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Hemos finalizado la etapa de evaluación de
propuestas para el Congreso de LASA
Puerto Rico 2015 y ya cobra forma el
programa final de este encuentro, con rutas
temáticas que ponen en escena la vibrante
diversidad de disciplinas, enfoques y
metodologías que caracteriza el campo de
los estudios latinoamericanos. Los meses
de septiembre, octubre y noviembre de
2014 fueron de intenso trabajo, en el que
participaron 61 coordinadores de áreas
temáticas (track chairs), evaluando 1,732
propuestas individuales y 917 propuestas
de sesiones colectivas.
Desafíos de un Congreso en San Juan
Como pasa muchas veces, cuando el
Congreso se realiza en algún país de
América Latina las propuestas de
participación aumentan sustancialmente.
Esto ocurrió con el Congreso LASA 2009
que tuvo lugar en Río de Janeiro en Brasil.
A su vez, contrastando este LASA 2015 con
el LASA 2014 en la ciudad de Chicago,
tuvimos 560 propuestas individuales más
que el año pasado, lo cual constituye un
aumento del 32 por ciento; y a nivel de
propuestas colectivas de sesiones el
aumento fue de 304 sesiones, es decir, 33
por ciento más. Con el interés de ser lo
más incluyentes posibles, la actual
Presidenta de LASA, Debra Castillo, con el
apoyo de la Directora Ejecutiva, Milagros
Pereyra-Rojas, buscaron un hotel aledaño
al Caribe-Hilton para así contar con más
salas y poder aumentar el porcentaje de
aceptación. Con el acceso a estas nuevas
instalaciones logramos aumentar el
porcentaje de aceptación a un 90 por ciento
en el caso de las sesiones y un 81 por ciento
en el caso de las propuestas individuales.
Sabemos que muchas veces la realización
del Congreso en más de un hotel causa

descontento entre quienes tienen que
presentar fuera del hotel principal; por esto
mismo, deseamos recordarles de que estas
decisiones se toman con el interés de
posibilitar la participación de un sector más
amplio de estudiosas y estudiosos de
América Latina en este Congreso.
Salvaguardar la amplitud de LASA
constituye todo un desafío organizacional a
nivel colectivo. Hasta que uno participa
directamente en la organización del
Congreso se da cuenta de la cantidad de
horas de trabajo voluntario y
comprometido que requiere la realización
de estas reuniones anuales y, sobre todo, lo
importante que es la participación de
quienes cumplen el rol de coordinadores de
áreas temáticas. Estos dedicaron horas y
horas para realizar un exhaustivo trabajo
en las diferentes etapas de la evaluación de
propuestas, a la asignación de becas de
viajes y a la conceptualización de sesiones
invitadas (invited panels). La cuidadosa
labor evaluativa cumplida por las o los
coordinadores de áreas temáticas es lo que
nos permite visualizar un Congreso diverso
e incluyente en San Juan.
Queremos asimismo destacar el
profesionalismo con que se ha acometido el
proceso evaluativo en cada área, siempre
considerando la calidad de contenido de las
propuestas y la diversidad disciplinaria y
temática. Esto ha permitido que cada
postulación haya tenido su debida atención
y consideración a la luz de su consistencia
conceptual, especificidad, congruencia y
claridad de contenido, independientemente
de nombres o instituciones. Es este criterio
global el que hace posible que todas y
todos quienes postulan a participar en el
Congreso de LASA tengan igual
consideración y se hallen sujetos a un
común proceso evaluativo.

Para garantizar la amplitud, este año
hicimos un esfuerzo para que cada una de
las 33 áreas temáticas tuviera por lo menos
un(a) coordinador(a) afincado(a) en
América Latina. Aunque no lo logramos
totalmente, para este Congreso contamos
con una de las participaciones más altas de
académicos afiliados a instituciones de
América Latina como coordinadores de
áreas temáticas en la historia de LASA.
Asimismo, incluso logramos incluir colegas
asentados en Gran Bretaña, España y
Australia. Junto con ello, la diversidad
racial, étnica, cultural, lingüística,
disciplinaria e interdisciplinaria y de género
igualmente sobresalen dentro del notable
colectivo de coordinadores de áreas
temáticas con que hemos contado,
reflejándose así un campo y una región de
estudio que, en su actualidad intelectual,
corporal y humana, posee un
extraordinaria heterogeneidad y desde la
cual es posible reflexionar y debatir con
mayor riqueza y complejidad cada una de
las temáticas del Congreso.
El desafío del proceso de evaluación de
propuestas y paneles también implicó una
labor de coordinación transfronteriza,
usando las nuevas tecnologías de la
información. Esto ocurrió la mayoría de
las veces entre pares que no se conocían
personalmente y que a través de este
trabajo de colaboración han creado nuevos
espacios de diálogo académico. Estamos
contentos con respecto a estos logros; de
hecho, nos hemos enterado de manera
informal de nuevas iniciativas de
colaboración que han surgido a partir de
este tequio académico. Es en virtud de esta
práctica colaborativa que adoptamos la
sugerencia hecha por los coordinadores de
programa del LASA2014, Florencia
Garramuño (Universidad de San Andrés,
Buenos Aires) y Raúl Madrid (University of
Texas at Austin), de invitar a los
coordinadores de áreas temáticas a

