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Ha sido un gran honor y privilegio servir como su
presidenta electa y presidenta en los últimos dos
años. Ahora me toca como “past president” reportar
a ustedes sobre el exitoso congreso en Boston
e invitarles a enviar sus propuestas para nuestro
siguiente congreso de LASA en Guadalajara, los días
13 al 16 de mayo de 2020.
He recibido muchos correos y saludos de
agradecimiento porque tuvimos un congreso
de mucha diversidad en todos sus sentidos y de
paneles, mesas redondas y eventos de alta calidad.
Estoy orgulloso de lo que hicimos, junto con mi
Comité de Programa, que incluye a Carlos Aguirre
(Profesor de Historia, Universidad de Oregón),
Lorraine Leu (Profesora Asociada de Estudios
Brasileños, Lozano Long Institute of Latin American
Studies/LLILAS y Departamento de Español y
Portugués, Universidad de Texas en Austin) y
Juan Carlos Moreno Brid (Profesor Titular C de
la Facultad de Economía de la UNAM, Tutor de
doctorado y maestría en campos de conocimiento
de Desarrollo Económico e Historia Económica,
Investigador Nacional). Gracias a mis colegas!
También tenemos que agradecer a todas
las personas que contribuyeron este año a la
organización de LASA y el Congreso. Por primera
vez en la ceremonia de bienvenida expresé
nuestro reconocimiento a las 425 personas que
proporcionaron servicio a LASA de muchas formas,
incluyendo los órganos de gobierno, copresidentes
del programa del congreso, presidentes de áreas
temáticas, curadores y director del festival de
cine, 11 comités de premios, comités de becas y
otros grupos de trabajo y comités. Este servicio
prestado como voluntarias y voluntarios sumó más
de 27,000 horas de trabajo, y eso hizo posible que
LASA funcione. No lo hubiéramos podido lograr sin

ustedes. ¡Gracias! Es muy importante que sigamos
visibilizando la gran cantidad de servicio que
prestan nuestros miembros.
Hubo casi 5,000 personas que hicieron
presentaciones en nuestro congreso y
aproximadamente 5,621 personas registradas. Las
personas que hicieron presentaciones, en orden
descendiente en cuanto a su cantidad, vinieron
de EEUU (2,061), México (456), Cuba (450), Brasil
(330), Chile (218), Colombia (180), Argentina (158),
Perú (132), Reino Unido (128), Canadá (117), Ecuador
(68), España (68), Alemania (67), Puerto Rico (57),
Uruguay (40), Francia (21), Países Bajos (19), Suiza
(14), Japón (12), Costa Rica (11), Italia (11), Portugal (11),
Venezuela (11), Bolivia (10), Guatemala (10), Noruega
(9), Nicaragua (8), Suecia (8), Australia (7), Bélgica (6),
Corea del Sur (6), Irlanda (5), Austria (4), China (4),
Dinamarca (3), El Salvador (3), Honduras (3), Rusia
(3), Finlandia (2), Israel (2), Croacia (1), República
Checa (1), República Dominicana (1), Ghana (1),
India (1), Malasia (1), Nueva Zelandia (1), Panamá
(1), Paraguay (1), Polonia (1), Rumania (1), Taiwán (1),
Turquía (1) y Emiratos Árabes Unidos (1). Realmente
podemos decir que el congreso fue global.
Abajo comparto algunas estadísticas sobre el
congreso y comento sobre algunos aspectos.
Aunque el congreso fue en Boston —nuestro último
congreso en Estados Unidos hasta que las políticas
migratorias y de derechos humanos y hacia varias
países Latinoamericanos cambien— 42% de los
registrados en el congreso provenían de América
Latina, sin duda un numero impresionante. De
Norte América llegaron 50% y de Europa 7%. Es
más que probable que en el siguiente congreso
en Guadalajara el porcentaje de participantes de
América Latina sea aún más alto.
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Unos de los datos que es importante resaltar es
que 23% de los registrados fueron estudiantes.
La participación de estudiantes de maestría,
doctorado y en algunos casos de licenciatura en
los foros de LASA es muy importante. Pero su
presencia va mas allá del congreso. Ahora tenemos
una representante de los estudiantes elegida en el
Comité Ejecutivo de LASA, quien es Vivian Andrea
Martínez-Díaz de la Universidad de los Andes en
Colombia. Vivian ha sido una integrante activa del
Comité Ejecutivo de LASA y también ha tenido un
rol fundamental, junto con otras personas, en la
aprobación, por vez primera en la historia de LASA,
de una política antiacoso que incluye lineamientos
específicos.
