planes para 
asistir a LASA 2019 en Boston y cumplir con nuestra 
misión de construir puentes hacia la justicia y la 
inclusión. 
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