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Después de nueve años, LASA regresa a
tierras boricuas. El XXXIII Congreso
Internacional de LASA tendrá lugar en San
Juan, Puerto Rico, entre el 27 y 30 de mayo
del 2015. El entorno de la isla ya nos pone
en movimiento. Su imaginario nos sugiere
una movilización intelectual y cartográfica
cargada de sentidos. Es el imaginario de la
isla, con sus cruces norte/sur, locales,
hemisféricos, transoceánicos,
transnacionales y transcontinentales. Todo
ello comienza a resonar en nosotros para
convocarles a pensar e imaginar debates
académicos que agiten las aguas.
Con este horizonte, más que un tema
acotado, para el LASA2015 proponemos
tres tropos de reflexión: precariedades,
exclusiones, emergencias. Se trata así de
una invitación a navegar y moverse en mar
abierto. Nuestra convocatoria temática
apunta a sugerir más que a dirigir posibles
trayectorias del debate LASA. Es una
convocatoria hecha en “co-labor” con la
Presidenta Debra Castillo, con el deseo
común de que todos nuestros impulsos
intelectuales se pongan en acción. Desde
ya, les invitamos a pensar en colectivo,
ojalá enviando propuestas de paneles que
involucren diversidad de voces,
metodologías, enfoques, instituciones,
geografías y proveniencias; y, por cierto,
haciendo uso de los variados idiomas que
conforman las vidas de los sujetos y
comunidades con que trabajamos en el
campo de estudios latinoamericanos. Los
paneles propuestos como fruto de diálogos
entre colegas poseen mayores posibilidades
de aprobación que el envío individual de
una propuesta de ponencia. Para
informarse de los contenidos específicos de
la Convocatoria para el Congreso del 2015,
les recomendamos visitar el sitio web de
LASA: http://lasa.international.pitt.edu/eng/
congress/. En dicho sitio, pueden acceder a
la información requerida, a través de
entradas en español, portugués, francés e
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inglés; y allí encontrarán los formularios,
las instrucciones y los plazos de envío para
propuestas de paneles, talleres y/o
ponencias individuales.
Hacemos entonces esta convocatoria con el
LASA de regreso a San Juan, y asimismo
haciendo memoria. En este sentido, no
podemos dejar de evocar el XXVI
Congreso realizado en San Juan, Puerto
Rico, del 15 al 18 de marzo del 2006, cuya
temática hoy aun nos parece pertinente:
“De-centering Latin American Studies”.
Explicando el tema del Congreso 2006, la
entonces Presidenta, Sonia Álvarez,
señalaba:
“A pesar del crecimiento de nuestra
membresía internacional (cerca del 30 por
ciento), los Estudios Latinoamericanos,
como forma institucionalizada de
formación del conocimiento, continúa
estando prioritariamente centrada en los
Estados Unidos y LASA sigue siendo
polémicamente ‘US-céntrica.’ El Congreso
del 2006 se propone contribuir a su
‘descentramiento’ y a la
transnacionalización del campo de estudio
organizando sesiones de cómo se estudia
América Latina y el Caribe y sus pueblos,
de forma muy distinta en los Estados
Unidos (por ejemplo Estudios Latino/
latinas), en América Latina y en el Caribe,
así como en otras regiones del mundo”
(http://lasa.international.pitt.edu/eng/
lasa2006_archive/; traducción nuestra).
Nueve años más tarde, este llamado cobra
nuevas formas y sentidos. A la fecha,
LASA ha logrado que casi la mitad (44 por
ciento) de sus actuales cinco mil+ socios
estén ubicados fuera de los Estados Unidos.
Para el Congreso del 2015, hemos
constituido 33 áreas temáticas y que se
hallan a cargo de coordinadores de áreas
temáticos (track chairs) de variadas
proveniencias geográficas, raciales, de

