
4LASA FORUM  49:3

FROM THE OUTGOING PRESIDENT

Discurso de apertura del Congreso
por Aldo Panfichi | Pontificia Universidad Católica del Perú | apanfic@pucp.pe

Sr. Arcadi Navarro, Secretario de Universidades 
e Investigación de la Generalitat de Cataluña; 
Sr. Gerardo Pisarello, Vice Alcalde de la Ciudad 
de Barcelona; señores y señoras miembros 
del personal diplomático de las Repúblicas 
latinoamericanas presentes; Distinguidas 
autoridades universitarias; estimados y estimadas 
participantes de este XXXVI Congreso de la 
Asociación de Estudios de América Latina — LASA.

Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a 
este importante e histórico congreso, LASA 2018 — 
Estudios Latinoamericanos en un Mundo Global.

Histórico porque después de 52 años de existencia, 
LASA se ha convertido en una organización global 
con cerca de 12,000 miembros que representan a 
72 países de todas las regiones del mundo. 

No es casual entonces que en este primer congreso 
fuera de las Américas, aquí en Barcelona 2018, 
haya recibido la entusiasta y masiva respuesta por 
parte de cerca de 8.000 académicos, profesionales, 
estudiantes y activistas de la sociedad civil que nos 
acompañaran en los siguientes días en los 1.500 
paneles de gran diversidad temática y disciplinaria 
que cobija este congreso. 

Tengo la convicción de que esta respuesta, 
es el reconocimiento de que los estudios 
latinoamericanos constituyen hoy en día un 
campo de estudio maduro, experimentado y 
con capacidad de aportar al conocimiento de 
complejas problemáticas presentes no solo 
en América Latina sino también en distintas 
regiones del mundo. El diálogo y el intercambio 
de saberes entre distintas comunidades de 
latinoamericanistas es hoy una agenda de trabajo 
en un mundo cada vez más interconectado y con 
posibilidades inmensas de aprendizaje mutuo. 

¿Cómo hemos llegado a este estadio de desarrollo? 
Brevemente señalaré algunos factores que a mi 
criterio ayudan a entender esta transformación. 

En primer lugar, desde nuestros inicios, los 
estudios latinoamericanos se han caracterizado 
por la fortaleza del trabajo interdisciplinario, algo 
que otras sociedades han ido asumiendo con 
el tiempo. En este medio siglo de existencia, los 
Estudios Latinoamericanos han incorporado las 
premisas, perspectivas y metodologías de diversos 
campos de las humanidades y las ciencias sociales, 
promoviendo activamente la colaboración entre 
colegas de diversas disciplinas, en el esfuerzo de 
conocer — y comprender — a esta región y sus 
complejas sociedades y comunidades.

Otra fortaleza de los Estudios Latinoamericanos 
es la existencia de una arraigada tradición de 
pensamiento crítico, que nos ha servido para 
mantener nuestra autonomía y libertad académica 
frente a los poderes de turno y sus intentos de 
imponer agendas en el trabajo intelectual, así 
como limitar la acción colectiva de la sociedad 
civil. Pensamiento crítico que también nos ha 
ayudado a desconfiar de las “verdades absolutas” 
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y los sesgos de corto plazo. Como comprenderán 
esto no ha sido ni es fácil de mantener, miembros 
de LASA han sufrido y no en pocas oportunidades 
represalias de distinta índole por mantener 
esta posición de principios. En LASA tenemos 
instituido un comité de libertad académica y otro 
de derechos humanos precisamente para hacer 
seguimiento, recibir las denuncias y pronunciarnos 
cuando sea necesario. 

Pero hay otra fortaleza vinculada a la anterior 
que también es necesario mencionar. Se trata 
de la utilidad social y política del trabajo que 
realizamos. Una premisa y una práctica que es 
una característica fundacional de los Estudios 
Latinoamericanos, que es un legado del cual 
nos sentimos orgullosos y que renovamos 
permanentemente frente a los problemas y 
desafíos que enfrentan nuestros pueblos, en 
especial aquellos sectores históricamente más 
vulnerables y que sufren en carne propia las 
injusticias y desigualdades que amenazan la 
convivencia democrática. 