El Congreso de Boston fue nuestro primer evento
en que esta política ha entrado en vigencia. Este
ha sido un paso institucional importante para
asegurarnos que LASA ofrezca un entorno seguro
y acogedor para todos los participantes, libre de
acoso en base a la edad, raza, grupo étnico, origen
nacional, religión, idioma, preferencia sexual,
identidad de género o expresión de género,
discapacidad, condiciones de salud, estatus marital,
estatus doméstico o estatus parental. La política
antiacoso fue publicada en la parte interior de su
programa y en la App de la asociación. Agradezco
a los miembros del Consejo Ejecutivo, Vivian
Martínez-Díaz y Aníbal Pérez-Liñán; la Directora
Ejecutiva de LASA Milagros Pereyra; la expresidenta
de LASA Joanne Rappaport; Tanya Hernández,
miembro del Grupo de Trabajo Antiacoso de
LASA; y Kevin O’Leary, un abogado dedicado
a la investigación, capacitación y consultoría
en trabajo antiacoso, por toda su ayuda en la
elaboración de esta política y sus procedimientos.
Un Grupo (Taskforce) de Trabajo Antiacoso especial
también trabajó en los últimos diez meses para
recolectar información, proveer insumos para un
futuro cuestionario de LASA y publicar un dossier
sobre el tema; también participaron en una
sesión presidencial especial en el congreso. Los
miembros del Grupo de Trabajo Antiacoso incluyen
a Mercedes Prieto, copresidenta, de FLACSO,
Ecuador; Vivian Martínez-Díaz, copresidenta, de
la Universidad de los Andes, Colombia; Michelle
McKinley, copresidenta, de la Universidad
de Oregón; Tanya Hernández, de Fordham
University; Alexandre Da Costa, de la Universidad

de Alberta; Ginetta E. Candelario, miembro del
Comité Ejecutivo, de Smith College; Juan Carlos
Callirgos Patroni, de la Pontificia Universidad
Católica del Perú; y Sales Augusto Dos Santos, de
la Universidade Federal de Vicosa. Les agradezco
a todos por su trabajo en los últimos diez meses.
El acoso es un asunto complejo que demanda
nuestra atención y trabajo continuo.
Otro aspecto novedoso que adoptamos en la
ceremonia de bienvenida fue el reconocimiento
de las tierras y naciones indígenas de la zona de
Boston. Fue interesante que esta misma tradición
se fue duplicando en varios paneles y otros
eventos de LASA y espero que en el futuro siga
siendo una parte importante de las actividades
de nuestros congresos. Tuvimos varios paneles
presidenciales históricos incluyendo “Vozes/Voces:
Black Women’s Poetry, Performance, and Politics”
con la participacion de Elizandra Souza (escritora
y activista indepdendiente) y Ana-Maurine Lara
(Universidad de Oregón). También por primera
vez tuvimos un panel con diálogo multilingüe
entre representantes de pueblos indígenas de
varias partes del continente. El panel, “Indigenous
Matters: A Critical Hemispheric Dialogue by Native
Women,” contó con la participacion de Lisa Brooks
(Abenaki Nation of Missisquoi y Amherst College),
Angela Mooney D’Arcy (Juaneno Band of Mission
Indians, Acjachemen Nation; Founder and Director
of Sacred Places Institute), y Lorena Cañuqueo
(Mapuche-Puelche, Lof Mariano Epulef y Equipo
de Enseñantes de Mapuzungun; Universidad
Nacional de Rio Negro, Argentina). Hubo mucho
público en casi todos los paneles presidenciales y
la mayoría fueron trasmitidos en vivo. Los videos
de las diversas mesas presidenciales pueden ser
vistos en nuestro canal de YouTube a través de
este enlace: https://www.youtube.com/channel/
UCmI-xur6F96Q7NtTTF-_scg. El diálogo de Carmen
Aristegui con Julia Preston, “Media, News, and
Democracy: A Conversation,” por ejemplo, ha tenido
hasta ahora 6,700 visualizaciones. Invito a todos a
que vean estos videos, los compartan con colegas y
estudiantes y los usen en sus clases y otros eventos.
Los temas de estas sesiones y videos incluyen
la inmigración, los esfuerzos contra el acoso,
territorialidades, retos y solidaridad en Puerto Rico,
los 60 años de la revolución cubana y el empleo,
inclusión social y justicia. También se puede ver,
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en el canal de youtube, el video del panel y plática
de Lars Schoultz, ganador del premio Kalman
Silvert. Gracias a Vanessa Chaves y su equipo por
la exitoso trasmisión de estos eventos. El App
del congreso fue también muy exitoso, a juzgar
por los comentarios de muchas personas que la
encontraron muy útil y funcional.
El Congreso de Boston combinó presentaciones y
paneles de alta calidad académica, poesía, música,
arte y mucha diversidad, inclusión y justicia. Gracias
a todos los que lo hicieron posible. Nos vemos en
Guadalajara!
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