género, culturales, disciplinarias e
institucionales, y que totalizan poco más de
60 colegas participantes en este rol. La
mitad de éstos se encuentran afiliados a
alguna institución de investigación o
educación superior de América Latina u
otros continentes. Este “descentramiento”
ha contribuido a enriquecer nuestros
diálogos académicos y crear nuevas redes
de colaboración entre el norte y el “sur
global.”
Como ya indicamos al comienzo, el tema
del Congreso 2015, “Precariedades,
exclusiones, emergencias”, fue producto de
un diálogo entre la presidencia y los
coordinadores del programa, buscando
conceptos que reflejen no solamente las
preocupaciones y urgencias que nos
atraviesan a quienes formamos parte de la
academia, sino que arrancan de los
variados entornos y sujetos económicos,
políticos, sociales, culturales y lingüísticos
con quienes trabajamos. De allí que nos
hallamos compelidos a darle urgencia en la
conversación a la precarización de la vida
laboral y la vida misma de millones de
personas a nivel continental, una realidad
que resulta de las llamadas “reformas
estructurales” acontecidas en las sociedades
de las Américas y a nivel mundial en los
últimos decenios. Este asunto se halla en el
centro de los discursos y las prácticas que
emergen de los movimientos sociales; y,
más aún, se trata de una problemática que
afecta de manera directa a las nuevas
generaciones de académicos/as en el
continente y en la sociedad global hoy en
día.
Deseamos también invitarles a pensar en
torno a la problemática de las exclusiones.
Lo planteamos en plural, para dejar abierta
la posibilidad de discutir sobre los
múltiples sistemas de desigualdad y
exclusiones que marcan las vidas de
personas y pueblos en el continente

latinoamericano, en sus localidades,
regionalidades y diásporas: el racismo, el
sexismo, la marginación y explotación
laboral, la homofobia, los
monoculturalismos y monolinguismos, las
exclusiones epistémicas, por nombrar
algunas de sus dimensiones. Aún más,
invitamos a debatir en cruces
transoceánicos y transnacionales,
hemisféricos y planetarios, en tiempos que
el flujo de cuerpos y comunidades se ha
intensificado y complejizado: excluir
sujetos indígenas, afro-latinos o de otras
proveniencias étnicas, raciales y culturales
no hispánicas, u obliterar Asia o Africa en
la conversación “latinoamericana” hoy por
hoy no sería dar cuenta de las abigarradas
intersecciones y entretejimientos que
forman nuestros pasados, presentes y
potenciales futuros. Queremos que este
LASA, en San Juan, Puerto Rico, se engarce
con dicha pluralidad y multiplicidad.

contracorriente de las propias realidades de
vulnerabilidad, precariedad y catástrofe
que connota. En las literaturas, las artes,
las economías, las prácticas políticas, los
movimientos sociales, los liderazgos
públicos, las intimidades de subjetividades
y cuerpos, las comunidades nativas y
diaspóricas, los entornos naturales, los
espacios urbanos, rurales, aéreos u
océanicos, las tecnologías y las ciencias,
han surgido y siguen surgiendo diferentes
respuestas ante experiencias, fenómenos o
regímenes de precariedad y exclusión. Con
LASA, de regreso a San Juan, les invitamos
entonces a movilizar y agitar la
imaginación, la mente y los sentidos para
pensar debates que también den cuenta de
sujetos y procesos de agenciamiento, como
lo inusitado y novedoso del presente; o
aquellos que resurgen, como memorias y
presencias de largas historias e imborrables
pasados.

Pero deseamos también hablar de
emergencias, en un sentido polisémico:
como urgencias y resurgencias. Urge
continuar debates a partir de las
emergencias de tipo social y
medioambiental que estremecen la presente
era, o que resuenan al indagar en otros
períodos históricos. En el presente,
estamos pensando en aquellas imperativas
demandas que surgen en el campo de la
educación, de las instituciones políticas o la
vida cívica, o las crisis ambientales
producto del cambio climático y la
deforestación, o la vulnerabilidad humana
a que nos exponen las catástrofes naturales.
Urge compartir nuestros estudios de estas
dimensiones de emergencia humana,
ambiental y social, tanto en un horizonte
inmediato como en la indagación del
archivo y de otras etapas históricas.
Emergencias es un concepto que también
nos convoca a pensar en agencias y
resurgencias, como contraparte y
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