Los Estudios Latinoamericanos tienen hoy 
un conjunto acumulado de conocimiento y 
lecciones aprendidas, sobre problemáticas y 
desafíos persistentes en nuestra región, que 
hoy constituyen problemas globales. Entre ellos 
podemos mencionar las masivas migraciones, por 
razones económicas, pero también de personas y 
comunidades enteras desplazadas por conflictos 
internos o externos. Las diversas formas de 
autoritarismo tienen una larga tradición en los 
estudios latinoamericanos. También tenemos 
muchos trabajos acumulados con los esfuerzos de 
los movimientos sociales y los pueblos indígenas en 
defensa de sus derechos y formas de vida. 

Lamentablemente, también conocemos las 
múltiples formas que adquiere la corrupción 
que corroe nuestras sociedades y sistemas 
políticos. Conocemos también lo que significan las 
economías informales y las formas explotadoras 
y precarias del trabajar, la destrucción egoísta e 
inmisericorde del medio ambiente, la violencia de 
género y la inseguridad ciudadana. 

Recientemente nos sentimos conmocionados e 
interpelados por hechos dolorosos que muestran 
la persistencia del abuso de poder en sus distintas 
formas. Entre estos la corrupción que alcanza a 
presidentes y dirigentes políticos de varios países 
latinoamericanos, el desastre humanitario y político 
de Venezuela, la crisis de la democracia en Brasil, 
la represión brutal a estudiantes y al pueblo de 
Nicaragua, el asesinato de activistas defensores de 
los derechos humanos y el medio ambiente, los 
crímenes de odio y la violencia de genero. 

La denuncia de la Profesora Terry Karl, como la de 
muchísimas otras mujeres, de prácticas de acoso 
sexual y abuso de poder en las más importantes 
universidades, incluyen la denuncia que alcanza, 
tristemente, un ex directivo de nuestra asociación, 
revelan lo extendido de estas prácticas en todos 
los ámbitos de la vida colectiva. El acoso y el 
abuso de poder, son prácticas que LASA rechaza 
enérgicamente, que no tolera ni tolerará. Ésta es 
una posición de principios que continuara con las 
siguientes directivas de la Asociación. Pero no se 
trata solo de hacer pronunciamientos sino también 
de acciones concretas por ello; en el marco de 
este congreso, se instalará un task force antiacoso, 
conformada por miembros de LASA, con paridad 
de género, y que tienen el encargo de elaborar un 
primer informe sobre esta problemática. En este 
mismo sentido está nuestra activa solidaridad con 
el movimiento Me Too/Yo también, que toma las 
calles y remece las estructuras tradicionales de 
poder hasta el momento vigentes, incluyendo él de 
las universidades e instituciones públicas y privadas. 

Sin embargo, LASA no tendría la fortaleza y 
duración que tiene, si no fuera por el compromiso 
activo y sostenido de sus miembros, de 
quienes año tras año colaboran voluntaria y 
desinteresadamente no sólo en los congresos 
anuales sino “detrás de escena”, en las actividades 
regulares, en el EC y las diversas comisiones, como 
track chairs, comités de premios, y en los diversos 
grupos de trabajo. Son cerca de dos centenares 
de miembros de la asociación que donan 
voluntariamente su tiempo y trabajo en mantener 
a LASA en funcionamiento. A todos ellos nuestro 
profundo agradecimiento y reconocimiento.
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Éstos son algunos de los problemas más acuciantes 
que enfrentamos y que estarán presentes en 
la reflexión y deliberación en muchos de los 
paneles del Congreso LASA 2018. También las 
coordinaciones entre activistas y académicos para 
unir esfuerzos en hacer frente y proponer salidas a 
estas situaciones. Barcelona 2018 nos espera, hay 
mucho por hacer.

Qué este Congreso se realice en Barcelona, es en 
sí mismo un importante gesto, y un gran atractivo. 
Una hermosa ciudad progresista y multicultural, 
con un compromiso histórico con los valores 
republicanos y democráticos, es el lugar ideal para 
un Congreso de esta naturaleza. La hospitalidad y 
facilidades que hemos recibido en esta ciudad nos 
abruman y comprometen. 

Finalmente, este Congreso es el resultado del 
trabajo de muchas personas. Particularmente 
quiero agradecer a Marianne Braig y Charles Walker 
por su magnífico desempeño como Chairs del 
Programa General. Igualmente, muchas gracias 
a Milagros Pereyra y su equipo de la Secretaría 
Ejecutiva sin las cuales los Congresos de LASA no 
serían posibles. 

Muchas gracias a todos y todas, y ahora los invito 
a dar inicio de este maravilloso encuentro de 
intercambio académicos y amistad. 