organizar sesiones invitadas, de preferencia
respondiendo al tema general del Congreso:
“Precariedades, exclusiones, emergencias”.
Como resultado, obtuvimos una entusiasta
respuesta de la mayoría de ellos, recibiendo
37 propuestas de sesiones y talleres
invitados.
Algunas rutas temáticas
Si bien no es posible reseñar en este espacio
todas las sesiones invitadas que tendremos,
queremos adelantar algunos de los temas
que serán debatidos en algunas de ellas.
Queremos comentar al menos aquellas que
se vinculan directamente con la
convocatoria general del Congreso LASA
2015, abordando las problemáticas que se
suscitan alrededor de los tropos de
precariedades, exclusiones y emergencias.
La cuestión del trabajo se constituyó en un
foco de atención para algunos paneles,
especialmente considerando la
precarización y al mismo tiempo los
cambios de la vida laboral en el continente
en el escenario de la presente era global.
Así, Sara María Lara (Universidad
Nacional Autónoma de México) y
Cristóbal Kay (International Institute of
Social Studies, ISS; Universidad de
Rotterdam, Países Bajos), coordinadores
del área temática Vida Agraria y Rural
(Agrarian and Rural Life, AGR) han
propuesto la sesión invitada titulada
“Transformaciones del trabajo rural en
América Latina: Precariedades, exclusiones
y emergencias”. Según proponen sus
organizadores, este panel arranca de la
constatación de que “ha aumentado
drásticamente el empleo temporal y
femenino y se ha agudizado la
precarización de las condiciones laborales y
de vida” en el mundo rural a partir de las
emergencia de las políticas neoliberales.1
Asimismo, en esta sesión se discutirá “la

creciente exclusión de los campesinos de la
producción agrícola,” que se orienta a
grandes mercados, generando la masiva
búsqueda de diferentes “formas de ingreso,
predominando el trabajo como jornaleros y
las remesas de miembros que han migrado
a otras regiones del país o al extranjero”.
Por su parte, el área temática Estudios de
Trabajo y Relaciones entre Clases (Labor
Studies and Class Relations, LAB),
coordinada por Heidi Tinsman (University
of California, Irvine) y Graciela Bensusán
(Universidad Autónoma Metropolitana,
UAM-Xochimilco), tendrá la sesión
invitada titulada “Precariedad laboral y
organización sindical”. Esta panel se
propone “explorar cómo la inseguridad en
el empleo, la falta de control sobre el
proceso de trabajo y las condiciones
laborales, el bajo nivel de ingreso y la
dificultad de acceder al ejercicio de los
derechos son dimensiones de la precariedad
laboral que se han venido agravando y
extendiendo en la región en las últimas
décadas a la par del debilitamiento de las
organizaciones sindicales”.
Pero estas economías globalizadas poseen
otras aristas e involucran dimensiones
corporales, psíquicas y afectivas. Es así que
el área temática Salud y Sociedad (Health
and Society, HEA), a cargo de Clara Han
(John Hopkins University), ha concebido la
sesión invitada “Life at the Limits:
Affliction, Healing, and Urban Poverty”.
Esta mesa se plantea explorar asuntos de
pobreza urbana y salud en América Latina,
con presentaciones de colegas del campo de
las ciencias sociales que realizan sus labores
investigativas en Ciudad de México,
Buenos Aires, Santiago, Brasília y São
Paulo. Una punto cardinal de este panel
será la cuestión de “la vida en los límites,”
para interrogarse acerca de cómo esta se
hace “inhabitable o soportable”
(inhabitable or bearable) en circunstancias
de pobreza citadina, aflicción y subsecuente
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búsqueda de “cura, cuidado y bienestar”.
También tocando el ámbito de la salud,
pero desde otra perspectiva disciplinaria, el
área temática Historia e Historiografía
(History and Historiography, HIS),
coordinada por Silvia Álvarez-Curbelo
(Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras) y
Eduardo Elena (University of Miami),
patrocinará una sesión invitada titulada
“Storms, Worms, and Other Plagues:
Government Control and Local Response
in Puerto Rico, c. 1880–1920” y compuesta
por estudiosos de la historia de Puerto
Rico. Este panel analizará y debatirá la
oleada epidémica, la invasión y
colonización de Estados Unidos, la
urbanización y la degradación ambiental de
fines del siglo XIX y principios del siglo
XX en la isla. Con este escenario histórico
de trasfondo, esta sesión desea ofrecer una
reflexión sobre los orígenes de una salud
pública precaria en Puerto Rico y a la vez
dar cuenta de la complejidad de las
respuestas locales a las emergencias que
agitaron el importante período histórico en
debate.
En otro vector, las artes han urdido
alternativos modos de lidiar con la
carnalidad y fisicalidad de procesos
socialmente precarizantes y exlcuyentes.
Allí emerge la creatividad de los lenguajes y
las formas. Es así que el área temática
Estudios de Performance (Performance
Studies, PER), a cargo de Jimmy Noriega,
contribuirá con una sesión invitada bajo el
título “Precarious Practices: Division,
Space, and the Body in Latin American
Theatre and Performance”. Esta sesión
abordará cómo la “la precariedad del
espacio afecta cuestiones de raza, género y
sexualidad en relación a la práctica pública
performativa”. Dentro de una similar
preocupación por las estéticas y los
lenguajes, la coordinadora del área
temática Estudios Literarios
Contemporáneos (Literary Studies:
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Contemporary, LST), Estelle Tarica
(University of California, Berkeley)
organiza la sesión invitada “Precariedad y
política de lo íntimo en la literatura
contemporánea”. Esta sesión-taller apunta
a “reflexionar sobre los ambientes de
intimidades precarias que marcan la
actualidad y sobre la naturaleza
espectacular, ilusoria o inestable de la
subjetividad” en registros literarios
contemporáneos.
Reflexionando agenciamientos
Ante situaciones de crisis y exclusiones,
como lo insinúan las respuestas variadas de
los sujetos locales en el caso histórico del
Puerto Rico de fines del siglo XIX, o como
lo corporalizan las prácticas estéticas con
cuerpos y espacios que se abordarán en el
panel de Estudios de Performance, se
producen la emergencia de saberes, sujetos
y prácticas, sean resistentes, oposicionales,
o constituyentes de agenciamientos
autónomos y/o alternativos. En este
horizonte se sitúa la sesión invitada
“Racism and Antiracism in the
Multicultural Turn: Perspectives from the
Americas” del área temática Pueblos
Afrolatinos e Indígenas (Afro-Latin/
Indigenous Peoples, AFR), coordinada por
Emiko Saldívar (University of California,
San Diego) e Irma Alicia Velázquez
Nimatuj (investigadora K’iche’ Maya).
Con dicho enfoque en racismo antiracismo, en esta sesión-taller sus
expositores se plantean hacer un balance de
las posibilidades y limitaciones de los
reconocimientos de derechos colectivos
para pueblos indígenas y afrodescendientes,
reflexionando sobre cómo se estructura y
reproduce la desigualdad racial en este
momento histórico. El propósito de esta
sesión-taller es presentar las reflexiones de
investigadores-activistas que “han estado
comprometidos y participando” en estas

bregas ligadas a derechos de
afrodescendientes y comunidades indígenas.
Desde un ángulo lingüístico y políticocultural, el área temática Lingüística,
Lenguas y Políticas de las Lenguas
(Linguistics, Languages, and Language
Policy, LIN), a cargo de Emiliana Cruz
(lingüista Chatina y docente en la
University of Massachusetts, Amherst) y
Serafín Coronel-Molina (lingüista Wanka/
Quechua y docente en Indiana University,
Bloomington), nos oferecerán una sesión
invitada en torno a “Revitalización de las
lenguas indígenas en América Latina”. En
este panel, “se abordarán los proyectos
colaborativos a nivel local, regional,
nacional e internacional en beneficio de las
comunidades indígenas” y sus resistencias
lingüísticas.
El deseo de agenciamiento igualmente
motiva el debate de la sesión invitada “The
Intersection of Queer Artists, Activists, and
Scholars in Puerto Rico,” preparada por
Salvador Vidal-Ortiz (American University)
y Shawn Schulenberg (Marshall University)
desde el área temática Sexualidades y
Estudios LGBTQ (Sexualities and LGBTQ
Studies, SLS). Basados en experiencias y
prácticas emergidas desde las redes y
organizaciones de minorías sexuales en
Puerto Rico, académicos y activistas
entablarán un diálogo en torno a sus
aprendizajes y a modelos posibles de acción
en el presente y futuro de la diversidad
sexual en el contexto puertorriqueño.
En una veta similar, las exclusiones
epistémicas serán abordadas por los talleres
del área temática Otros Saberes (Collective
Methods and the Politics of Research, OTS)
titulados “Collaborative Indigenous and
Afrodescendant Knowledge Production I y
II,” coordinados por Shannon Speed
(University of Texas at Austin) y Maylei
Blackwell (University of California, Los
Angeles). Estas sesiones-talleres analizarán

la emergencia de otros saberes y otras
formas de conocimiento a partir de un
diálogo con intelectuales indígenas y
afrodescendientes de las Américas.
Estas son, entonces, algunas de las variadas
y muchas rutas temáticas que nos esperan
en los cuatro días de Congreso LASA en
San Juan, Puerto Rico, en mayo de 2015.
Ha sido un gran esfuerzo colectivo darle
forma a este prometedor encuentro. Les
invitamos a prepararse para estos diálogos
y, desde los cuales, esperamos que surgan
nuevas colaboraciones.
Nota
1

De aquí en adelante, todas las frases
entrecomilladas corresponden, textualmente, a
los resúmenes (abstracts) de los paneles
invitados a que hacemos referencia.
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